
Actividades del Comité de Contraloría Social

•  Solicitar a través del Coordinador Local o Estatal la 
información pública del programa, para el buen 
desempeño de sus funciones. 

•  Verificar el desarrollo y cumplimiento de las acciones 
del Programa.

• Representar la voz y opinión de los Directores y 
Docentes.

• Orientar a la comunidad educativa sobre cómo 
presentar quejas, denuncias o sugerencias; así como 
recibirlas y canalizarlas de acuerdo a los mecanismos 
establecidos.

•  Brindar información a la comunidad educativa sobre 
los resultados de la Contraloría Social.

Es importante la participación de las 
mujeres y de los hombres en la vigilancia 

del Programa Federal 

¡Infórmate y participa!

   

PDASEB

Normatividad Aplicable:

Medios institucionales para presentar quejas 
y denuncias

En caso de presenciar algún acto u omisión en la 
aplicación o entrega de los beneficios del programa 
puede enviar su queja, denuncia o sugerencia al correo 
electrónico: 
quejas.denunciacorrupcion@aefcm.gob.mx 

Consulte la Plataforma Nacional de Transparencia en las 
ligas:

plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/
consultaPublica.xhtml#obligaciones  

Aquí podrá consultar información pública de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México o 
para realizar una solicitud de información. 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

Si deseas conocer más consulta la página 
de internet: gob.mx/aefcm 

PROGRAMA
DESARROLLO 

DE APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS
DE EDUCACIÓN 

BÁSICA

Para la conformación de la Nueva Escuela Mexicana: La 
educación pública buscará ser un instrumento para la 
equidad, la excelencia y la mejora continua, colocando al 
centro de la acción pública el máximo logro de 
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La educación se concibe como una vía para sentar las 
bases para tener una sociedad más justa y equitativa de 
la participación de todos.

•Ley General de Desarrollo Social.
•Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.
•Lineamientos para la Promoción y Operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social.
•Estrategia Marco de Contraloría Social.
•Lineamientos Internos para la Operación de los 
Programas Federales de Educación Básica.
•Esquema, Guía Operativa y Plan Anual de Trabajo de 
Contraloría Social para el Ejercicio Fiscal 2020.
•ACUERDO número 24/12/19 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Desarrollo de 
Aprendizajes significativos de Educación Básica para el 
ejercicio fiscal 2020.



A la Comunidad Educativa

Al Programa Desarrollo de los Aprendizajes 
Significativos de la Educación Básica (PDASEB), lo 
antecede el Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa en Educación Básica que surgió en el año 2014 
(PFCE) y es un medio estratégico para la mejora y el 
aseguramiento integral de la oferta educativa y servicios 
educativos con equidad, inclusión y de excelencia, 
además de ampliar las oportunidades de acceso y 
permanencia de alumnas/os de escuelas públicas de 
educación básica.

El PDASEB pretende actualizar en las escuelas públicas 
de educación básica diferentes campos y áreas del 
conocimiento, situación que se había complicado por la 
violencia que existe en el entorno escolar y actualmente 
por la emergencia Sanitaria que enfrentamos, para ello 
el programa se orientará con el fin de fortalecer el 
liderazgo académico en plataformas digitales de 
directivos y docentes, lo que permitirá favorecer el 
aprendizaje significativo de alumnas/os, en campos 
disciplinares y curriculares en lectura, matemáticas y 
ciencias, para desarrollar habilidades relacionadas con 
el pensamiento matemático y científico, el lenguaje y la 
comunicación; adicionalmente se incluirán temáticas 
asociadas a seguridad y educación financiera, donde 
ambas temáticas estarán alineadas a la implementación 
curricular.

Tipos de Apoyos y Beneficios 

Componente 1. Fortalecimiento de Liderazgo Académico 
de Directivos Personal directivo de las escuelas 
focalizadas (Directores, Subdirectores y Supervisores,) 
que participarán en el PDASEB para potenciar sus 
conocimientos y capacidades de liderazgo académico y 
favorecer la apropiación e implementación del Plan y 
Programas de estudio para la Educación Básica, así 
como de las líneas estratégicas del PDASEB que 
conduzcan a una mejora en la excelencia de la 
educación que proporciona la escuela.

1) Curso en línea: Liderazgo académico de directivos 
orientado a la mejora del logro educativo en escuelas de 
educación básica.

Componente 2. Fortalecimiento Académico a Docentes.
Personal docente de Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Asesor Técnico Pedagógico (ATP) que participarán en el 
PDASEB para potenciar sus competencias y habilidades 
docentes para la mejora de sus prácticas educativas, que 
induzcan al desarrollo de los aprendizajes significativos 
de sus alumnas/os al implementar el Plan y programa de 
estudios y las líneas estratégicas del PDASEB.

1) Curso en línea: Estrategias didácticas para favorecer el 
logro educativo de los estudiantes en el campo de 
formación Lenguaje y Comunicación. 

2) Curso en línea: Herramientas didácticas para la 
enseñanza de las matemáticas y la educación financiera. 

3) Curso en línea: Estrategias para la mejora de la 
convivencia escolar.

Derechos:

•Recibir el apoyo en tiempo y forma.
•Participar en las actividades de Contraloría Social que se 
realicen en la comunidad escolar.
•Manifestar con toda libertad su opinión, comportándose 
con corrección y respeto a sus compañeros, tratando de 
expresar con la mayor claridad y de modo conciso sus 
puntos de vista.   
•Derecho a ser tratado con el debido respeto y conside-
ración por cualquier funcionario público federal, 
estatal, municipal y escolar.
•Proponer iniciativas y acciones de mejora que estimen 
pertinentes, las cuales puedan contribuir al mejor 
desempeño de las funciones de Contraloría Social y al 
desarrollo de los programas educativos federales que le 
dio seguimiento.
•Derecho a que sus quejas, denuncias y sugerencias sean 
atendidas de manera transparente y oportuna. 

Obligaciones:

•Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y 
oportuna sobre la operación del Programa Federal o 
solicitar a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de 
México a través de los datos de contactos que se 
informen.
•Verificar el desarrollo y cumplimiento de las acciones de 
los Programas.
•Vigilar que exista documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las 
obras, apoyos o servicios.   
•Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de 
las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.
•Brindar información a otros beneficiarios sobre los 
resultados de la contraloría social.
•Vigilar que los programas federales no se utilicen con 
fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 
objeto del programa federal.  
•Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y 
ejecución de los programas federales o que puedan dar 
lugar al fincamiento de responsabilidades administrati-
vas, civiles o penales relacionadas con los programas 
federales.
•Vigilar que las autoridades competentes den atención a 
las quejas y denuncias relacionadas con el programa 
federal.

Objetivo General del Programa Federal

Contribuir a la mejora del logro académico de las/os 
alumnas/os de las escuelas públicas de educación 
básica beneficiadas, mediante el desarrollo de 
aprendizajes significativos, a través del fortalecimiento 
del liderazgo académico de directivos y el 
fortalecimiento académico de docentes para la 
implementación de las líneas estratégicas.

Objetivos Específicos del Programa Federal

1) Fortalecer el liderazgo académico de supervisores y 
directores de escuelas públicas de educación básica, 
que permita promover estrategias didácticas para 
favorecer el aprendizaje significativo de sus alumnos/as.

2) Fortalecer académicamente a docentes de escuelas 
públicas de educación básica, en el desarrollo de 
estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje 
significativo.

3) Implementar acciones de desarrollo curricular para 
vincular las líneas estratégicas del PDASEB con el Plan y 
Programas de Estudio en las escuelas públicas de 
educación básica.

4) Aplicar instrumentos de diagnóstico asociado a las 
líneas estratégicas en las escuelas focalizadas.

Población Participante

•Escuelas de educación básica, de todos los niveles y 
servicios educativos, que se encuentren ubicadas con el 
mayor porcentaje de alumnado en nivel I de PLANEA en 
matemáticas,  lenguaje y comunicación y/o que en su 
ruta de mejora identifiquen y plasmen como prioridad 
elevar el logro educativo de sus alumnos, en Lenguaje y 
comunicación y/o Pensamiento matemático.
•Escuelas que se encuentran en comunidades con alto 
índice de violencia (Gustavo A. Madero e Iztapalapa).

Criterios de Selección de Escuelas

•Presentar rezago educativo en las áreas de lenguaje, 
comunicación y pensamiento matemático. 
•Encontrarse ubicadas en comunidades con alto índice 
de marginación, violencia o zonas indígenas.
•Ser escuelas de jornada regular (turno matutino y 
vespertino).

NIVEL ESCUELAS 

Preescolar 29 

Primaria 27 

Secundaria 11 

Educación Especial (CAM) 3 

Total 70 

Número de escuelas beneficiadas 

Derechos y obligaciones de los beneficiarios


