¿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 y PFSEE, los comités de contraloría social en los componentes que intervienen, capacitaciones, 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 programadas 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.
2.
3.

Reunión de Constitución de Comité
Reunión de Seguimiento de Comité
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 avances en la entrega o estatus del recurso
asignado cuando se detecte algún contratiempo o problemática

¡Infórmate y
participa!

Instancias Participantes:
•
•
•
•
•
•

Dra. Egla Cornelio Landero. Secretaria de Educación.
egla.cornelio@correo.setab.gob.mx
Prof. Santana Magaña Izquierdo. Subsecretario de Educación Básica.
seb_tabasco@correo.setab.gob.mx
Prof. José Luis González Martínez. Director General de Educación Básica.
educacion.basica@correo.setab.gob.mx
Mtra. Guadalupe Castro Vidal. Titular del Órgano Interno de Control.
organo.interno@correo.setab.gob.mx
Ing. Rosa Esbayde León Villaverde. Enlace Estatal de Contraloría Social.
contraloriasocial@correo.setab.gob.mx
Mtra. María Felicita Pérez Cruz. Responsable Local del Programa Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial (PFSEE).
felicita.perez@correo.setab.gob.mx

Atención a quejas, denuncias o sugerencias
Cualquier queja, denuncia o sugerencia relacionada con algún programa de carácter público, por se
recibirán vía personal, por medio del mecanismo de atención a quejas, denuncias y sugerencias
implementado en la entidad ya sea vía correo electrónico o de manera personal en la coordinación
del programa correspondiente:
Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
Correo electronico: contraloriasocialespecial@correo.setab.gob.mx
Ubicación: Héroes del 47 s/n col gil y Sáenz Villahermosa Tabasco
Enlace Estatal de Contraloría Social de la SETAB
Página oficial contraloría social SETAB: https://tabasco.gob.mx/contraloria-social
Correo electrónico: contraloriasocial@correo.setab.gob.mx
Además de los mecanismos locales y estatales, también podrán acudir a estas instancias:
Secretaría de Educación Pública. TELSEP
Teléfonos 01(800) 288 6688 (lada sin costo)
O1 (55) 36 01 75 99 en la Ciudad de México
Página web: basica.sep.gob.mx.
contraloriasocialseb@nube.sep.gob.mx
Secretaría de la Función Pública
Teléfono: 01 800 11 28 700 (interior de la República)
2000 2000 y 2000 3000 extensión 2164 (Ciudad de México)
Página web SIDEC: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

Notas:

