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Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales

Puede usar este atractivo 

folleto profesional tal como 

está o personalizarlo.

En la página siguiente hemos 

agregado varias sugerencias 

(como esta) que le ayudarán 

a comenzar.

(Por cierto, para reemplazar 

fotos en el folleto, seleccione 

una imagen y elimínela. A 

continuación haga clic en el 

icono Insertar imagen del 

marcador de posición para 

insertar su propia fotografía.)

Folleto de 
su 
compañía
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CONTRALORÍA SOCIAL 

EJERCICIO FISCAL 2018

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

Dirección General Adjunta de Innovación

Programa Escuelas de Tiempo Completo

basica.sep.gob.mx

PETC. Quejas y denuncias
Julio César Sánchez Angulo

julio.cesar@nube.sep.gob.mx

Av. Universidad 1200 Col. Xoco

Delegación Benito Juárez

C.P. 03330 CDMX
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

EN EL PETC

AUTORIDADES 

EDUCATIVAS

Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales

Puede usar este atractivo 

folleto profesional tal como 

está o personalizarlo.

En la página siguiente hemos 

agregado varias sugerencias 

(como esta) que le ayudarán 

a comenzar.

(Por cierto, para reemplazar 

fotos en el folleto, seleccione 

una imagen y elimínela. A 

continuación haga clic en el 

icono Insertar imagen del 

marcador de posición para 

insertar su propia fotografía.)

Promueve, en conjunto con el Enlace Estatal de Contraloría

Social, las actividades de operación de la contraloría social

en las escuelas que reciben apoyos del Programa Escuelas

de Tiempo Completo que coordina, de conformidad con la

normatividad aplicable.

ENLACE DEL PETC

DE CONTRALORÍA 

SOCIAL

Atiende, en acuerdo con los Enlaces Estatales de Contraloría

Social, los requerimientos que en materia de promoción,

operación y seguimiento de la contraloría social del PETC

Promueve, en colaboración con el Enlace Estatal de

Contraloría Social, la constitución de los comités de

contraloría social en las escuelas de educación básica que

reciben apoyo y que éstos se integren por hombres y

mujeres, de manera equitativa.

Brinda capacitación a los Comités de Contraloría Social y a

los beneficiarios de las escuelas de educación básica que

reciben apoyos del programa.

Brinda información pública sobre el Programa Federal

Escuelas de Tiempo Completo que coordina, a los Comités

de Contraloría Social y a los beneficiarios de las escuelas de

educación básica que reciben apoyos del programa.

Elabora materiales de difusión del Programa y distribuirlos

en las escuelas que reciben apoyos con recurso del

Programa
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Promueve las acciones de contraloría social en la

Secretaría de Educación del Estado y con Los Programas

Coordina y organiza el desarrollo de las actividades de la

contraloría social vinculándose con los Coordinadores/as

Locales o Estatales de Los Programas para la difusión de la

información relacionada

Informa y difunde las actividades de operación de la

contraloría social, con la colaboración de los

Coordinadores Estatales o Locales de Los Programas

Capacita y asesora a los Coordinadores/as Estatales o

Locales de Los Programas, y a las figuras e instancias

involucradas en la promoción de la contraloría social.

Integra las bases de datos de las escuelas públicas de

educación básica, que reciben apoyos de Los Programas y

que formarán parte de las actividades de contraloría social

para el 2018, cuya información debidamente validada, será

proporcionada por los Coordinadores/as Locales o

Estatales de Los Programas

ENLACE ESTATAL

DE CONTRALORÍA 

SOCIAL

Capacita y asesora en colaboración con los Coordinadores

/as Estatales a los Comités de Contraloría Social para el

óptimo desempeño de sus funciones.



Hágalo suyo
Si piensa que un documento con este aspecto es difícil 

de diseñar, reconsidere su postura y piénselo bien.

Los marcadores de posición de este folleto ya tienen el 

formato que necesita. Escriba su propio texto con un 

simple clic.

¿Qué incluiría en un folleto?
Este lugar sería perfecto para la declaración de sus 

objetivos. Puede usar el lado derecho de la página para 

resumir qué aspectos le diferencian de los demás o 

destacar una breve descripción de una historia de éxito.

(Y asegúrese de que selecciona fotografías que presuman 

de aquello que mejor sabe hacer su compañía. Las 

imágenes siempre deben impresionar.)

Podría incluir una lista con viñetas de productos, de 

servicios o de los beneficios principales que supone 

trabajar con su compañía. O simplemente resumir los 

puntos más destacados en un par de párrafos muy 

concisos.

No se olvide de incluir información específica sobre su 

oferta y sobre aquello que le diferencia de la competencia.

“¡No sea tímido! ¡Muestre lo 

mejor de usted! Este es el 

lugar perfecto para rendirse 

un buen homenaje.”

- Annie D., Charlotte, NC

Sabemos que podría estar hablando largo y tendido 

sobre las maravillas de su empresa. (Y no le culpamos 

por ello, ¡lo hace muy bien!)

Pero como debe ser claro y conciso, aquí tiene alguna 

sugerencia más de lo que podría incluir…

Puede probar con un resumen de ventajas 

competitivas a la izquierda y una breve historia de 

éxito de algún cliente o algún testimonio de elogio 

aquí en medio.

El lado derecho de esta página es perfecto para un 

resumen de los productos y servicios clave.

Céntrese en lo que mejor 
sabe hacer

Nuestros productos y servicios

Este es el lugar para su “discurso de ascensor”. Si 

solo tuviera unos segundos para hablar a alguien 

sobre sus productos o servicios, ¿qué le diría?

Clientes clave

Quizás le interese mencionar algunos de sus 

clientes más notables aquí:

• Compañía muy importante

• Compañía muy conocida

• Compañía muy notable

[Nombre de la compañía]

[Dirección postal]

[Ciudad, Código postal]

[Teléfono]

[Dirección de correo electrónico]

[Dirección web]

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
La Contraloría Social, conforme al artículo 69 de la Ley

General de Desarrollo Social, se define como “[...] el

mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada,

para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta

aplicación de los recursos públicos asignados a los

programas de desarrollo social.”

Elaborar un plan de trabajo que identifique los

organismos, programas, obras y/o servicios, donde

se puedan realizar acciones de contraloría social en

el ámbito escolar y hacerlo del conocimiento del

Consejo Escolar de Participación Social.

Representar a los beneficiarios o usuarios de los

programas de carácter educativo, como órgano de

vigilancia y supervisión ante las autoridades

municipales, estatales o federales.

Vigilar y supervisar la adecuada aplicación de los

recursos en monetario, especie, obra, acción o

servicio destinados al logro de los objetivos

institucionales y el mejoramiento de la calidad

educativa.

Constatar que todo organismo, programa, obra,

acción o servicio; opere, preste, o ejecute, con

apego a la normatividad establecida.

Realizar visitas de supervisión, seguimiento y

evaluación sobre la aplicación de recursos en

monetario, especie, obra, acción o servicio

destinados a la institución educativa.

Realizar acciones de fomento a la presentación de

reportes ciudadanos por denuncias, quejas, y

sugerencias cuando se identifiquen presuntas

irregularidades y en su caso, reconocimientos para

agradecer la labor realizada, ante las autoridades

educativas correspondientes y el órgano de control

interno de la Secretaría de Educación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los

derechos de información, de petición, de asociación y de

participación en diversos sectores de la sociedad para la

planeación democrática del desarrollo nacional, los

cuales están plasmados en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicano, en los siguientes artículos:

Artículo 6 ., “[…] El derecho a la información será

garantizado por el Estado". Artículo 8 . "Los funcionarios

y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho

de petición […]”. Artículo 9o. "No se podrá coartar el

derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos

de la República podrán hacerlo para tomar parte en los

asuntos políticos del país." […], Artículo 26. […] "La

planeación será democrática y deliberativa. Mediante

los mecanismos de participación que establezca la ley,

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad

para incorporarlas al plan y los programas de

desarrollo." […]

 “Acuerdo número 02/05/16 por el que se establecen los

Lineamientos para la constitución, organización y

funcionamiento de los Consejos de Participación Social

en la Educación”, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el día 11 de mayo de 2016 y el “Acuerdo

número 08/08/17 que modifica el diverso número

02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para

la constitución, organización y funcionamiento de los

Consejos de Participación Social en la Educación”

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24

de agosto de 2017”

 Artículo 69 de la Ley General de Educación, en los

artículos 41, 43 y 46 del Acuerdo número 02/05/16 y

en el Acuerdo número 08/08/17, en concordancia

con las Reglas o Lineamientos de Operación de Los

Programas para el Subsistema de Educación Básica,

los Comités de Contraloría Social serán la figura

análoga a la que se refiere el artículo 67 del

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, y

serán la forma de organización social constituida

por los beneficiarios de Los Programas, encargados

de operar la contraloría social y verificar el

cumplimiento de las acciones y metas

comprometidas en los Programas, así como la

correcta aplicación de los beneficios otorgados a los

centros educativos.

 Esquema de Participación y Contraloría Social 2018.

Las actividades de operación de Contraloría Social

serán realizadas por los Comités de Contraloría

Social (CCS), de las escuelas que reciben apoyos de

Los Programas, los cuales, se conformarán al

interior de los Consejos Escolares de Participación

Social en la Educación (CEPSE) de cada escuela,

auxiliándose en los formatos donde recolectarán la

información que permita verificar el cumplimiento

de las acciones y metas comprometidas, así como la

correcta aplicación de los recursos federales en Los

Programas.

 Guía Operativa de Participación y Contraloría Social

2018. Documento que detalla los procedimientos de

promoción, operación y seguimiento con base en el

Esquema de Contraloría Social, y la Estrategia

Marco.

Nuestros productos y servicios

Este es el lugar para su “discurso de ascensor”. Si 

solo tuviera unos segundos para hablar a alguien 

sobre sus productos o servicios, ¿qué le diría?

Clientes clave

Quizás le interese mencionar algunos de sus 

clientes más notables aquí:

• Compañía muy importante

• Compañía muy conocida

• Compañía muy notable

[Nombre de la compañía]

[Dirección postal]

[Ciudad, Código postal]

[Teléfono]

[Dirección de correo electrónico]

[Dirección web]

AUTORIDAD 

EDUCATIVA 

LOCAL

Promueve e implementa la contraloría social en Los

Programas que se operan en la entidad.

Designa o ratifica, mediante oficio a las Instancias

Normativas y/o a la SEB correspondientes, al Enlace

Estatal responsable de la Contraloría Social (SICS).

Asegura la participación del Coordinador/a Local o

Estatal del Programa Escuelas de Tiempo Completo en

la promoción y operación de las acciones de

Contraloría Social en las escuelas pertenecientes al

programa.

Vigila y asegura el adecuado desarrollo y

cumplimiento de las actividades de promoción de

contraloría social en la entidad y la operación de las

actividades de contraloría en las escuelas que reciben

apoyos del PETC.

Elabora y formaliza la entrega del Programa Estatal de

Trabajo de Contraloría Social (PETCS), asegurando la

responsabilidad compartida entre los

Coordinadores/as Locales o Estatales de Los

Programas y el Enlace Estatal de Contraloría Social, en

apego a la normatividad aplicable.

Define las acciones e implementar los mecanismos

para la captación y atención de quejas, denuncias y/o

sugerencias sobre la operación de Los Programas en la

entidad.

Proporciona la información sobre las acciones de

Contraloría Social y la operación del PETC, requerida

por las Instancias Normativas e instancias

fiscalizadoras, sobre las acciones de contraloría social,

de conformidad con la normatividad aplicable.


