


¿Qué es la Contraloría Social?
La Contraloría Social es el mecanismo por el cual las escuelas beneficiadas por los Programas Federales 
de Desarrollo Social, verifican el cumplimiento   de   las   metas   y   la correcta aplicación de los recursos 
asignados por los Programas Federales, a través de la integración y funcionamiento de Comités de 
Contraloría Social, constituidos por madres y padres de familia o tutores en las escuelas.

-Comités conformados por docentes:
Para el caso del PRONI, los comités de contraloría social en los componentes que intervienen, capaci-
taciones, cursos, talleres, diplomados, etc. Para los docentes; se realizará una convocatoria para 
hacerles la invitación a participar en el comité de contraloría social para el desarrollo de la vigilancia 
del recurso asignado por los programas Federales.

¿Que realiza la Contraloría Social?
Son actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia, realizada por los beneficiarios para verificar 
en las escuelas el desarrollo de los Programas Federales, el cumplimiento de las metas y acciones, así 
como la correcta aplicación de los recursos asignados a estos. Realiza la formatearía y hace entrega 
de ella a las autoridades correspondientes, realiza reuniones para dar seguimiento a las acciones pro-
gramadas y puede presentar queja, denuncia o sugerencias por medio del mecanismo implementado 
en la entidad en caso que sea requerido.

¿Cuántas reuniones hay en el ejercicio fiscal?
1. Reunión de Constitución de Comité
2. Reunión de Seguimiento de Comité
3. Reunión de Rendición de Cuentas

¿En qué consiste?
Difusión y promoción de la Contraloría 
Social
Constitución de comités de contraloría 
social
Asesoría y acompañamiento
Atención a las quejas, denuncias y/o 
sugerencias
Convocar a reunión: Para informar avan-
ces en la entrega o estatus del recurso 
asignado cuando se detecte algún con-
tratiempo o problemática

¡Infórmate y
participa!
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Lic. Flor del Carmen Ramos Jiménez. Titular de la Unidad de Atención y Seguimiento

de Programas Especiales.

flor.ramos@correo.setab.gob.mx

Lic. Claudia Zapata Olán. Responsable Local del Programa Nacional de Inglés (PRONI).



Notas:


