Funciones de la Contraloría Social Funciones
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

Solicitar la información a las autoridades federales,
estatales y municipales responsables de los
programas de desarrollo social que considere
necesaria para el desempeño de sus funciones;
Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la
aplicación de los programas de desarrollo social
conforme a la Ley y a las reglas de operación;
Emitir informes sobre el desempeño de los
programas y ejecución de los recursos públicos;
Atender e investigar las quejas y denuncias
presentadas sobre la aplicación y ejecución de los
programas, y
Presentar ante la autoridad competente las quejas y
denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de
responsabilidades administrativas, civiles o penales
relacionadas con los programas sociales.
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Del cumplimiento
de las metas y
acciones
comprometidas

La correcta
aplicación de los
recursos asignados a
los mismos

Es el conjunto de acciones de control,
vigilancia y evaluación que realizan las
personas, de manera organizada o
independiente, en un modelo de
derechos y compromisos ciudadanos, con
el propósito de contribuir a que la gestión
gubernamental y el manejo de los
recursos públicos se realicen en términos
de transparencia, eficacia, legalidad y
honradez, así como para exigir la
rendición de cuentas a sus gobernantes

¿Como te puedes
organizar?
Haz equipo con integrantes de tu comunidad universitaria e integra
un comité de contraloría que te permita realizar acciones de
control, vigilancia y evaluación sobre el cumplimiento de metas del
programa, así como la correcta. Aplicación de los recursos
asignados al PFCE.

Tu como beneficiario del programa al convertirte en supervisor y
vigilante del apoyo, contribuyentes a que las acciones que realizan
los ejecutores se desarrollen con eficiencia transparencia y
honestidad, para generar un a cultura de rendición de cuentas.

La Contraloría Social constituye una
nueva forma de control administrativo
ejercido por los ciudadanos sobre la
actuación de quienes tienen la
responsabilidad
del
quehacer
gubernamental.
Se trata pues de una forma avanzada de
participación ciudadana en las tareas de
vigilancia y fiscalización de los recursos
públicos y en la evaluación del
desempeño de los funcionarios y
empleados al servicio del Estado.

¡ACUDE CON EL RESPONSABLE DE
CONTRALORÍA SOCIAL DE TU UNIVERSIDAD Y
SOLICIITA TU INTEGRACIÓN!

