
Contraloría 

Social 

PRODEP 

Atención Ciudadana en la Secretaría de 

la Función Pública: 

 

 A través del Sistema Integral de 

Denuncias Ciudadanas (SIDEC). 

 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

 

 Vía correspondencia: Envía tu 

escrito a la Dirección General de 

Denuncias e Investigaciones de la 

Secretaría de la Función Pública en 

Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 

Ala Norte, Guadalupe Inn, Alcaldía 

Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad 

de México. 

 

 Vía Telefónica: En el interior de la 

república al  800 11 28700 y en la 

Ciudad de México al 55 2000 2000. 

 

 Presencial: En el módulo 3 de la 

Secretaría de la Función Pública 

ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 

1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro 

Obregón, CP 01020, Ciudad de 

México. 

 

 Vía correo electrónico: 

 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx  

 

 Plataformas: Ciudadanos 

alertadores Internos y Externos de 

la Corrupción.   

http://alertadores.funcionpublica.gob.mx  

Atención en la Dirección General de Universida-

des Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP): 

 

Mtro. Sergio Iván  Barcelata Cavazos 

Director de Desarrollo y Fortalecimiento 

Responsable de Contraloría Social 

36 01 -16 00  Ext. 67191 

sergio.barcelata@nube.sep.gob.mx 

 

Mtra. Rosalba Hernández Jiménez 

Jefe de Departamento de Estudios Académicos  

36 01- 16 00  Ext. 67203 

rosalba.hernandez@nube.sep.gob.mx  

 

Dirección: Av. Universidad 1200, 3° piso sección  

3-31, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330 

Ciudad de México. 

 

Quejas y denuncias:  

quejas_denuncias.prodep@nube.sep.gob.mx 

 

La información de la Contraloría Social estará 

disponible en la página de internet: 

https://dgutyp.sep.gob.mx/   

 

 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
http://alertadores.funcionpublica.gob.mx
mailto:consuelo.romero@nube.sep.gob.mx
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Según el artículo 69 de la ley 

general de desarrollo social, la 

Contraloría 

Social se 

define como 

el 

“mecanismo 

de los beneficiarios, de manera 

organizada, para verificar el 

cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a 

los programas de desarrollo 

social. 

¿Cómo se realiza la Contraloría 

Social? 

La Contraloría Social se realiza 

por medio de comités 

integrados por personas 

beneficiadas, los cuales 

supervisan que la operación del 

programa se realice de manera 

transparente, honrada y eficaz. 

 

 

Para obtener más información de 

la Contraloría Social, así como de 

los recursos de PRODEP que se 

vigilan, acércate con el 

responsable de Contraloría Social 

de la universidad, quien te 

proporcionará toda la 

información requerida y también 

¿Cómo puedo contribuir? 

Promover la participación 

activa de la comunidad. 
Tú como integrante de la 

comunidad universitaria 

puedes apoyar los procesos 

de: planeación, 

establecimiento de 

prioridades, sistematización, 

realización, control, vigilancia, 

supervisión y evaluación de 

acciones de programas y 

proyectos. 

 

Como beneficiario del 

programa al ser parte del 

comité de vigilancia, 

contribuyes a que las acciones 

se realicen con transparencia 

y honestidad. 

 

     ¿Qué es PRODEP? Es el 

Programa para el Desarrollo 

Profesional del Docente, por medio 

del cual el gobierno federal destina 

recursos  para la ejecución de 

proyectos de las 

instituciones 

¿Qué es la Contraloría Social? 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 
Km3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Col. Coli-

nas del León, C.P. 31313, Chihuahua, Chih. 

  Tel. (614) 420-34-10 Ext. 1100 
  www.utchsur.edu.mx 


