
Actividades de Contraloría Social

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

• Elaborar 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.

• Recibir  la capacitación para llevar a cabo sus 
actividades de operación de la Contraloría Social, que 
le brinda el Enlace Estatal, el Coordinador del 
Programa Federal y/o los Servidores Públicos 
designados.

• Vigilar 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.

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

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

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

• Recibir 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.

Instancia Normativa 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 

(DGDGE)
Teléfono：55 36 00 25 11 

Extensión: 69745, 69535 y 69652
Correo electrónico: pronace.dgai@nube.sep.gob.mx  

contraloriasocial.dgdge@nube.sep.gob.mx

Instancia Ejecutora
Dirección de Convivencia, Participación Social y 

Gestión del Riesgo (DCPSGR)
Teléfono：55 36 01 84 00 

Extensión: 21309 
Correo electrónico: 

programaconvivencia.cdmx@aefcm.gob.mx

Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Teléfonos: 55 36 01 86 50 
Extensiones 66232. 66224, 66227, 66229, 66242 y 66243

Horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, 
de lunes a viernes 

Presencial: Área de Quejas de este Órgano Fiscalizador 
Domicilio: Av. Universidad 1074, Col. Xoco, C.P. 03330, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
A través de un escrito entregado en la Oficialía de 

Partes Común
Horario de atención: 09:00 a 15:00 horas 

Correo electrónico: quejas@nube.sep.gob.mx
Página de internet: oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php

Contraloría Social
Teléfono: 55 36 01 84 00, 55 36 01 71 00 y 55 36 01 87 99 

Extensión: 21564
Correo electrónico: cesar.chavez@aefcm.gob.mx

PNCE

PROGRAMA 
NACIONAL DE
CONVIVENCIA

ESCOLAR  

 

Normatividad Aplicable:

•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.
• ACUERDO número 28/12/19 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
para el ejercicio fiscal 2020.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583050&fecha=
29/12/2019
•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.
educacionbasica.sep.gob.mx/publications/pub/435/Do
cumentos+Normativos-+Controlar%C3%ADa+Social

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



El PNCE tiene como objetivo favorecer el 
establecimiento de ambientes de convivencia 
escolar pacífica, inclusiva y democrática que 
coadyuven a prevenir situaciones de 
discriminación y de acoso escolar en 
Escuelas Públicas de Educación Básica que 
participen, contribuyendo a la mejora del 
clima escolar y el impulso de una cultura de 
paz.

Su población objetivo son las Escuelas Públicas de 
Educación Básica que sean incorporadas al PNCE por la 
Autoridad Educativa Local, que preferentemente se 
encuentren en las 21 Regiones focalizadas en la 
Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) y conforme a la 
disponibilidad presupuestaria.
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
seleccionó las escuelas participantes con apego a las 
Reglas de Operación del Programa, considerando los 
siguientes criterios de selección:

•Encontrarse en los territorios más violentos, por su alta 
tasa de homicidios, identificados en la Estrategia 
Nacional de Seguridad.

•Preferentemente que en ciclos escolares anteriores, 
hayan trabajado el enfoque de convivencia escolar 
pacífica, inclusiva y democrática.

•Cuando se identifique alguna problemática particular 
relacionada con el acoso escolar en alguna Escuela 
Pública de Educación Básica.

Tipo de Apoyos 

Especie. Materiales Educativos establecidos por la SEP a 
través de la DGDGE, para alumnas/os y personal docente 
y directivo de las escuelas participantes en el PNCE. Los 
materiales educativos podrán ser digitales y/o impresos 
y serán entregados durante el ejercicio fiscal 2020.

Materiales Educativos Paquete 1. 1,736 Escuelas Públicas 
beneficiadas por el PNCE en ciclos anteriores.

Materiales Educativos Paquete 2. 582 Escuelas Públicas 
focalizadas, localizadas en los territorios más violentos 
de la Ciudad de México identificados en la ENS.

Financiero. Actividades enfocadas a la capacitación a 
través de sus equipos técnicos, las cuales deberán 
contribuir a las líneas académicas del Programa.

Capacitación Estatal. Curso en línea “Mediación escolar 
orientada al fortalecimiento de la convivencia pacífica y 
democrática para la promoción de una cultura de paz y 
ambientes para el aprendizaje en las Escuelas de 
Educación Básica” dirigido a 800 figuras educativas 
(supervisores, asesores técnicos pedagógicos, directo -
res y docentes) de Escuelas de Educación Preescolar, 
Primaria y Secundaria que estén incorporadas al 
Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Capacitación Estatal. Curso en línea “Desarrollo de 
habilidades socioemocionales en el aula” dirigido a 582 
figuras educativas (supervisores, asesores  técnicos 
pedagógicos, directores y docentes) de Escuelas de 
Educación Preescolar, Primaria y Secundaria que estén 
incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
en específico en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Financiero. Acciones que contribuyan directamente a las 
líneas de acción del PNCE:

a) 

Actividades:

•Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y 
oportuna sobre la operación del Programa Federal o 
solicitar a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México a través de los datos de contacto, que se 
informe.
•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 financiamiento de responsabilidades adminis-
trativas, 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.

Derechos y Actividades de los beneficiarios

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 consideración  
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.

Las características  y 
montos de los apoyos se 

proporcionarán en la 
capacitación de los Comités 

de Contraloría Social 

Apoyo directo a la escuela: Se otorgará a las escuelas de 
nivel primaria y secundaria mediante la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México, apoyos 
financieros para la atención de las necesidades 
identificadas por las niñas, niños y adolescentes. (alineado al 
objetivo específico d), del numeral 2.2 Objetivos específicos.

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




