
C o n tr a l o r i a

S o c i a l

Atención Ciudadana en la Secretaría  

de la FunciónPública:

 Enformapersonal:En el

módulo3 delEspacio de

Contacto Ciudadano dela

Secretaríadela Funci

ónPúbl i ca, ubi cad

oe nAv . Insurgentes

Sur No. 1735, P.B.

Colonia Guadal upeI

nn, Del egaci ónÁl v

a r o Obregón, C.P.

01020, México, D.F. de

lunesa viernesde16:00

a18:00 horas.

 En línea: www.gob.mx/

sfp

 En la sección: Sistema

Integral de quejas y

denuncias ciudadanas

(SIDEC

 L e y e n d a :

presentatuquejayodenu

nciasencontradeservido

resfederales

 Inmediatamente tendrá

acceso al portal del

sistema SIDEC para

levantarsudenuncia.

Atención en la Universidad Tecnológica de Tula –

Tepeji:

Mtra. Sonia  Hernández González, presidente 

del Comité de Contraloría Social PRODEP :  

01 (7737329100) Ext.476

sonia.hernandez@uttt.edu.mx

Dr. Víctor  Alfredo Nolasco Arizmendi 

Miembro del Comité de Contraloría Social 

PRODEP :  01 (7737329100) Ext.475

victoralfredo.nolasco@uttt.edu.mx

Mtra. Angélica Núñez Martínez 

Miembro del Comité de Contraloría Social 

PRODEP :  01 (7737329100) Ext.595

angelica.nunez@uttt.edu.mx

Mtro. Sergio  Martínez Sánchez

Miembro del Comité de Contraloría Social 

PRODEP :  01 (7737329100) Ext.408

sergio.martinez@uttt.edu.mx

Mtra.   Grey Márquez Ramírez

Enlace del Comité de Contraloría Social 

PRODEP :  01 (7737329100) Ext.102

grey.marquez@uttt.edu.mx

QUEJAS YDENUNCIAS:

quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx

La información de la Contraloría Social estarádisponible

Enhttp://www.uttt.edu.mx/esta contiene una liga a través del  iconode:

P R O DE P
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¿QuéeslaContraloríaSocial?

Participación activa de los beneficiarios para

supervisaryvigilarquelagestióngubernamental y

elmanejodelosrecursosfederalesque recibenlas

UniversidadesPúblicas,atravésdel Programapara

el

D e s a r r o l l o

Profesional Docente

( PRODEP , se

r eal i cen con

t r a n s p a r e n c ia ,  

eficacia y honradez.

Estrategia diseñada en el marco de la política de

desarrollo social establecida por SEDESOL en el

Programa Solidaridad. La estrategia operativa

consistióennombrarvocalesdecontroly vigilancia

enlas formasorganizativasquese crearonparala

participación ciudadana. Esta actividad ha sido

promovidayapoyadadesde1991 ala fecha,por el

Gobierno Federal a través de la Secretaría de la

FunciónPública(SFPencoordinaciónconlosÓrganos

Estatales de Control (OEC , especialmente en el

marco de los programas federales de desarrollo

socialanivel nacional.

Derivadodeloanterior, laSecretaríade Educación

Pública (SEP ha implementado el Programa de

ContraloríaSocial comopartede los mecanismos

implicados en el procesos de

“Rendición deCuentas”, conforme a lo dispuesto

porla LeyGeneraldeDesarrollo Social, quedice:

la Contraloría Social se define como “...el

mecanismo de los beneficiarios, de manera

organizada, para verificar el cumplimiento delas

¿Cómo te puedesorganizar?

Hasequipoconintegrantesdetu comunidaduniversitariaeintegra un

comitédecontraloríaquete permitarealizar accionesdecont r ol ,

v i g i l anci ay

evaluación sobre

el cumplimiento

de metas del

programa: así

como la correcta

aplicación de los

r e c u r s o s

asignados al

PRODEP2017.

Tu como beneficiario del programa al

convertirte en supervisor y vigilante del

apoyo, contribuyes a que las acciones que

realizan los ejecutores se desarrollen con

eficiencia, transparenciayhonestidad, para

generarunaculturaderendicióndecuentas.

Mediante el Programa de Contraloría Social tupuedes:

Promover quese proporcione ala población información completa,

oportuna,confiableyaccesiblerespectoalos programas,accionesy

servicios,susobjetivos,normasy procedimientosdeoperación.

Algunosdesus objetivosson:

Promoverla participación activa de  lacomunidad.

Tucomointegrantedelacomunidaduniversitaria puedes

apoyar los procesos de: planeación, establecimiento de

prioridades, sistematización, realización, control,

vigilancia, supervisión y evaluación de acciones de

programasyproyectos.

Impulsar la comunicación del gobierno con losciudadanos.

Para que el gobierno escuche las propuestas  realizadas 

por la comunidaduniversitaria.

Incorporar ala ciudadanía en el combate a  lacorrupción.

Tu participación es fundamental para contribuir a la

disminución de los problemasdecorrupción y fomentar

losprincipiosdetransparencia,rendicióndecuentas.


