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CONTRALGRIA 
SOC1A 

Calendarización para la Ejecución de las Actividades 
2020 2021 Actividades de promoción y seguimiento de Unidad de Me 

de cada 
Contraloria Soclal Medida actividad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRRE ENERO JULIO 

lalalalalelzlolalnlulels ulul au u alal alaalalalalalalnlalelsla alallalalolalal alalalalalalalalnlslalalslala 
1. PLANEACIÓN 

Designaro ratirlcar ol Responsable de la 
1Contralora Soclal (RCS) de la Intancla Ejecutora 

(IE, medlante oflclo dirlgldo a la CGUTYP 
Cinstancla Normatlva (IN). 

Oficlo de Rector 
nombra-mlento 

Tomar la capacitación por parte de la Secretaria Responsable de Responsable 
de la Funclón Pübllca yfo de la CGUTyP. la CS Capacitado 

Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Responsable de 
Contraloria Soclal (PITCS). Programa la CS 

valldar el Programa Instlitucional de Trabalo de 

ontralona soclal(PTes) por correo 

electronico. 
Instancia Programa 

Valldado Normatliva 

Establecer la coordinaclón con el órgano Estatal 
de Control (OEC) para que acuda a la Instalación 
del Comlté de la Contraloria Soclal (CEs) o Rector y 

simplemente para estar en contacto con esta| Responsable de 
|Instancla para el caso de presentarse alguna 
queja o denuncla para su seguimiento y 
atenclón u'otro asunto de su competencla 

Comunicado 
Ofliclal al OEC la CS 

Elaborar los materiales de capacltación para los Responsable de Material de 

Integrates del CCS. 
Incorporar las fechas de captura y metas de las 

actividades de CS en el apartado del Responsable de 
Seguimlento de las Actividades de CS en el 

SICS 

la Cs pacitecton 

capturd la cs 

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN 

Difundir a través de su página de Internet la 
Informaclón proporclonada por la in : Esquema, Responsable de Documento e 
Guía Operatlva, PITCS, asi como formatos y e 
Informe del CCS etre otros (de acuerd0 al guion 
|de la IN 

Coadyuvar para constitulr oficlaimente ei o losResponsable de 
9Comlté(s) de Contraloria Soclal (CCS) 

registrarlos en el SICSS 
4n Designar o ratlflcar a los Integrantes del CCS en|Responsable de Constltución 

el marco del PFCE medlante documento oflcal. 

la Cs ntorme 

Contraloria 
la CS 

Soclal 
Reporte de 

Constitución 
del CCS 

la CS 

Proporclonar la capacitaclón a los Integrantes 
del CCSy a otros beneflclarlos y contar conResponsabie ae Capacitación 
evidencias, tal como llsta de asistencla y minuta la cs 

de reunion. 
Proporclonar asesoria en materia de CS a los 

12 Integrantes del CCS o beneflciarlos y levantar 
Kesponsable de 

minuta de reunlón 
13 Elaborar los materliale de difusión por parte del Responsable de Material de 

RCC. 

Minuta 
1a Cs Asesoria 

la Cs y ccs difuslón 
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oTRALGia 
5 OCIAL 

Calendarización para la Ejecución de las Actividades 
2020 2021 

Actividades de promoclón y seguimiento de Unidad de Me 
cada 

Contraloria Soclal Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUMIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICiEMBRE EMERO 

actividad 

2s4l67o 1 11 12 13 1416 16 17 10 19 20 21 2 zl4 2 

Requlstar minutas: 1. Al menos una eunlón pa 
Constitulr el Comité de Contraloría Soclal (CCS). 
2Al menos una reunlón con los beneflclarlos ylo 

el (los) Comité(s) do CS para proporclonar la 

capacitaclón. 
3. Al menos una para la distribuclón y cierre d 

Bupuesto, 
14. Al menos una para la distrlbuclón y clerre d 
los materlales de capacitaclón. 

14 5. Al menos una para la distribuclón y clerre d 
los materlales de difuslón. 
8. Supervlsar por lo menos al final del ejerclclo 
que se hayan hecho fodas las actividades 

programadas en el PITCS. 
7.otra para realizar el informe del CCS. 
8.Roporte final de quejas y denunclas. 

9. Una útima para analizar los resultados d 
ejerciclo de CS y elaborar un reporte de acclones 

de mejora. 

Minutas 1a Cs y cCcs 

Capturar en el SICS los montos autorlzados a las 

15ES Cuyos proyectos fueron aprobados por los Responsable de 
Comltés de Evaluaclón, así como el recurso 
ejecutadoy vlgllado. 

Montos 
la Cs capturados 

18 Recopllar ol Informe del Comité de Contraloríal Responsable de 

Soclal 
Informe 

la cs 
3. SEGUIMIENTO 

17 Reportar las activldades de seguimiento de la Responsable de 
Contraloria Soclal correspondlentes al PITCS. 

Captura 
Trimestral la cs 

Envlar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de 

Constltuclón del Come aa Responsable de Minuta yl 
capactación, Materiales de Difuslón, e Informe,esponsable de Minuta ylo 

para su revisjon en caso necesarlo y luego 

capturarios en el SICS. 

la Materlales 

19 Reportar las actlvldades de cS delos Comité(s)| Responsable de 
de Contraloría Soclal en el SICs. 

Captura 
Trimestral la CS 

Repotar a la IN las actividades de promoclón 

20 relalzadas como difuslón, capacitaclón ylo| Responsable de 
asesoria en la E en caso necesario y capturarlas 
en el Sics. 

Reporte 
a Cs Trimestral 

Repotar a la IN Informe del Comite de Conraiona Responsable de 
21 Soclal elaborado por el CCS en caso necesario y 

capturarlo en el SICS. 

Reportar en el SICS el seguimiento del gasto de 
22 recursos auiorizadoS a las ES Cuyos Responsable de 

Proyectos fueron aprobados por los Comites de 

Evaluaclon 
23 Reportar a la IN y al OEC las las quejas y Responsable de 

denunclas para su seguimiento. 
Anallzar los resultados de CSy reallzar eporResponsable de 24 de avance de la CS en el SICS y tomar medidas 

pertinentes. 
A finallzar el ejerclclo de cs analizar los 

25 resultados de cS y reallzar un reporte de Responsable de 
acciones de mejora para el slgulente ejerclcio y 

reportarlo a la lN. 

Captura 
la Cs Trimestral 

Captura 
1a Cs Trimestral 

n nforme 

Mensual CS 

Informe 
la Cs 

Reporte la CS 

Claudid Vidal Reyes 
Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social 

Fecha de elaboración: 16 de oct de 2020 
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