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¿Qué es la Contraloría Social?

Constituye una práctica de
transparencia, de rendición de cuentas y
se convierte en un mecanismo para los
beneficiarios por el PROFOCIE 2015,
para que verifiquen el cumplimiento de
las metas durante el ejercicio fiscal
2016 y la correcta aplicación de los
recursos asignados, los cuales fueron
ministrados en el 2015.



¿Qué debemos hacer?
 Constituir el Comité de Contraloría Social con un

máximo de 7 y mínimo de 3 personas.

 Registrar al comité de CS.

 Ratificar al responsable de las actividades de CS.

 Elaborar PETCS (Plan Estatal de Trabajo de Contraloría
Social).

 Realizar al menos 2 reuniones con los beneficiarios y
comité.

 Levantar minutas por cada reunión.

 Llenar cédulas de vigilancia e informe anual.

 En caso de quejas o denuncias turnarlas al Órgano
Estatal de Control.



Objetivo del Comité de CS.

 Dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las

metas y acciones comprometidas en el programa, así como la

correcta aplicación de los recursos asignados. Asimismo deberán

vigilar que se constituya al menos el 75% del recurso asignado a

través del PROFOCIE.



No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

AÑODÍA MES AÑO DÍA MES 

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

Anexo 7

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad con la 

información que conozca.

CÉDULA DE VIGILANCIA, 2016

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), 2015

LOGOTIPO DE LA 

INSTITUCIÓN



No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

Anexo 8

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad con la 

información que conozca.

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

AÑODÍA MES AÑO DÍA MES 

INFORME ANUAL, 2016

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), 2015

LOGOTIPO DE LA 

INSTITUCIÓN



Fechas sugeridas para reuniones

Viernes 8 de Julio.

Viernes 7 de Octubre.


