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Materiales educativos Paquete 1. Anotar cantidad de ejemplares recibidos y monto que representa:

Materiales educativos Paquete 2. Anotar cantidad de ejemplares recibidos y monto que representa:

Materiales educativos Paquete 3. Anotar cantidad de ejemplares recibidos y monto que representa:

Apoyo financiero directo a las escuelas para fortalecer la gestión participativa. Escriba el monto total recibido: 

Otro. Especifique

4. Señale las acciones que se llevaron a cabo con los apoyos que recibió la escuela

Se llevó a cabo una capacitación con la comunidad educativa sobre la 
importancia de la convivencia escolar

Se compró material educativo para los alumnado/personal docente/padres 
o madres de familia

Se acondicionó o equipó la escuela o alguna(s) aula(s) escolar(es)
Se llevaron a cabo talleres o clases con los alumnos, madres y  padres de 
familia sobre la convivencia pacífica, la autoestima, emociones, respeto, 
resolución de conflictos y la familia, y temas relacionados

Se compró despensa o insumos para el Servicio de Alimentación
Se llevaron a cabo capacitaciones sobre la prevención de la discriminación 
y acoso escolar.

Se brindó capacitación a la comunidad escolar para el Servicio de 
Alimentación

Se atendieron las necesidades e interéses de la escuela, identificadas por 
las niñas, niños y adolescentes.

Se realizaron acciones para que el alumnado asista y permanezca en la 
escuela (inclusión, atención -prevención al abandono y rezago;  y 
aprovechamiento escolar)

Se atendieron uno o más objetivos establecidos en el Programa Escolar de 
Mejora Continua.

Otra. 
Especifique: 

Otra. 
Especifique: 

5. Incluir algún comentario, sugerencia, queja o denuncia respecto a la ejecución del Programa vigilado

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este Programa deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ANEXO DEL INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

REPORTE SOBRE LA VIGILANCIA DEL (LOS) PROGRAMA(S) Y LOS MECANISMOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ

Nombre del Comité de Contraloría Social

Clave de registro del Comité de Contraloría Social:

5. Programa Desarrollo 
de Aprendizajes 
Significativos de 

Educación Básica 
(PDASEB)

6. Programa Atención a la 
Diversidad de la 

Educación Indígena 
(PADEI) 

7. Programa Atención 
Educativa de la Población 

Escolar Migrante 
(PAEPEM)

Fecha de llenado del Anexo del  Informe:

8. Otro. Especitique: 

INFORMACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) VIGILADO(S)

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción u opciones que correspondan a su opinión o escriba su respuesta.

1. ¿Cuál(es) Programa(s) se ejecuta(n) en la escuela?

1. Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC)

2. Programa Nacional de 
Convivencia Escolar 

(PNCE)

3. Programa 
Fortalecimiento de los 

Servicios de Educación 
Especial (PFSEE)

4. Programa Nacional de 
Inglés                                           

(PRONI)

2. Apoyos recibidos y vigilados por el Comité de Contraloría Social, del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): señalar el total de los apoyos 
recibidos con cantidades y montos reales.

Paquetes o despensas alimentarias para suministro de alimentos a alumnos. Escriba la cantidad recibida, el monto total que representa y los meses que cubren:

Recurso económico para el fortalecimiento de la equidad y la inclusión. Escriba el monto total recibido: 

Otro. Especifique

3. Apoyos recibidos y vigilados por el Comité de Contraloría Social, del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE): señalar el total de los apoyos 
recibidos con cantidades reales y montos.

Recurso económico para alimentación de los alumnos. Escriba el monto total recibido y los meses que cubren: 

Recurso económico para los Coordinadores  Escolares del Servicio de Alimentación. Escriba el monto total recibido y los meses que cubren: 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE MECANISMO(S) DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
DEL SECTOR EDUCATIVO ESTATAL Y FEDERAL

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción u opciones que correspondan a su opinión o escriba su respuesta.

6. Señale los medios por el cual le fue informado el mecanismo para presentar quejas, denuncias o sugerencias

En una plática informativa

En la capacitación del Comité de Contraloría Social

La información venía en un folleto, tríptico o cartel

La información venía en un video

No se nos brindó información sobre el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias

Otro: Especifique

7. Señale los mecanismos de atención de quejas, denuncias o sugerencias del Sector Educativo que conoce

Página web de la Secretaría de Educación Estatal o del Gobierno del Estado. Especifique cuál:

Buzón escolar:

TELSEP

Órgano Interno de Control de la SEP

Página web de otra dependencia. Especifique cuál:

Otro: Especifique

8. Si presentaron quejas o denuncias ¿A través de qué mecanismo(s) del Sector Educativo las presentaron?

Mediante un formato del Comité de Contraloría Social (Informe del Comité, Minuta de Reunión u otro). Especifique cúal:

Página web de la Secretaría de Educación Estatal o de Gobierno del Estado. Especifique cuál:

Sí No

Otro: Especifique

Buzón escolar:

TELSEP

Órgano Interno de Control de la SEP

Página web de otra dependencia. Especifique cuál:

9. ¿Recibió respuesta a la queja o denuncia presentada?

10. Describa brevemente su experiencia  en el desarrollo de sus actividades de contraloría social y comparta breves comentarios o sugerencias para el 
desempeño de los Comités y  la participación de los padres de familia

FIRMAS

Nombre y firma de la persona servidora pública 
que recibe este Reporte;  así como datos de contacto (correo 

electrónico y teléfono)

Nombre y firma de la persona integrante del Comité 
de Contraloría Social que entrega este Reporte; así como datos de 

contacto (correo electrónico y teléfono)

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este Programa deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Este reporte se deberá entregar debidamente llenado y firmado junto con el Informe del Comité de Contraloría Social, a la servidora o servidor público que le 
informaron a usted, es el encargado de recopilar la información.

Instancia Ejecutora de ContralorÍa Social. Dato de contacto del Enlace Estatal de 
Contraloria Social (AEL)

contraloriasocial@chihuahuaedu.gob.mx

Instancia Normativa de ContralorÍa Social. Dato de contacto del Enlace 
Contraloria Social (DGGEyET-SEB-SEP)

contraloriasocial.dgdge@nube.sep.gob.mx


