
Son las formas de organización social constituidas 
por los beneficiarios de los programas de desarrollo 
social a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos 
programas, del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en éstos, así como de la correcta 
aplicación de los recursos. Artículo 69 de la Ley Gene-
ral de Desarrollo Social.

Objetivo principal: Es dar seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el Programa Federal Social y vigilar 
la correcta aplicación de los recursos asignados.   

 1. Vigilar que se difunda información suficiente, veraz 
y oportuna sobre la operación del programa federal. 
2. Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para 
las obras, apoyos o servicios sea oportuno transpa-
rente y con apego a lo establecido en las reglas de 
operación.
3. Vigilar que los beneficiarios del programa federal 
cumplan con los requisitos para tener esa característica. 
4. Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución 
de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios. 
5. Vigilar que exista documentación comprobatoria 
del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega 
de las obras, apoyos o servicios. 
6. Vigilar que el programa federal no se utilice con 
fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos 
al objeto del programa federal. 
7. Vigilar que el programa federal no sea aplicado 
afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
8. Vigilar que las autoridades competentes den 
atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 
programa federal. 
9. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y 
ejecución de los programas federales, recabar la 
información de estas y, en su caso, presentarlas junto 
con la información recopilada a la Representación 
Federal o Estatal, a efecto de que se tomen las medi-
das a que haya lugar. 
10. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar 
lugar al financiamiento de responsabilidades admi-
nistrativas, civiles o penales relacionadas con los 
programas federales, así como turnarlas a las autori-
dades competentes para su atención (Instancia 
Normativa y al OEC o a la SFP). 

Previene irregularidades y actos de corrupción en el 
desarrollo de los programas sociales. 

Exige la ética y la responsabilidad de los servidores 
públicos en sus funciones.

Vigila que la entrega de los apoyos sea honesta y 
transparente. 

¿Qué son los 
Comité de Contraloría Social?

Funciones del Comité de CS 

son las siguientes (actividades):
 Beneficios de los CCS

1.   Esquema De Contraloría Social 

2. 2.  Guía Operativa De Contraloría Social

3. 3.  Programa Anual De Contraloría  
 Social  (Patcs Y Pitcs).    

 Normatividad Aplicable:



CONTRALORÍA 
SOCIAL

PROFEXCE

A través del sistema integral de Denuncias Ciudada-
nas (SIDEC)

http//sidec.funcionpublica.Gob.mx

En línea: Realizar tu denuncia en línea. 

Vía correspondencia: Envía tú escritura a la Dirección 
General de Denuncias e Investigación de la secretaría 
de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur no. 1735, 
Pino 2 a la Norte, Guadalupe Inn. Alcaldia Álvaro 
Obregón, CP 01020, Ciudad de México.

Vía Chat: Realiza tu consulta 

Al correo electrónico o teléfono del responsable de 
la Contraluría Social de la instancia Ejecutiva o 
Personalmente.

Av. Gerónimo de la Cueva s/n 
Colonia Villas del Río
Tel. (449) 925 3920-21

Atención ciudadana en la 
Secretaría de la Función Pública:

Atención Universidad
Tecnológica Metropolitana de
Aguascalientes


