
¿Qué es Contraloría Social?

¿Qué son los Comités
Comunitarios de Contraloría

Social?

Algunas de sus actividades son:

• Realizar acciones de vigilancia, levantar cédulas 
de vigilancia y elaborar el informe anual

• Informar a los beneficiarios sobre los 
resultados de las acciones de vigilancia

• Implementar un buzón de quejas y suge-
rencias.

Los Beneficiarios tienen derecho  
a recibir:  

Aplicando Contraloría Social

• Que las acciones de gobierno se realicen 
con transparencia

• Que los servidores públicos cumplan con 
sus funciones 

• Prevenir prácticas de corrupción 

• Crear corresponsabilidad entre el Estado 
y los beneficiarios

• Prevenir a tiempo posibles irregularidades 
o desvío de recursos

Fomentar  la  salud  y  bienestar 
comunitario en localidades de alta 
y muy alta marginación con Grupos
 de  Desarrollo  constituidos 
mediante  el  fortalecimiento  de 
capacidades  individuales  y 
colectivas complementadas con la 
implementación  de  proyectos 
comunitarios.

• Orientación para constituirse en Comité 
Comunitarios de Contraloría Social
• Registro del Comité para identificarse
• Información relativa a PSBC
• Capacitación en Contraloría Social
• Asesoría para orientar las acciones de 
Contraloría Social
• Instrumentos para realizar Contraloría 
Social: Cédulas de vigilancia e informes 
anuales
• Atención a las quejas y denuncias que 
presenten

PROGRAMA  DE SALUD Y 
BIENESTAR COMUNITARIO

(PSBC) 

Componentes mínimos e integrales de 
atención del PROGRAMA DE SALUD
 Y BIENESTAR COMUNTARIO :

Consiste en vigilar la aplicación de 
recursos públicos con la participación 
ciudadana, en este caso, PSBC; por
lo que se constituye como la mejor 
herramienta de transparencia y 
rendición de cuentas que pueden 
utilizar los beneficiarios.

• Participar libre en el comité y recibir registro.

• Recibir, atender e investigar quejas y denuncias 
presentadas sobre la aplicación y ejecución 
de  PSBC.

• Asistir a Capacitación y recibir información de  
PSBC y la Contraloría Social 

- Organización comunitaria para la 

autogestión

- Autocuidado

- Recreación y manejo del tiempo libre

- Gestión Integral de riesgos

- Espacios habitables sustentables

- Alimentación correcta y local

- Economía solidaria

- Sustentabilidad

Es un grupo de beneficiarios del 
programa “PSBC”, que estará 
integrado mínimamente por tres 
personas y deberá llenarse el 
formato de acta de registro del comité
 para dar formalidad, tiene como 
princi-pal objetivo vigilar que los 
recursos asignados a su Comunidad 
sea aplicado con transparencia.


