
Contraloría 
Social en 

 

 

Av. Teófilo Borunda #2800, Col. Cuauhtémoc,  2do piso.  

En Chihuahua, Chihuahua    

 

(614) 429-3300 Exts. 12334, 12355 y 23925 

 
 

 

Contraloriasocial@chihuahuaedu.gob.mx 

 
 

Si eres beneficiario de los programas de Formación , Actualización 

Académica y/o Capacitación Docente 

Formando parte del Comité de Contraloría Social. 

 

 

Canalizando tus opiniones sobre el PRODEP a través del  

Comité de Contraloría Social o responsable de la Contraloría 

Social en el Estado.  

 

 

Enviando tus opiniones, quejas, denuncias y/o sugerencias 

sobre el PRODEP  en: 

 

En el sitio oficial de la Secretaría de Educación y Deporte  
http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial/  

En la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente en el   

Estado de Chihuahua:  

Domicilio en Bogotá 1912, Fraccionamiento Gloria, 31130  

Chihuahua, Chih. Teléfono (614) 429 1335  

 

Dirección General de Formación Continua, Actualización y Formación 

Profesional para Maestros de Educación Básica  

contraloria.social@nube.sep.gob.mx 

2019 

http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial/


Chihuahua 

Características 

El mecanismo de quejas, denuncias y/o sugerencias considera aspectos       
básicos como: 
 

 Ser accesible para todas las comunidades escolares del Estado. 

 Comunicar de manera clara y oportuna, su funcionamiento. 

 Apoyarse de la estructura institucional de la Secretaría de Educación y     
Deporte. 

 Asegurar la trasparencia y correcta implementación en su operación. 

 Apoyarse en todos los espacios institucionales y oficiales, como son        
periódico mural o mamparas en las escuelas, la página de internet, buzón 
de quejas, escrito libre, correo electrónicos, centro de atención telefónica, 
etc. 

Objetivo General  

Contribuir para que el personal docente, técnico docente y personal con          

funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y      

cuerpos académicos accedan y/o concluyan programas de formación,             

actualización    académica, capacitación y/o    proyectos de investigación para 

fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.  

PROGRAMA  PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE 

Población Objetivo 

Personal Educativo sujeto a procesos de formación continua y desarrollo        

profesional en cada Entidad, preferentemente el que participa en el Servicio   

Profesional Docente. La meta es de  3,010 integrantes del personal educativo 

que participarán en alguna de las siguientes líneas de formación: 

Línea de formación 1.  Formación continua en temas prioritarios que con-

tribuyan a mejorar la atención del personal educativo que labora en contextos 

de vulnerabilidad bajo los principios de calidad y equidad (PRODEP 2019). 

a.  Programas de formación continua para contextos vulnerables. 

b.  Programas de formación continua regionales. 

 

Línea de Formación 2.  Actualización académica correspondiente a la función 

que desempeña cada figura educativa en la escuela y en la zona escolar. 

(Jornadas de Formación Continua para personal educativo de Educación       

Básica). 

 

La implementación de un mecanismo que permita recibir, integrar y resolver o 

canalizar las quejas, denuncias y sugerencias, es una estrategia necesaria 

para evaluar y resolver las reclamaciones de las comunidades escolares. 

La aplicación de un mecanismo eficaz asegura el correcto desempeño de los 

servidores públicos y la mejora continua en la rendición de cuentas.             

Así mismo, genera la confianza, participación y respaldo de los padres y     

madres de familia o tutores. 

MECANISMO DE QUEJAS,  
DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS 

Datos esenciales de la Queja, Denuncia y/o Sugerencia: 
 

 Identificar el Programa Federal sobre el cual se va a interponer la queja, 
denuncia y/o sugerencia. 

 Clave de Centro de Trabajo y Nombre de la Escuela. 

 Narración de la queja denuncia o sugerencia (Circunstancias de tiempo, 
modo y lugar) 

 Precisar si hay servidores (as) públicos involucrados (as). 

 Precisar si existen testigos que hayan presenciado los hechos. 

 Agregar cualquier documento que se considere importante para acreditar 
los hechos. 

 Datos de quien presenta la queja, denuncia o sugerencia (Nombre, correo 
electrónico o teléfono) o en su caso precisar si es anónima. 

 Presentarla en la Oficina de la Contraloría Social, en la Coordinación del 
Programa Federal, en la Secretaría de Educación y Deporte o a través de la 
página: http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial/  en la parte de 
CONTACTO. 

 
 

http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial/


Características de los Servicios del  

Programa 

 
Conforme en las Reglas de Operación, Los recursos para la operación e 

implementación del PRODEP Tipo Básico, los  recursos destinados para las 

Entidades Federativas podrán ejercerse para: 

 Pago de la Oferta Académica de Formación propuesta por la AEL, e 
impartida por las Instancias Formadoras que seleccione la AEL de 
acuerdo a los lineamientos del INEE. 

 Diseño de oferta educativa de Cursos en línea abiertos y masivos 
(MOOC) para Educación Básica, susceptibles de ofertarse a nivel     
estatal y/o nacional de acuerdo a las necesidades de formación        
continua, previa autorización de la DGFC. 

 Reproducción de materiales didácticos para el desarrollo de cursos y 
diplomados propuestos por la DGFC o por la AEL, previa autorización 
de la DGFC. 

 

 

Actividades del Comité de Contraloría 
Social 

Para la operación de Contraloría Social el comité llevará a cabo las siguientes 

actividades: 

 EL Comité de contraloría Social tendrá presente que representa la voz y 

opinión del personal docente, técnico docente y con función de dirección, 

supervisión y asesor técnico pedagógico por lo cual la información de los 

formatos deberá contener en todo momento comentarios, opiniones y   

datos. 

 Recibe capacitación inicial para llevar a cabo sus actividades. 

 Sesionar en los tiempos establecidos por el CCS PRODEP. 

 Asistir a capacitaciones, reuniones y asesorías a los que se les convoque. 

 Verificar el desarrollo y cumplimiento de las acciones del PRODEP. 

 Elaborar el informe del Comité de Contraloría Social al finalizar el año, el 

cual permite verificar el cumplimiento del Programa. 

 Entregar la documentación requerida al Enlace Estatal de Contraloría   

Social. 

 Brindar información al personal educativo sobre las acciones de contraloría 

social que llevó a cabo y de sus resultados. 

 Orientar a la comunidad educativa sobre el procedimiento para presentar 

quejas, denuncias o sugerencias. 

Los documentos formativos y formatos  se pueden           

descargar de la página: 

http://educacion.chihuahua.gob.mx/contraloriasocial/ 



Introducción 

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Desarrollo Social, la Contraloría Social       

constituye una práctica de transparencia, de 

rendición de cuentas y se convierte en un    

mecanismo de los beneficiarios para que, de 

manera organizada, verifiquen el cumplimiento 

de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mediante actividades de 

seguimiento, supervisión y vigilancia, a través de los Comités de Contraloría 

Social..  

CONTRALORÍA SOCIAL 

Criterios y características para  la           
Constitución de los Comités  de C.S. 

 El Enlace Estatal de Contraloría Social y responsable local estatal del 

PRODEP, son los responsables de promover la constitución del Comité de 

Contraloría Social en l entidad. 

 Se lleva a cabo la integración de Comités de Contraloría Social en cada 

una de las Entidades  Federativas beneficiarias.   

 Integrado por beneficiarios de los programas de Formación continua en 

2018 o 2019  

 Integrado por personal educativo de distintos niveles y modalidades    

educativas. 

 El número de participantes en el CCS lo determinará la AEL promoviendo 

la participación paritaria de hombres y mujeres. 

 Participación voluntaria. 

 Los integrantes del Comité en 2018 pueden participar nuevamente en 

2019, sólo si no participaron en 2017. 

 

Líneas de Acción del PRODEP  

Tipo Básico 

 
1. Fortalecer los servicios de apoyo a la formación, actualización,             

capacitación, regularización y el desarrollo profesional del personal      
docente, a través de los procesos y mecanismos que establece el SPD. 

2. Instrumentar el servicio de tutoría dirigido al personal docente y técnico 
docente de nuevo ingreso. 

3. Impulsar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. 

4. Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo del personal docente 
con funciones de dirección y de supervisión. 

5. Contribuir al desarrollo de capacidades del personal docente en temas 
educativos prioritarios tales como:  

 Uso educativo de las TIC 

 Impulso de la ciencia y la tecnología 

 Convivencia escolar pacífica con perspectiva de género, igualdad 
de género, derechos humanos, educación para la paz 

 Incorporación del intercultural 

 Educación Inclusiva 

 Entre otros. 

Beneficiarios del Programa 

 
Las entidades federativas participantes en el programa deberán atender 

al personal docente y personal con funciones de dirección, de              

supervisión y de asesoría técnico pedagógica y técnico docente que   

forman parte del Servicio Profesional Docente, así como personal de las 

instancias locales de formación continua y de centros de maestros. 


