
• Lic. Jorge Alberto Bustamante Cambrano

• Encargado del Programa de la Reforma Educativa

• Lic. Wilfredo de la Cruz Gómez

• Jefe de Depto. Contraloría social y Transparencia

• Ing. Rosa Esbayde león Villaverde

• Enlace estatal de contraloría social 



• Es la participación de la

población beneficiada con

el Programa, para que de

manera organizada, den

seguimiento, supervisión y

vigilancia del cumplimiento

de la correcta aplicación

del recurso asignado.



A través del Consejo Escolar de Participación

Social en la Educación (CEPSE), de la Asociación

de Padres de Familia (APF) o equivalente de

cada escuela, las madres, padres de familia y

tutores

En la escuela, se realiza una reunión para

integrar el Comité de Contraloría Social, y se

constituye de manera democrática integrando a

la misma cantidad de mujeres y hombres para

que exista representatividad.

Deben ser 3 integrantes:

• 1 coordinador

• 2 vocales



 Vigilar y dar seguimiento al uso de los recursos

otorgados por parte de los Programas Federales,

 Mantener informada a la comunidad escolar de las

acciones que se realicen y las metas a cumplir.

 Cumplir con la formatería y hacer entrega de ella.

 Contribuir a mejorar la calidad de los servicios

educativos que se brindan en los planteles de

educación establecidos en los Lineamientos de

Operación.



ACTA DE CONSTITUCIÓN

ACTA DE

SUSTITUCIÓN

MINUTA DE

REUNIÓN

LISTA DE

ASISTENCIA

INFORME

1.constitución

2. 
Seguimiento

3. Rendición 
de cuentas



MINUTA DE REUNIÓN

 Documento (evidencia) de la exposición

ordenada de los acuerdos y compromisos de

la reunión realizada por el Comité de

Contraloría Social que será firmada por los

asistentes, un servidor público designado

para tal actividad, Coordinador del Comité y

por lo menos un beneficiario.

 Además para la reunión de constitución,

capacitación y/o asesoría incluye la firma del

Enlace Estatal y/o Coordinador del Programa

y funcionarios que la brindaron, según

corresponda.



ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ 

DE CONTRALORÍA SOCIAL

 Formato para notificar al Enlace Estatal de Contraloría Social

alguna modificación y en su caso la sustitución de alguno de los

integrantes del Comité, señalando la causa de pérdida de

calidad de beneficiario.

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 

SOCIAL

 Instrumento de recolección de información que

contiene los resultados de las actividades de

contraloría social realizadas por el Comité

conforme a lo establecido en la Guía Operativa

de Participación y Contraloría Social del

desempeño del programa y ejecución de los

recursos públicos.



 Documento (evidencia) que se elabora
al término de las reuniones para
registrar la asistencia de los integrantes
del Comité de Contraloría Social, consta
principalmente de nombre completo de
los asistentes, firma, lugar, fecha y
objetivo de la reunión (constitución del
comité….) capacitación y asesoría ;
además de las reuniones que expresen
sus necesidades, opiniones, quejas,
denuncias, peticiones y mejoras
relacionadas con el Programa).

LISTA DE ASISTENCIA



1.Constitución

•Acta de Constitución

•Minuta de reunión 

•Lista de asistencia

•Evidencia fotográfica

2. Seguimiento

•Minuta de reunión 

•Lista de asistencia

•Evidencia fotográfica

3. Rendición de 
cuentas

• Informe final 

•Minuta de reunión 

•Lista de asistencia

•Evidencia fotográfica



Se genero una tabla dinámica denominada Check List, con el ESTATUS de
cada escuela y realización de las acciones con la operatividad



• Carteles

• Trípticos

• Página web

• Capacitaciones

• Atención a 

quejas





•GRACIAS

• “Solo existe un comité para vigilar todos los
programas federales que lleguen en la
escuela beneficiada”


