
•Representar a los beneficiarios de los 
Programas Federales, como órgano de 
vigilancia y supervisión como informar a la 
comunidad escolar de la entrega correcta 
de los recursos

••Se encarga de difundir la información 
completa sobre la operación del 
Programa, de forma veraz y oportuna. 

••Vigilar que El ejercicio de los recursos 
públicos para las obras, apoyos o servicios 
sea oportuno, transparente y con apego a 
lo establecido en las Reglas de Operación 
y en su caso normatividad aplicable.

••Que la población beneficiaria con los 
programas cumpla con los requisitos de 
acuerdo con la normatividad aplicable.

•Registrar en el Informe del Comité de 
Contraloría Social, los resultados de las 
actividades realizadas, así como dar 
seguimiento, en su caso, a los mismos.

••Impulsara una cultura de transparencia y 
rendición de cuentas al hacer público el 
proceso de informes de gestión.

••Recibir las quejas y denuncias que 
puedan dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles 
o penales relacionadas con el programa, 
así como turrarlas a las autoridades 
competentes para su atención.



Se reconoce a la Contraloría Social como 
el mecanismo de los beneficiarios, de 
manera organizada, para verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos 
asignados a los Programas de Desarrollo 
Social Articulo 69 de la Ley General de 
Desarrollo Social.Desarrollo Social.

•Conocer los tipos de apoyo que reciben a 
través de los Programas.

•Se lleve a cabo el desarrollo y 
cumplimiento de las acciones de los 
Programas.

••La entrega de los apoyos o servicios 
cumplan con los periodos de ejecución, 
costos programados, requisitos técnicos y 
calidad definidos.

•Los Programas no se utilicen para fines 
políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos al objetivo del Programa Federal.

••Brindar información a la comunidad 
educativa sobre los resultados de la 
contraloría social.

•Asistir a las capacitaciones, reuniones y 
asesorías que se les convoque.

••Requisitar formatería para informar el 
desarrollo del Programa Federal a los 
beneficiarios.

•Reunión con beneficiarios.

Hay tres reuniones en el ejercicio fiscal:

1. Capacitación a beneficiarios.

2. Reunión de Constitución del Comité 
de Contraloría Social.

3.3. Reunión de Seguimiento a las 
acciones del comité de Contraloría 
Social.

4. Reunión de Informe de Contraloría 
Social.


