
PROGRAMAS FEDERALES 

CONTRALORÍA  SOCIAL

EN LOS

Ciclo Escolar 2019 - 2020



Es un conjunto de acciones de

Control, Vigilancia y Evaluación,
que las personas realizan de manera
organizada o independiente, con el
propósito de contribuir a la gestión
gubernamental y que el manejo de los
recursos públicos se efectúe en

términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.

¿Qué es la Contraloría Social?



Constitución y Funcionamiento del Comité de 
Contraloría Social

Todas las escuelas que reciben recursos (bienes o servicios)
de uno o más programas federales tiene la obligación de
constituir el comité de contraloría social, en colaboración
con el consejo escolar de participación social.

Quienes coordinan los Programas Federales deberán
informar a los Centros de Trabajo beneficiados toda la
información relativa a los apoyos programados para
recibirse en cada ciclo escolar, así mismo, esta Contraloría
Social debe estar al tanto de dicha información pues es
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de la
misma, información que se deberá ingresar al Sistema
Integral de la Contraloría Social (SICS) en la fecha
establecida por la Secretaría de la Función Pública.



El objetivo del Comité de Contraloría Social es PROMOVER UNA
CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL en el cuidado y adecuada
aplicación de los recursos que recibe la escuela, para fortalecer la
práctica de la transparencia y rendición de cuentas.

De igual manera, evaluar si los apoyos entregados a su escuela,
promueve la calidad de la educación, la generación de inclusión y
equidad, el cumplimiento de los objetivos de los Programas y/o
Planes Anuales de Trabajo.

Objetivo del Comité

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

VIGILANCIA Y 
FISCALIZACIÓN DE 

LOS RECURSOS 
PÚBLICOS

EVALUACIÓN DE 
LA APLICACIÓN 
DEL BENEFICIO 

PROPORCIONADO   



¿Quiénes participan en la Contraloría Social?

Enlace Estatal 

de Contraloría 

Social (EECS)

Coordinador/a 

Estatal del 

Programa 

Federal

Responsables 

de los niveles  

educativos.

Jefes de Sector, 
Supervisores 
Escolares y 

Directores de 
Escuela

Escuelas Públicas 

de Educación 

Básica 

Beneficiada por el 

o los Programas.

Consejos 

Escolares de 

Participación 

Social en la 

Educación. 

(CEPSE)

• PRE

• PETC

• PFCE

• PRONI

• PNCE

• PIEE

• PEEI



Actividades de Contraloría Social (Escuela)

INFROME FINAL (Finales de Noviembre)

Minuta Informe Final Lista de asistencia Evidencias

REUNIÓN  DE SEGUIMIENTO (Octubre)

Minuta Lista de asistencia 

REUNIÓN DE ASESORAMIENTO (Septiembre)

Minuta Lista de asistencia 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE C.S.(Agosto)

Minuta
Elaboración de acta 

Constitutiva
Lista de asistencia



I.- Reunión para Constituir el Comité de 
Contraloría Social

Al momento de constituir el Consejo Escolar de
Participación Social y durante la Asamblea General de
Padres y Madres de Familia, se somete a elección
democrática los miembros que han de integrar este
comité.

Si ya constituyo el CEPSE, se llaman a los integrantes

del Comité de Contraloría Social que ya fueron electos y

se ratifican por medio de este Comité, siendo los

mismos integrantes, para un mismo objetivo general.



I.- Reunión para Constituir el Comité de 
Contraloría Social

Este comité por su importancia debe renovarse cada ciclo
escolar.

¿Quiénes pueden integrar el comité?: Cualquier padre, madre o tutor de 
familia que tenga a su hija o hijo en el centro escolar y que sea alumna o 
alumno que asista con regularidad.

Y NO PODRÁ ser parte del comité:
El presidente del CEPSE El presidente de la APF
El o La tesorera El director, subdirector o cualquier docente

del plantel

Se elaboran los formatos:
Acta de constitución de comité Lista de asistencia de beneficiarios
Minuta de reunión Informe final

Envío de los documentos elaborados a las instancias receptoras.



II.- Reunión de Asesoría

Firma del Formato de “CONSTANCIA DE REGISTRO”.

Orientación sobre procedimiento para la presentación de
QUEJAS, DENUNCIASY/O SUGERENCIAS.

Información referente al o los Programas Federales que
recibe la Escuela.

Envío de los documentos (minuta de reunión, lista de
asistencia y formato de constancia de registro) a las
instancias receptoras.

Solicitar acuse de recibido.



III.- Reunión de Seguimiento

Vigilancia de la correcta aplicación de los apoyos, recursos
y presentación de QUEJAS, DENUNCIAS Y/O
SUGERENCIAS.

Verificar el correcto registro de bienes adquiridos y/o
validación de los servicios recibidos a tiempo y completos.

Comprobación de alcance y cumplimiento de metas
(corto, mediano y largo plazo).

Capacitación sobre el llenado del Informe Anual o Final.

Envío de los documentos (minuta de reunión y lista de
asistencia) a las instancias receptoras.

Solicitar acuse de recibido.



IV.- Reunión para elaborar el Informe Final

Llenar el formato del Informe Final.

Envío de los documentos (minuta de reunión y lista de
asistencia e Informe Final) a las instancias receptoras.

Evidencias de los apoyos recibidos.

Solicitar acuse de recibido.



Para mayor información puede comunicarse al teléfono: 
(614) 429-3300 Exts. 12334, 12355 y 23925

Página de Facebook: Chihuahua Contraloría Social
Domicilio: Edificio Banorte, Av. Teófilo Borunda #2800   

Col. Cuauhtémoc, segundo piso. Chihuahua, Chih. 
Correo electrónico: contraloriasocial@chihuahuaedu.gob.mx

Los documentos normativos y formatos  están disponibles en:
http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial

mailto:contraloriasocial@chihuahuaedu.gob.mx
http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial

