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CONTIMlO llA 
SO C I L 

Actividades de promoción y seguimiento de 
Contmlorla SocJal 

Calendarización para la Ejecución de las Actividades Soo•• 
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cada Medida ta 
DfCIENISftE TII.NU 

actividad 

1. PLANEACIÓN 

DKlgnar o ratff1car el Responuble de la 

1 Contr.toría SoclaJ (RCS) de la lntancla E]ecutona 
(IE). mediante oficio dirigido a la CGUl)P (Instancia 
Normativa- IN , 

Rector Oflclode 
nombramiento 

2 Tomar la capacitación por parte de la Secretaña de Responsa.ble Ruponaable 
la Funcl6n PúbUca 'flo de la CGUfyP. de la es Capacitado 

• Validar el Programa lnlltlluclonal do Trabajo de 

Contl'Wloria So<:lal (PITCS) por correo eleetr6nlco. 

Esta.blectl' la coon:llnactdn con •I óriaano Estatal de 

Control (OEC) para que .:uda a la fnsta.lac:16n det 
Comité de la Contraloña Soclal (CCS) o 

6 almpleme"te pan1 estar en contacto con uta 
Instancia para el caso de p~ntarM alguna queja o 
denuncia para au segulmlen1o y atención u otro 
asunto de su comjMtencla. 

Instancia 
Nom,nlva 

Rec1ory 
Responsable 

de la es 

8 Elabo1'111r loa materiales de capacitación pan1 los Reeponsable 

lnlegr.ntn del ces. de 1a es 

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN 

Difundir a travH de au página de Internet la 

lnfonnactón proporcionada por la IN: Esquema. 

1 Guía Operallva. PITCS, ni como formato• y el 

Informe del ces entre otros (de acuerdo al guión de 
la IN~ 

RnpomabJe 
de laCS 

Coadyuvar pan constHulr oncfaJmente el o toe R"ponsable 
a ComHi(a) de Contnlorfa Social (Cc:5) y reglatrañoe de la es 

en el SICS. 

10 Designar o raUflcar a loe lntegrantn del ces •n el R..-ponsa.bJe 

marco del PROFEXCE, m.-dlante documento oficial de la es 

Proporcionar la capacttaclón a loa Integrantes del Responsable 
11 ces y a otroa beneffclarloa y contar con evidencias. de la es 

tal como llata de nlstancla y minuta de reunión. 

Propon:lohar ... aorfa en materia da CS • los Rnponsabfe 

12 Jntegrantn del ces o beneflcl1r1os y levantar de la es 

Programa 
Validado 

Comunicado 
Oficia! al OEC 

Material de 
c.apacttac.Jón 

Documento e 
lnfonne 

Comtté de 
Comra'oria 

Soclal 
Repor1e de 

Constitución 
de ces 

capacn.ac16n 

Minuta/ 
Aac:sorfa 

n Elaborar los materlaJe de dlrusl6n por parte del R::':~-:~• Material de 

RCC. difusión 

Requlattar minutas: 1. Al menos una reunión p 

Constttulr el ComH6 de Contralorfa Soclal (CCS). 

2. Al menos una reunión con los btlneflclar1oa y/o 

(los) Comtt6(•) dn es para proporcionar la 
capaeltacf6n. 
3. Al menoa una pera la dlstrtbuc:lón y c}erre d 
presupuHto. 
.C. Al menos una pina la distribución y cierre de 1 
matertalu de capadtacl6n. 

14 6. Al menos un■ p.:,ra la dl,trlbuc16n y cierre de 1 
m■terlele• de difusión. 
l. Supervisar por lo menoa al fln&I del eJerclclo que 

&e hayan hecho todas I•• actMdMiN programad• 
en el P1TCS. 
7 .Olra par.1 reatlnr el Informe d•I ces. 
I.Reportt final de queJ• y denunclN. 
t. Una últlma para anaUzar loe resultados d 

•J•rclclo de es y elaborar un reporte de acciones de ... ,_ 

RHponsable 
delaCSy 

ces 
Minutas 

10 

'1!S/1Df20. 



Acllvldodn dt ptomoc:16" V aegulmlt nto dt 
Conlrnlorlo Socl• I 
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~ lendarlzaclón para lo EJocucl~ d~n~ Actlvldadc, 
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" "",. .. " "" .. ,. " .... ... .... 1 ' . CGpturar ' " el stcs loe montoa autortnwto1 • l i\t 

18 ll!S t uyo• proyec:101 fueron 1probtdo1 por lot Rttpontublt Montot 
1 Coml16t dt tvaluK lón, 11T como el 1-.curao d• la es cnpturldot 

t lecutldo V VIOIIIClo, 

19 Recopllar , 1 lnformt dt l Comlll dt Cont ralorla RH ponMbl t 
lnform, S0<1iol dt 11 es 1 

3. SEGUIMIENTO 

17 Rt port1.r 11:11 1etlvld lld11 d t ngulmlento dt la Retpontabl1 Captu ra 
1 Contralorf1 Soc:1111 corr.1pondlente1 al PITCS. de lo es Trlm .. tml 

Enviar I la CGUT'yP t i PITCS, Minuta. Acta dt 
Con11Uuc16n dol Coml16, Matt rl al11 d• 

Rt1ponsabl1 18 ~cltlicl6n, Mll11rl 11lt1 de Dlfu1116n, t lnform, , Mlnulo. y/o 
1 

para , u r1vl1l6n on cato n"esarto y luego de la es Motorl1lt1 

11 Report• r In actividad.u de es del/101 comlt6{1) d1 ResponutH1 Coptura 
1 Contl'91orfa Soc:lt l en el SICS. do la CS Trlmn tral 

Ropct:1r a la IN In 1C1Mdadu dt protnocl6n 
RN ponNblt R1port1 20 r.l alzadu como: difusión, capec ll.ac16n yfo QMtorfa 1 

en la IE en e.no nttenarlo y captur11 t11:1 en ti SICS. d• 11 es Trlmettral 

Repotar a la IN Informe d1I Comll6 de eont,-!orfa 
Rn ponsable Captura 21 Socia! elaborado por el ces en cuo noc .. arlo y 1 

cariturarlo en 11 SlCS. de la CS Trimestral 

Rtpcrt1r en ti SICS el aegu\m\1nto del ga to dt 101 
R11ponaablt Captura 22 recur101 autorliadot a lu IES cuyos proyectoe 1 

fueron aprobados por 101 Comttb de Evaluocl6n. de la es Trimestral 

23 Reportar a la IN y al OEC lu In queJn y donuncLM Responsable Informo 
1 ~ra 1u 11gulmlento, de la es Men1ual 

Analizar loe re11 uttado1 de es y rullnr reporte, d 1 
Responsable 24 avance de la es en ti SICS y tomar medidas 

de la CS Informe 1 
1 .... rtlnentos. 

AJ fln allur el ~•rclclo de es analizar lot re1.uhadot 
Responsable 25 d4I es y realizar un r.porto de acc\onu dt mejora 

d1 la es Reporto 1 
para el t lgulente ejercicio y rtportarlo a la IN. 

Clau~ ti Reves 
Nombre y firma del Resp soble de la Contralorla Social 

Ftc:ha di cleboracl6n: 11 dt OC1 d1 2020 

26/10/202 


