
PROGRAMA DESARROLLO DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PDASEB)

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL?

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE CONTRALORÍA SOCIAL

Los Comités de Contraloría Social se 
constituyen con la participación voluntaria 
de los directores y docentes beneficiados 
por acciones de fortalecimiento académico 
del Programa Federal, con el fin de que 
conozcan qué actividades se realizan con 
los recursos públicos que otorga la 
Secretaría de Educación Pública; para que 
verifiquen el buen uso de estos recursos, y 
se informe cómo se aplican los apoyos 
asignados. 

La contraloría social se lleva a cabo por los 
beneficiarios que integran el Comité de Contraloría 
Social a través de las siguientes actividades:  

• Elabora el Acta de Constitución del Comité de 
Contraloría Social, la Minuta de Reunión y la 
Lista de Asistencia con el apoyo de los 
servidores públicos designados, en la asamblea 
o reunión de Constitución, para posteriormente 
recibir su Constancia de Registro del Comité.  Si 
se da de baja un integrante, es necesario 
utilizar el Acta de Sustitución de un integrante 
del Comité de Contraloría Social.  

• Recibe la capacitación para llevar a cabo sus 
actividades de operación de la Contraloría Social, 
que le brindan el Enlace Estatal de Contraloría 
Social, el Coordinador del Programa Federal y/o los 
servidores públicos designados.

• Vigila el apoyo otorgado (recursos económicos, 
bienes o servicios), verificando su recepción y 
aplicación correcta en las acciones para las que se 
destinó y en los tiempos establecidos, mediante 
reuniones, charlas, entrevistas y observación con 
demás beneficiarios.

• Realiza el Informe del Comité de Contraloría 
Social en el que registra los resultados de sus 
actividades de vigilancia, supervisión y 
seguimiento del Programa Federal.

• Realiza por lo menos una reunión con los 
beneficiarios para informarles de sus actividades y 
resultados, así como para recibir sus quejas, 
denuncias y sugerencias.

• Recibe y canaliza con las autoridades competentes, 
las quejas, denuncias y sugerencias de los 
integrantes de la comunidad escolar sobre la 
operación el Programa, y da seguimiento a su 
atención. 

• Recibe asesoría y acompañamiento de los 
servidores públicos designados (Director, 
Supervisor, Coordinador del Programa, Enlace 
Estatal de Contraloría Social, entre otros), para el 
buen desempeño de sus funciones.

¿QUIÉN INTEGRA LOS COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL?

INSTANCIAS PARTICIPANTES EN LA
CONTRALORÍA SOCIAL

Como beneficiario, podrás realizar 
consultas o solicitar información del 
Programa Desarrollo de Aprendizajes 
Significativos de Educación Básica de 
manera telefónica o electrónica a través de 
los siguientes teléfonos y correos 
electrónicos:
Secretaría de la Función Pública Sistema 
Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) 
sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/ 
Coordinación de Vinculación con 
Organizaciones Sociales y Civiles SFP: 
contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx.
Instancia Normativa
Dirección General de Desarrollo Curricular 
enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx
Instancia Ejecutora 
Dirección General de Planeación, Programación 
y Evaluación Educativa.
55 36 01 87 99 ext. 21547 / 21492
programapfce@aefcm.gob.mx 
Contraloría Social
55 36 01 84 00, 36 01 71 00 y 55 36 01 87 99 
ext. 21564
cesar.chavez@aefcm.gob.mx  

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

Es el mecanismo por el cual las escuelas beneficiadas por los Programas Federales de Desarrollo Social, 
verifican el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos asignados por los Programas 
que los benefician, a través de la integración y funcionamiento de Comités de Contraloría Social.

CONTRALORÍA SOCIAL


