






•los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las lnstanda.s Ejecutora'> serán definidos por la Autorid3d Educativa Local, de conforrriidad i:on Ja:. caracterí!.f:icas de operación de Los Programas en apego a lo establecido eh la di:;po!ilcíón Novena, párrafos segundo y noveno; en la 
disposición Dédmo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraroría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Estatal de Trabajo di! Contraloria Social 2020. 

• Las actividade5 descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realiiación, a la disp,mibilidad pre.supue5taria de la Autoridad Educativa Local y de L05 Programas y las condiciones específicas para la operación e Implementación de cada uno de Los Programas de conformidad a 

sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a ta normatMdad aplicable. 

• Numeral 3.1 de acuerdo con las necesidades en la Entidad Federativa, al menos una reun · · adicional a 1a. de constitución de lm Comités y capacJtaidón realizada por la Instancia ejecutora. Como meta mínima para la instanc:ia ejecutora, se considera una asesoría por entidad v i:,ior tipo de 
beneficiario capacitado (director, docente, escuela} dependiendo de la estrategia segu -estatal, munícipal o local- para asesor.ar a tocios sus comités. Como meta máxima la entidad considerará. toda.s la� asesori:as imparticfas. 

Como meta minima programada, .se considera al menos una reunión adidonal a la capacitación de Comités y la de constitución de los Comites, por tipo de berleficiario capacitado (direc:tor,docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -e.statal, municipal o local- que tendrá propósitos 

de asesoría, seguimiento o entrega de resultados a todos los Comités pmgramadJ 

Nota: Cada una de las ln.st; 
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