
Es una estrategia de participación social que favorece la transparencia y rendición de cuentas con la 
finalidad de realizar la vigilancia del buen ejercicio y aplicación de recursos públicos (económicos, 
materiales o en especie, asistencia técnica) entregados a través del Programa y que son aplicados en las 
escuelas públicas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

CONTRALORÍA SOCIAL
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Que el ejercicio de los recursos públicos para los 
apoyos o servicios sea oportuno, transparente y 
con apego a los lineamientos establecidos. 
Que exista documentación comprobatoria de los 
recursos públicos y la entrega de los apoyos.

SU FUNCIÓN ES VIGILAR QUE: Padres y madres de familia o tutores con hijos 
inscritos en los CAI SEP, que deseen conformar 
el Comité de Contraloría Social considerando en 
lo posible la participación equitativa de mujeres 
y hombres, quienes tendrán acceso a la 
información del programa para garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas, para 
fomentar la participación social de manera 
organizada en los CAI SEP y juntos mejorar la 
calidad de los servicios educativos.

Con esto se fortalece la transparencia y la 
rendición de cuentas para reforzar los vínculos 
de confianza entre el gobierno y la sociedad. 

¿QUIÉNES LA INTEGRAN?

Secretaría de Educación Pública (SEP)         Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
     TELSEP. 55 3601 7599                                                          enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx

Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles SFP
     contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

Secretaría de la Función Pública
     Teléfono Ciudad de México 2000-2000-2000/3000 ext.2146 (horario de atención 9:00-18:00 hrs. de 

lunes a viernes)
     Teléfono interior de la república 800 1128 700

• Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) pág. web sidec.funcionpublica.gob.mx/
• Vía correspondencia: Dirección General de Denuncias e Investigación de la SFP 

Av. Insurgentes Sur N°1735, piso 2 ala norte, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 
Ciudad de México 

• Presencial: Módulo 3 de la SFP, ubicado en Av. Insurgentes Sur N°1735, piso 2 ala norte, Col. 
Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México

• Vía chat: A través de la aplicación para dispositivo móvil “Denuncia la corrupción”

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM)
• Coordinación Estatal del Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI): Isabel la Católica No. 165,  

Piso 6, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 
  55 3601-1000 ext. 48395 

yoali.andonaegui@aefcm.gob.mx
• Enlace Estatal de la Contraloría Social:  Parroquia N° 1130, piso 3, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310,  

Alcaldía Benito Juárez CDMX. Tel:  55 3601-8400 ext. 21564 Y 21524
quejas.denunciacorrupcion@aefcm.gob.mx

CONTACTOS PARA QUEJAS, 
DENUNCIAS O SUGERENCIAS

Se difunda la información sobre la operación del 
Programa de Expansión de la Educación Inicial 
(PEEI).  

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

Para conocer más, ingrese a la página web: gob.mx/aefcm o a la Plataforma Nacional de Transparencia en 
la liga: plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, donde podrá consultar información pública de 
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
Para realizar una solicitud de información ingrese a la Plataforma Nacional de Transparencia a través de 
la liga: consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones


