
 

Zinacantepec, México a 19 de enero de 2017. 

 

INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016 

Quejas y denuncias  

 Durante este periodo no se reportaron quejas por parte de los beneficiarios respecto al 

ejercicio de los recursos. 

Analizar los resultados de la contraloría social y estableces actividades de mejora. 

 Sobre el ejercicio y aplicación de los recursos federales asignados 

El apoyo de nuevo profesor de tiempo completo y la reincoporación de Ex Becarios PRODEP, 

beneficia a dos profesoras investigadoras, la vigencia de ambos apoyos es del mes de septiembre 

del 2016 al mes de agosto 2017, con posibilidad de solicitar prórroga.  

 Resultados de la ejecución del Programa 

Las beneficiarias están ejerciendo sus montos de manera oportuna, reciben el apoyo mensual o 

bien según las necesidades del proyecto que está desarrollando. 

 Resultados de las actividades de CS 

Se creó el Comité de Contraloría Social 2016 en el mes de septiembre del 2016, el motivo por el 

cual se creó hasta el noveno mes del año fue debido a que la ministración y  vigencia de los apoyos 

de Reincorporación de Ex becarios PROMEP y del programa NPTC se notificaron a El Colegio hasta 

dicho mes.  

En el comité participan las dos beneficiarias y una servidora, la única reunión que se ha realizado 

fue la del mes de septiembre en razón de que apenas se había contado con el ingreso del recurso. 

En dicha reunión se constituyó  el comité de contraloría y se informó sobre el funcionamiento 

general de la Contraloría Social . 

El C.P. Javier Barrientos, Contralor interno de EL Colegio Mexiquense A.C. participó como testigo 

en la reunión para complementar lo referente a contraloría y las obligaciones institucionales. 

Se capturaron las cédulas de vigilancia así como el informe anual, en ambos se expresó un buen 

funcionamiento de la  contraloría social y un adecuado desempeño en el proceso de canalización y 

manejo de los recursos por parte de los representantes legales.  

También se proporcionó a los beneficiarios información relacionada con las actividades de la 

Contraloría Social, a través de la página web institucional, reiterándoles que estuvieran al 

pendiente de la misma.  

 



 

 

 

 Acciones de Mejora 

- Informar e involucrar a los beneficiarios. 

- Mayor difusión de contraloría social. 

Asesoría y difusión de la Contraloría Social. 

En materia de difusión, los documentos concernientes a la Contraloría Social se publicaron en la 

página Web Institucional www.cmq.edu.mx de manera permanente, con esto se pretende que los 

beneficiarios de los programas estén debidamente informados de que el ejercicio de los recursos   

se realiza en términos de transparencia, eficacia, legalidad y eficiencia.  

De igual forma a los integrantes se les transmitió el Manual para Integrantes del Comité. 
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