
 
 

 
 

 

 
INSTANCIAS NORMATIVAS:  

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
CURRICULAR.SEB.SEP 

 

INSTANCIAS EJECUTORAS: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 
 

CONTACTOS PARA INFORMAR DE 

CUALQUIER IRREGULARIDAD: 
 

Domicilio del Programa (PFSEE): 

Calle Ignacio Aldama No. 274, Planta 
Baja, Colonia El Vivero, C.P. 58083, 
Morelia Mich. Tel. oficina 443 316 06 46 
Correo electrónico: 
pfsee.michoacan@gmail.com 
 
Domicilio Contraloría Social:  
Calle Loma Verde #113, Colonia Lomas 
del Valle, C.P. 58170. Morelia, Michoacán, 
Tel. Oficina: 443 299 78 34, 
Correo electrónico: 
contraloriasocial@see.gob.mx 
 
INSTANCIAS NORMATIVA 
enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.g
ob.mx 
 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 
 
DENUNCIA CIUDADANA DE LA 
CORRUPCIÓN (SIDEC) 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  
 

Consulta de documentos 
normativos en: 
http://basica.sep.gob.mx  
 

 

 

 
La Contraloría Social como 

medio de participación social de 
la comunidad, en el  

 
Programa Fortalecimiento 

de los Servicios de 
Educación Especial 

 
(PFSEE – S295) 

EJERCICIO FISCAL 2020 
 

 

 

 
Constitución, funciones y 
responsabilidades de los 

Comités de Contraloría Social. 
 

 

"Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo 

social” 

 

 

¿QUIÉNES RECIBEN LAS 

QUEJAS, DENUNCIAS O 

SUGERENCIAS? 

El Comité de Contraloría 

Social de los beneficiarios y el 

Enlace Estatal de Contraloría 

Social quien efectúa la 

revisión, análisis y atención 

correspondiente a las quejas , 

denuncias o sugerencias, 

siempre y cuando estén 

debidamente fundamentadas y 

con las pruebas 

correspondientes de la 

incorrecta aplicación de los 

recursos. 
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LA CONTRALORÍA SOCIAL 
 

Es una obligación y un compromiso que 
establece la exigencia de transparentar el 
uso de los recursos y fortalecer la rendición 
de cuentas, con el propósito de hacer más 
eficiente su aplicación en los servicios 
educativos. 

 
LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 

SOCIAL 
 

Son una organización social constituida por 
los Padres de Familia, beneficiarios de los 
Programas de Desarrollo Social, para la 
colaboración, seguimiento, supervisión y 
vigilancia de la ejecución de dicho 
Programa, con relación al cumplimiento de 
las metas y acciones comprometidas, la 
correcta aplicación de los recursos 
asignados al Programa, así como apoyar en 
el ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos asignados. 

 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Son los Docentes y Padres de Familia. 

 
TIPO DE APOYO 

 
 Fortalecimiento de agentes educativos. 
 Centros educativos equipados. 

 
INTEGRAN LOS COMITÉS DE 

CONTRALORÍA SOCIAL 
 

 

Docentes y padres de familia, integrantes 
de la comunidad de las escuelas públicas de 
Educación Básica, que participan en el 
Programa Fortalecimiento de los Servicios 
de Educación Especial, integrando 
equitativamente 50% hombre y 50% 
mujeres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE 

CONTRALORÍA SOCIAL 

 

1. Asistir a las capacitaciones, reuniones y 

asesorías que se les convoque. 

 
2. Vigilar que: se difunda información suficiente, 

veraz y oportuna sobre la operación del 

Programa; el ejercicio de los recursos públicos 

sea oportuno, transparente y en apego a las 

Reglas de Operación; se deberán difundir todas 

aquellas medidas que contribuyen a promover el 

acceso igualitario entre mujeres y hombres. 

 
3. Aplicar y entregar informes de seguimiento e 

informe de actividades realizadas en la CS. 

 
4. Orientar a los beneficiarios, sobre cómo 

presentar quejas, denuncias o sugerencias. 

 

5. Recibir y canalizar las quejas, denuncias o 

sugerencias, conforme a los mecanismos 

establecidos en la entidad y en las Reglas de 

Operación. 

 

6. Brindar información a la comunidad educativa 

sobre los resultados de la Contraloría Social. 

 

 

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ 

LLENAR Y ENTREGAR: 

 

a) Acta de Constitución del CCS para padres 

de familia o Docentes. 

 
b) Minuta de reunión del CCS. 

 

c) Listas de asistencia de padres de familia 

o docentes y servidores públicos. 

 

d) Acta de Sustitución, si algún miembro del 
Comité decide abandonar sus funciones. 

 
e) Informe de actividades del CCS. 

 

f) Formato  de  quejas, denuncias o 

sugerencias, de existir. 

 

 

 
QUEJAS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS 

 
Son observaciones y/o planteamientos 

por escrito de los beneficiarios, para que 

la aplicación del recurso que reciben las 

escuelas de los Programas Federales, se 

realice de manera transparente y ante 

los ojos de la comunidad escolar para la 

mejora de los aprendizajes de los 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 
 


