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ESCUELAS VIGENTES

COMITÉS A REGISTRAR SICS

ENTIDAD

CONAFE

REGULAR

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mexico
Michoacan
Morelos
Nayarit
Nuevo Leon
Oaxaca
Puebla
Queretaro
Quintana Roo
San Luis Potosi
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatan
Zacatecas
Total

1
1
14
11
17
4
118
16
0
70
56
57
40
0
22
79
10
9
12
105
41
16
16
58
50
12
19
25
13
72
15
13
992

40
83
30
66
98
30
136
129
103
130
137
150
127
111
144
122
101
80
106
116
140
74
54
141
116
94
131
103
88
156
81
107
3,324

TOTAL

41
84
44
77
115
34
254
145
103
200
193
207
167
111
166
201
111
89
118
221
181
90
70
199
166
106
150
128
101
228
96
120
4,316
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Entidad:

Fecha:
Calendarización

No.

Actividad

Responsable

Unidad de Medida

Meta

Avance de meta

Programada

Real

Inicio

Fin

(a)

(a)

Inicio

Fin

1. PLANEACIÓN

1.1

Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia
Normativa.

Instancia Ejecutora/ AEL

Oficios de nombramiento o
ratificación de los Enlaces Estatales

1.2

Elaborar y entregar el Programa Estatal de Trabajo de
Contraloría Social (PETCS)

Instancia Ejecutora/ AEL

PETCS

1.3

Obtener la validación del Programa Estatal de Trabajo
de Contraloría Social.

Instancia Normativa

PETCS validado

1.4

Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de
Contraloría Social (PETCS).

Instancia Ejecutora/
AEL/Enlace Estatal de C.S

PETCS capturado

2. PROMOCIÓN

2.1

Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social
AEL-Enlace Estatal de
(digitales, impresos o en línea).
CS/Coordinadores Estatales

Materiales elaborados (trípticos,
carteles, sitio web, reuniones
informativas, etc).

2.2

Distribuir los materiales (digitales, impresos o en línea)
de difusión de Contraloría Social.

AEL-Enlace Estatal de CS

Comprobante de entrega de
materiales de difusión (trípticos,
carteles, sitio web, reuniones
informativas, etc).

2.3

Capturar en el SICS los materiales de difusión y asignar
la distribución de los materiales de difusión realizada.

AEL-Enlace Estatal de CS

Materiales de difusión capturados
en el SICS.

2.4

Registrar la información de los apoyos y servicios
programados.

AEL-Enlace Estatal de CS

Registro de información del
Programa.

2.5

Constituir los Comités de Contraloría Social al interior
de los CEPSE.

AEL-Enlace Estatal de CS

Comités de CS constituidos.

2.6

Captura de los Comités de Contraloría Social en el SICS.

AEL-Enlace Estatal de CS

Comités de CS capturados en el
SICS

2.7

Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría
AEL/Enlace Estatal de
Social por las Autoridades Educativas Locales C.S/Coordinaciones Estatales
(Instancias Ejecutoras)
del Programa

2.8

Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas.

AEL-Enlace Estatal de CS

Captura en el SICS de las
capacitaciones

(b)

(b)

2.9

Capturar en el SICS los materiales de capacitación y su
distribución.

AEL-Enlace Estatal de CS

Materiales de capacitación
capturados y distribuidos

(b)

(b)

2.10

Realizar reuniones de asesoría y acompañamiento por
las Autoridades Educativas Locales (Instancias
Ejecutoras) a los Comités de Contraloría Social

AEL/Enlace Estatal de CSComité de Contraloría
Social/Coordinadores
Estatales del Programa

Listas de asistencia y minutas

2.11

Capturar en el SICS las reuniones realizadas de asesoría
y acompañamiento con los beneficiarios y/o Comités
de Contraloría Social.

AEL-Enlace Estatal de CS

Reuniones con beneficiarios
capturadas

(c)

(c)

Listas de asistencia
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3. SEGUIMIENTO

3.1

Seguimiento de las actividades de Contraloría Social en
AEL-Enlace Estatal de
CS/Coordinadores Estatales
las escuelas beneficiadas.

3.2

Aplicar los Informes del Comité del Contraloría Social.

3.3

Capturar en el SICS los Informes del Comité de
AEL-Enlace Estatal de
CS/Coordinadores Estatales
Contraloría Social.

Informes capturados

3.4

Instalar el mecanismo de quejas, denuncias y
AEL-Enlace Estatal de
CS/Coordinadores Estatales
sugerencias.

Mecanismo instalado

3.5

Difundir el mecanismo de quejas, denuncias y
sugerencias.

AEL-Enlace Estatal de
CS/Coordinadores
Estatales/OEC

Mecanismo difundido

3.6

Recibir quejas, denuncias y sugerencias.

AEL-Enlace Estatal de
CS/Coordinadores
Estatales/OEC

Informe de Quejas, Denuncias y
sugerencias recibidas.

3.7

Dar seguimiento y atención a la canalización de quejas,
denuncias y sugerencias.

AEL-Enlace Estatal de
CS/Coordinadores
Estatales/OEC

Informe de Quejas, denuncias y
sugerencias canalizadas y
atendidas

AEL-Enlace Estatal de CS

Escuelas con seguimiento de
actividades de Contraloría Social

Informe aplicado

NOTA: Este Programa Estatal deberá estar alineado a los procesos, actividades, metas y plazos normativos establecidos en el PATCS 2018
* Las actividades de contraloria social del PRE en el 2018, vigilarán el ejercicio de los recursos del presupuesto del ejercicio fiscal 2017, de conformidad con los LOPRE
* Tanto la Instancia Normativa como las Instancias Ejecutoras, deberán generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en los documentos de contraloría social PATCS y PETCS, ya que aquéllas que no impliquen un registro en el Sistema
Informático de Contraloría Social (SICS), podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.
(a) De conformidad con los Lineamientos de Operación, esta fecha podrá tener ajustes con base en la estrategia de operación del Programa a vigilar, lo que será informado oportunamente a la Instancia Normativa con base en el procedimiento seguido para tal fin y en apego a la
normatividad aplicable
(b) Dentro del periodo de mayo a agosto de 2018
(c) Dentro del periodo de mayo a diciembre de 2018

Secretario de Educación Pública del Estado

Enlace Estatal de Contraloría Social

Coordinador Estatal del Programa de la Reforma Educativa

Fecha:
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Lista de Asistencia
Nombre del (de los) Programa (s):
Lugar:
Fecha:
Objetivo de la reunión:
No.

*

Nombre completo

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Firma

*M

*F

M = Ma s cul i no
F = Femeni no
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INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Información prellenada por el Programa
No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Nombre de la obra,
apoyo o servicio
vigilado:
Periodo de la
ejecución o entrega
del beneficio:

Fecha de
llenado del

Del
DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

Clave de la
entidad
federativa:
Clave del
municipio o
alcaldía:

Al

Clave de la
localidad:

Preguntas que deberá responder el Comité de Contraloría Social
1. La elección de los (las) integrantes del comité fue realizada por:
1

Un(a) servidor(a) público(a) del Programa

2

Un(a) enlace del Programa que les asistió en la integración del comité

3

Un(a) servidor(a) público(a) del gobierno del estado o del municipio

4

Las personas beneficiarias del Programa

2. ¿Existió la misma posibilidad de elección como integrantes de comités para hombres y mujeres?
1

Sí

2

No

3

No aplica

3. ¿Qué información conocen del Programa? Seleccionen todas las que apliquen.
1

Objetivos del Programa

2

Beneficios que otorga el Programa

3

Requisitos para ser beneficiario (a)

10 Derechos y obligaciones de los beneficiarios (as)

4
5

Tipo y monto de los beneficios

11 Formas de hacer contraloría social
12 Periodo de ejecución o de entrega de los beneficios
13 No deseamos responder / No sabemos

Dependencias que aportan los recursos del Programa

6

Dependencias que ejecutan el Programa

7

Conformación y funciones del comité o vocales

8 Dónde presentar quejas y denuncias
9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa

4. De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores públicos del Programa, ¿Consideran que la
localidad, la comunidad o las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para serlo?
1

SÍ

2

No

3

No todas

5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como integrantes del Comité de Contraloría Social?
1

SÍ

0

No

6. En caso de no haber recibido la información ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer
las actividades de Contraloría Social?
1

SÍ

0

No

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
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7. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? Seleccionen todas las que apliquen.

1
2

Solicitar inform ación de los beneficios recibidos
Verificar el cum plim iento de los beneficios recibidos

7
8

3

Vigilar el us o correcto de los recurs os del Program a

9

Expres ar dudas y propues tas a los (las ) res pons ables
del Program a

4
5
6

Inform ar a otros (as ) beneficiarios (as ) s obre el Program a

10

Inhibir un pos ible condicionam iento para la entrega del
beneficio o la perm anencia en el Program a.

11

No des eam os res ponder / No s abem os

Verificar la entrega a tiem po de los beneficios
Orientar a los (las ) beneficiarios (as ) para pres entar quejas y denuncias

Contes tar inform es de Contraloría Social
Reunirs e con s ervidores públicos y/o beneficiarios (as )

8. ¿Para qué sirvió participar en Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

1

Para ges tionar o tram itar los beneficios del Program a

6

Para que s e atiendan nues tras quejas

2

Para recibir oportunam ente los beneficios del Program a

7

Para que el pers onal del s ervicio público cum pla
con la obligación de trans parentar los recurs os del

3

Para recibir m ejor calidad en los beneficios del Program a

8

Para que el Program a funcione m ejor

9

Para continuar en el Program a

4
5

Para conocer y ejercer nues tros derechos com o beneficiarios (as ) del
Program a
Para cum plir m ejor nues tras res pons abilidades com o beneficiarios (as ) del
Program a

10

No des eam os res ponder / No s abem os

9. De acuerdo a su experiencia como comité de Contraloría Social:
9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las
reglas de operación u otras normas que lo regulen?

Sí

1

No

0

9.2. ¿Consideran que el Programa cumplió con lo que informó que entregaría?

Sí

1

No

0

9.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo?

Sí

1

No

0

9.4. ¿Recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?

Sí

1

No

0

9.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente?

Sí

1

No

0

9.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas y/o denuncias que entregaron a la autoridad?

Sí

1

No

0

10. ¿Cómo fue su experiencia con el Programa solicitando información de los beneficios recibidos?
1

Muy buena

3 Regular

5 Muy mala

2

Buena

4 Mala

6 No solicitamos información

10.1 ¿Por qué?

11. ¿Qué tan satisfechos(as) están con su participación en actividades de Contraloría Social?
Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es “muy poco” y 10 es “mucho”
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

1

Acceder a la inform ación a tiem po

6

2

Res olución de inconform idades o expres iones
ciudadanas (dudas , quejas o denuncias )

7

3

El s eguim iento a quejas y denuncias

8

4
5

La com unicación con los (las ) res pons ables del
Program a
Lo que perm ite reportar es te Inform e de
Contraloría Social

9

La s elección de las pers onas beneficiarias que integran
los com ités
El im pacto de la Contraloría Social en la trans parencia y
la rendición de cuentas del Program a
El im pacto de la Contraloría Social para m ejorar las
fallas detectadas en el Program a.
Otra:

11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.
La s elección de las pers onas beneficiarias que integran
los com ités
Participar en un m ecanis m o de participación ciudadana
que contribuye a la trans parencia y rendición de cuentas
del Program a

1

Acceder a la inform ación a tiem po

6

2

Res olución de inconform idades o expres iones
ciudadanas (dudas , quejas o denuncias )

7

3

El s eguim iento a quejas y denuncias

8

El im pacto de la Contraloría Social para m ejorar las
fallas detectadas en el Program a.

9

Otra:

4
5

La com unicación con los (las ) res pons ables del
Program a
Lo que perm ite reportar es te Inform e de
Contraloría Social
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distintos a los establecidos en el programa
65

12. ¿Recomendarían o invitarían a otras personas beneficiarias a formar parte de un Comité de Contraloría?
Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es “no, de ninguna manera” y 10 es “sí, con toda seguridad”
1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

13. ¿Ustedes o alguien de su familia tiene acceso a un teléfono celular inteligente o computadora? Seleccionen todas las
que apliquen.
1 Teléfono inteligente (p.ej. con aplicaciones como WhatsApp y Facebook)
2 Computadora con internet en casa
3 Computadora con internet cerca de casa (“café internet” o vecinos(as))
4 No, no tenemos acceso
14. Si una nueva forma de reportar lo permitiera ¿les parecería útil y conveniente hacer los Informes de Contraloría Social
directamente por computadora o teléfono celular?
1 Sí, por medio de teléfono inteligente
2 Sí, por medio de computadora con internet
3 No, me parece mejor hacerlo de la manera actual

15. Observaciones

16. ¿Que tipo de apoyos recibió la escuela del Programa?
1 Obra: se refiere a aquellas que implican construcción, infraestructura, remodelación, equipamiento y/o diseño de inmuebles.
2 Servicio: son acciones puntuales como capacitaciones, eventos, convenciones, etc.
Apoyos. Son aquellas que implican un bien material directo en cada beneficiario, como pueden ser recursos económicos o en
3 especie
17. Describe el tipo de beneficio que recibió la escuela del Programa:

18. ¿Qué Programa (s) se ejecuta (n) en la escuela?
Marque con una X el o los Nombre(s) del (los) Programa(s) Federal(es) que se ejecutan en la escuela
1. Program a Escuelas de
Tiem po Com pleto (PETC)

2. Program a Nacional de
Convivencia Escolar
(PNCE)

3. Program a
Fortalecim iento de la
Calidad Educativa (PFCE)

4. Program a Nacional de Inglés
(PRONI)

5. Program a para la Inclusión y la
Equidad Educativa (PIEE) en
Educación Especial

DATOS DE CONTACTO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE EL INFORME
Entidad Federativa:

Teléfono:

Nombre completo:

Dirección:

Cargo:
Correo electrónico:

Nombre y firma del(la) servidor(a) público
(a) que recibe este Informe

Nombre y firma del(la) integrante del
Comité

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa
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