
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ LLENAR EL CCS 

 Acta de Constitución. 

 Acta de Sustitución de un integrante del CCS, 
si es el caso. 

 Minuta de Reunión del CCS del PEEI. 

 Listas de Asistencia.  

 Informe del CCS. 

 Formato de quejas, denuncias y/o sugeren-
cias. De existir. 

QUEJAS, DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS 

 

 

¿QUIÉNES RECIBEN LAS QUEJAS, DENUNCIAS 

O SUGERENCIAS? 

 

CONTACTOS PARA INFORMAR DE  
CUALQUIER IRREGULARIDAD 

 

  

      

 

 Denuncia Ciudadana de la Corrupción. SIDEC 

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


 

 

Tel:  443  3 - 10 - 8600 
      

 

CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SEE 

contraloriasocial@see.gob.mx 

 

 PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN  INICIAL (PEEI) 

  
Correo electrónico: patytovar_6@hotmail.com 

 

 

 
 

Sitio web: http://basica.sep.gob.mx 
 

 Coordinación de Vinculación con Organizaciones 
 Sociales y Civiles 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNEN EL ESTADO 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

LA CONTRALORÍA SOCIAL, COMO MEDIO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN: 

“Este Programa es público, ajeno a  

cualquier  partido  político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social.” 

Constitución, funciones y 

responsabilidades del Comité 

de Contraloría Social 

Ejercicio Fiscal 2020 

http://www.educacion.michoacan.gob.mx/
mailto:quejas@secoem.michoacan.gob.mx
mailto:quejas@secoem.michoacan.gob.mx


 

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA  SOCIAL (CS)? 

 

 

¿QUÉ SON LOS COMITÉS DE  CONTRALORÍA  

SOCIAL (CCS)? 

Es la organización social constituida por los padres, 

madres de familia o tutores, beneficiarios de los 

Programas de Desarrollo Social, para la colabora-

ción, seguimiento, supervisión y vigilancia de la 

ejecución del Programa, con relación al cumpli-

miento de las metas y acciones comprometidas, la 

correcta aplicación de los recursos asignados, así 

como apoyar en el ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas de los recursos asignados. 
 

¿CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ DE     

CONTRALORÍA SOCIAL CCS? 

 

De manera democrática en la primera reunión ofi-

cial convocada, estarán presentes los beneficiarios 

del Programa. 
 

De forma organizada o en forma individual los be-

neficiarios podrán realizar actividades de Contralo-

ría Social, quienes tendrán como función principal, 

la organización de las acciones que llevará a cabo 

el Comité; así como establecer la comunicación y 

acuerdos con la Autoridad Educativa Local. Se inte-

grará en lo posible, con el mismo número de hom-

bres y mujeres; es decir atendiendo el principio de 

paridad de género. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DEL  

 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Niñas y niños que asisten a los CAI Federalizados, a los 
CENDI  en proceso de regularización,  así como los que 
reciben los beneficios del PEEI en modalidad no escola-
rizado. 

 


