
Taller de llenado de Formatos de la 
Contraloría Social de los Programas

U-247 PRODEP 2021 
y del

E010 - PSESyP 2022
y su Seguimiento en el SICS

Objetivos: 
✓ Conocer el Seguimiento de Actividades de Contraloría Social y los documentos a utilizar
✓ Requisitar de manera correcta los formatos de Contraloría Social 2022.



1. Pasos a seguir en Contraloría Social (CS) y documentos a 
utilizar

2. Llenado de Formatos de CS 2022 de los Programas PRODEP 
2021 y PSESyP 2022

3. Procedimiento de captura en página Instancias Ejecutoras

4. Envío de información por correo de la manera correcta

Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente

(PRODEP)2021 

Programa Servicios de Educación Superior y 
Posgrado 

(PSESYP) 2022



▪ Instancia normativa (IN): es la DGUTyP.

▪ Instancias ejecutoras (IES): son las UT´s y UP´s.

▪ Órgano estatal de control (OEC). Las IES deberán establecer el contacto con el órgano
estatal de control para algunas actividades de CS y sobre todo en caso de que se presente
alguna queja o denuncia

▪ Responsable (enlace) de contraloría social (RCS) apoyará para realizar todas las
actividades de planeación, promoción y operación, así como el seguimiento de la CS

▪ Beneficiarios del programa: Docentes y cuerpos académicos de las instancias ejecutoras
(IES) en el caso del Programa PRODEP; Alumnos, Docentes y Personal Administrativo en el
caso de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, que resultaron beneficiados de los
programas según sea el caso.

▪ El Comité de contraloría social (CCS) vigilará la aplicación de los recursos públicos
federales asignados a este programa PRODEP. Quedan excluidos de participar dentro del
comité todos aquellos que se encuentran relacionados activamente en el ejercicio del
recurso.

▪ El Comité se constituirá por el número de miembros que se considere

pertinente, pero se deberá de promover el mismo número de hombres

y mujeres (mínimo 2 integrantes).

Términos importantes:



✓ Se les proporcionarán los siguientes Documentos de 
Contraloría Social

✓ Esquema
✓ Guía Operativa  
✓ PATCS
✓ PITCS
✓ Formatos de Contraloría Social (Minutas)
✓ Material de Difusión
✓ Material de Capacitación
✓ Guion de Página de las IES para crear apartado o micrositio de 

CS en el sitio WEB de cada UT/UP.
✓ Directorios responsables de:
1. DGUTyP
2. UT´s y UP´s
3. Enlaces en los Órganos Estatales de Control, 
4. Directorio de Quejas y Denuncias 



Por Normatividad se les proporcionarán:

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el 28 
de octubre de 2016.

También se les proporcionará el Manual de la Instancia 
Ejecutora del SICS.



Documentos requeridos 
para comenzar las 

Actividades de Contraloría 
Social



Con sello de la
universidad y si
no, con el
nombre, firma
y fecha de la
persona que
recibió dicho
comunicado

1. Acuse de recibido del correo de invitación a capacitación



2. Oficio de Nombramiento del Responsable de CS del 
PRODEP o del PSESyP

1. El oficio deberán enviarlo a la
Mtra. Nancy Jeaneth Meneses
Durán, Directora de
Planeación, Evaluación e
Informática.

2. Mencionar el Programa del
que se trate (PRODEP) o
(PSESyP)

3. Deberá mencionar el nombre
y cargo de la persona
designada.

4. Firma el Rector



3. Cédula de Identificación de datos del Responsable (Word)

Deberán de entregar Cédula de Identificación 2022 debidamente requisitada,
salvo Usuario y contraseña, los cuales son llenados por la DGUTyP

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo y Dependencia: 11- Secretaría de Educación Pública (SEP)
Clave y Nombre de la Instancia

Normativa

514- Dirección General de Universidades Tecnológicas y

Politécnicas (DGUTYP)
Clave y Nombre del Programa: S247–Programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP) o E010-Programa Servicios de Educación Superior y

Posgrado (PSESyP)
Ejercicio de la CS: 2022
Año del Programa: 2021 para PRODEP, (2022 para PSESyP)

INSTANCIA EJECUTORA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA O POLITÉCNICA)
Nombre de la Universidad:
Nombre del Titular (Con el título

del nivel último de estudios):
Cargo:
Dirección:
Código Postal:
Clave* y Nombre Localidad*:
Clave* y Nombre Municipio*:
Teléfono oficina y extensión:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Correo electrónico alterno:

DATOS DEL ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL Y RESPONSABLE DEL USO

DEL SISTEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL (SICS)
Nombre:
Cargo (Con el título del nivel

último de estudios):
R.F.C. (con homoclave)
C.U.R.P.
Teléfono oficina y extensión
Número celular:
Correo electrónico:
Correo electrónico alterno:
Fecha:

DATOS ADICIONALES
Último año que llevó CS:
Nombre del Enlace quien llevó

CS de ese año:
Nombre del programa de ese año:



4. Carta Responsiva proporcionada por la DGUTyP para el
correcto uso del sistema, con firma original del Responsable
de Contraloría Social.

El responsable de la IN les hará
llegar la carta responsiva para firma
del responsable de CS de la IE.

Una vez revisada y validados los
datos por el responsable de CS
firmará y hará llegar el original a la
IN para la firma de la Directora de
Planeación.

Ya que se cuente con las firmas la
carta responsiva, se le hará llegar a
la IE mediante correo electrónico en
PDF.

Se le pide a la universidad de acusar
de recibido,
mismo
medio
electrónico.


