


Capacitar a los integrantes del Comités de CS o beneficiarios

sobre los principales conceptos relacionados con la

promoción y operación de la Contralor ía Social en e l marco

del Programa PFCE; entre ellos: los fundamentos jurídicos,

sus beneficios, principales funciones, normatividad,

participantes, entre otros.

Asesorar a los integrantes del Comité de CS o beneficiarios en

el ejercicio de sus funciones de la CS.



Son las formas de organización social constituidas por los

beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para

el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos

programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas

en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos.

Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social.



Es dar seguimiento, supervisión y

vigilancia del cumplimiento de las

metas y acciones comprometidas en

el Programa Federal Social y vigilar la

correcta aplicación de los recursos

asignados.
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El CCS deberá elaborar un escrito libre dirigido a la IE para

solicitar el registro del comité, y en donde se considere:

 Nombre del Programa

 Ejercicio fiscal,

 domicilio legal del comité,

 Indicar que el comité fue elegido por mayoría de votos; anexar

los documentos que acreditan la calidad de beneficiarios.

El comité contará con la asesoría del Responsable de CS

designado por la IE, para la elaboración de este escrito libre.



 Tomar la capacitación para realizar las actividades de CS por parte del Responsable de la CS de

las IES.

 Solicitar a la IE la información pública relacionada con la operación del Programa.

 Vigilar que:

Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa

federal.

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, en la

normatividad aplicable.

Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo a la

normatividad aplicable.

Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o

servicios.

Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega

de las obras, apoyos o servicios.



 El programa federal no se utilice con fines políticos,

electorales, de lucro u otros distintos al objetivo del programa

federal.

 El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre

mujeres y hombres.

 Las autoridades competentes den atención a las quejas y

denuncias relacionadas con el programa federal.



 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de

los programas federales, recabar la información de las mismas y, en

su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la

Representación Federal o, en su caso, a la Instancia Ejecutora del

programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya

lugar.

 Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a fincar

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas

con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades

competentes para su atención (Responsable de la CS en la IE, o el

OEC y paralelamente al Responsable de la CS de la Instancia

Normativa).



Registrar en los informe(s) los resultados de las Actividades

de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento, en su

caso, a los mismos.

Vigilar que se apliquen correctamente los recursos al 100% y

que se adquiera lo que se autorizó, comparar en el anexo de

ejecución del convenio de apoyo; y

Elaborar junto con el RCS los Materiales de Difusión.




