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Mecanismo de Participación Ciudadana que 
Promueve la  Secretaría de la Función Pública

Contraloría 
Social

Vigilancia 
Ciudadana



¿QUE ES LA CONTRALORIA SOCIAL?

Es el mecanismo con el que cuenta la población
beneficiada de programas federales de desarrollo social,
para que participe en la vigilancia del ejercicio de los
recursos públicos y en la verificación del cumplimiento de
las metas y objetivos, con base en la Ley General de
Desarrollo Social, su Reglamento y los Lineamientos para
la Promoción y Operación de la Contraloría Social en
Programas Federales de Desarrollo Social.



❑Promover e implementar mecanismos de participación, para
la vigilancia de los recursos públicos que se otorgan a través
de programas y acciones de gobierno. De esta manera,
combatir la corrupción e impunidad, y mejorar así la
operación de los mismos, con Transparencia, Legalidad
Respeto y Credibilidad.

OBJETIVOS DE LA CONTRALORIA SOCIAL



❖Ciudadaniza el combate a la corrupción y a la impunidad en los programas
federales de desarrollo social.

❖Vigila las acciones gubernamentales para influir en la correcta aplicación de los
recursos públicos y en la mejora de la gestión pública.

❖Inhibe el uso de los programas para fines distintos al desarrollo social.

❖Dota de herramientas a la ciudadanía y a la población beneficiara para identificar
y denunciar posibles irregularidades.

UTILIDAD E IMPORTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL



UTILIDAD E IMPORTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL

❖ Fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.

❖ Permite el acercamiento entre el Gobierno y la ciudadanía, e 
incrementa la confianza.

❖ Abre nuevos espacios participativos y mejora los existentes.

❖ Busca la participación ciudadana efectiva que genere impacto en 
la lucha contra la corrupción y la impunidad.



NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRALORIA SOCIAL

✓ Ley General de Desarrollo Social (Artículos 69, 70 y 71)

✓Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
(Artículos 67, 68, 69, 70 , 71, 72, 73 y 74)

✓Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

✓ Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en 
los Programas Federales de Desarrollo Social.

Disposiciones 
Generales

1°- 7°

Aplicación de la CS en otros 
Programas Federales 28°

Promoción de la 
Contraloría Social
8°-17°

Comités de 
Contraloría 
Social 18°- 22°

Vigilancia y 
Responsabilidades 
29°-30°

Resultados de los Comités 
de Contraloría Social 
23°-27°



PRINCIPALES ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
CONTRALORIA SOCIAL

Personas 
Beneficiarias

Secretaría de la 
Función Pública

Instancias 
Normativas

Oficina de 
Representación 

Federal

Organos de 
Control (OIC 

y/o OEC)

Instituciones
Académicas y 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Instancias 
Ejecutoras 
(Estatales y 

Municipales)



PRINCIPALES INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA SOCIAL

1.- Órgano Interno de Control (OIC)

2.- Órgano Estatales de Control (OEC)



ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA 
CONTRALORIA SOCIAL

➢Difusión,

➢Promover la conformación de los comités de contraloría social,

➢Recopilación de la información proporcionada por los comités (informes),

➢Capacitación y asesoría,

➢Actividades de seguimientos y registro en el SICS,

➢Captación, atención y seguimientos a quejas y denuncias. 




