CONTRALORÍA SOCIAL

Programa presupuestario S300
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
(PROFEXCE)
¿Qué es la PROFEXCE?
Se reﬁere al Programa presupuestario con clave S300, Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
(PROFEXCE), es una estrategia del gobierno de México que tiene como objetivo integrar a las
escuelas públicas de educación superior en un proceso de cambio o plan de mejora que las
convierta y consolide en el elemento eﬁcaz y eﬁciente de la educación, para garantizar el
compromiso de toda la sociedad para la formación de sus futuras generaciones y la continuidad
de las políticas y programas puestos en marcha para el logro de estos objetivos.
El programa apoya a las instituciones de Educación Superior Públicas (IES) con recursos
ﬁnancieros necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a ﬁn de contar
con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y licenciatura, con calidad
reconocida por las instancias responsables de otorgar dicho reconocimiento. Se otorgan apoyos
económicos a las Instituciones de Educación Superior Públicas para que a partir de ejercicios de
planeación participativa implementen:
1. Proyectos académicos

2. Proyectos de gestión

¿Qué es la Contraloría Social?
Es el mecanismo de los beneﬁciarios, para que de manera organizada veriﬁquen el cumplimiento
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de
contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas
y acciones comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados al mismo.
De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, se deberán promover las acciones conforme a
los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social, los documentos
normativos de CS son: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo (ambos
documentos deben ser validados y autorizados por la secretaria de la Función Pública) y las
Reglas de Operación 2020 del “PROFEXCE”.
Función del Comité de Contraloría Social
Es la organización social constituida por las/los beneﬁciarios/as de los programas de desarrollo
social a cargo de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, para el
seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las acciones
comprometidas en dichos Programas, así como para apoyar en el ejercicio de transparencia y
redención de los recursos asignados.

