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Directorio 

 

Dra. Egla Cornelio Landero. 

Secretaria de Educación. 

egla.cornelio@correo.setab.gob.mx 

 

Profr. Santana Magaña Izquierdo.  

Subsecretario de Educación Básica. 

seb_tabasco@correo.setab.gob.mx 

 

Lic. José Luis González Martínez.  

Director General de Educación Básica. 

educacion.basica@correo.setab.gob.mx 

 

Profra. Juana María Arguea Solano  

Coordinadora Estatal del Programa Expansión a la Educación Inicial. 

juanamaria.arguea@correo.setab.gob.mx 

educacioninicialbasica@correo.setab.gob.mx 

 

L.C.P. Ricardo Angles Almeida.  

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 
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¿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. 

Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿Qué 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. 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿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 

• Reuniones con el comité  

• Reuniones con beneficiarios 

• Vigilar el recurso y el buen funcionamiento de un programa 

• 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 

• Constitución del comité de contraloría social 

• Llenado del informe de contraloría social 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Comités Constituidos por Padres, Madres de 

Familia o Persona Tutor 

 

Los comités de contraloría social se podrán integrar al interior del Consejo 

de Participación Escolar (CPE), en las escuelas de educación básica que 

participen en el programa. 

La Instancia Ejecutora organizará una reunión al inicio de la ejecución del 

programa, en la cual estén presente la población beneficiaria (padres, 

madres de familia y/o persona tutor) para constituir el Comité de Contraloría 

Social. 

El Comité de Contraloría Social solicita su constitución, la cual se formalizará 

con el formato “Acta de constitución del Comité de Contraloría Social”. 

Dicho Comité nombrará un coordinador/a para el buen funcionamiento del 

mismo y los demás integrantes tendrán el cargo de vocales, el 

coordinador/a tendrá como función principal, la organización de las 

acciones que llevará a cabo el Comité, con el cual, la persona Enlace 

Estatal de Contraloría Social, Coordinadoras/es Locales del Programa o 

servidor y servidora públicos de la Instancia Ejecutora, deberán establecer 

comunicación y los acuerdos para todo lo relacionado con la operación de 

la contraloría social en la escuela pública de procedencia. 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Programa Expansión a la Educación Inicial 

 

Objetivo General: Contribuir a que los niños y las niñas de 0 a 2 años 11 meses 

accedan a los servicios de educación inicial mediante la ampliación de la 

cobertura a través de modalidades escolarizadas y no escolarizadas.  

 

Objetivos Específicos: 

• Fortalecer los CAI-Federalizados y CENDI en proceso de regularización con 

inmueble federalizado en materia de seguridad y bienestar de las niñas y los 

niños, a través del mantenimiento de los inmuebles.  

• Implementar a través de Agentes educativos con Clave FEI la Estrategia 

de Visitas a Hogares para brindar orientación a padres de familia sobre 

prácticas de crianza (Modalidad no Escolarizada)  

• Operar el Proyecto Piloto CCAPI, en coordinación con las autoridades 

locales, estatales y municipales, así como con organizaciones de la 

sociedad civil, en municipios con mayor demanda de educación inicial 

focalizada a través de diagnósticos municipales.  

• Capacitar a los Agentes educativos de los Centros de Atención Infantil con 

Clave DDI,EDI, NDI y CENDI en proceso de regularización con clave SDI de 

la modalidad escolarizada, agentes educativos FEI de la Estrategia Visitas a 

los Hogares y Agentes comunitarios del CCAPI de la modalidad no 

escolarizada; así como los agentes educativos de los servicios públicos y 

privados que atienden la Educación Inicial, que implementan el Programa 

de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, usan los materiales pedagógicos y 

recursos didácticos del mismo a través de acciones presenciales y/o en 

línea. 

 • Apoyar a los CENDIS en proceso de regularización con Apoyo voluntario, 

servicios básicos y los insumos necesarios para su operación. 
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Características generales del apoyo o servicio que 

otorga el programa federal a la población beneficiaria 

 

1. Fortalecer el mantenimiento de los inmuebles en materia de seguridad 

y bienestar de niñas y niños para la operación de los CAI-

Federalizados y CENDI en proceso de regularización con inmueble 

federalizado. 

2. Implementar por conducto de Agentes Educativos Federalizados, la 

Estrategia de Visitas a Hogares para brindar orientación a madres y 

padres de familia o tutoras(es), sobre prácticas de crianza (Modalidad 

No Escolarizada). 

3. Operar los CCAPI, en coordinación con las autoridades educativas 

locales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad 

civil, en Municipios con mayor demanda de Educación Inicial. 

4. Capacitar a los Agentes Educativos de los Centros de Atención Infantil 

con Clave DDI, EDI, NDI y CENDI en proceso de regularización con 

clave SDI de la Modalidad Escolarizada, Agentes Educativos con 

clave FEI de la Estrategia Visitas a Hogares y Agentes Educativos 

Comunitarios de los CCAPI de la Modalidad No Escolarizada; así como 

a los Agentes Educativos de los servicios públicos y privados que 

atienden la Educación Inicial, que implementan el Programa de 

Educación Inicial: Un Buen Comienzo, a través de acciones 

presenciales y/o en línea. 

5. Apoyar a los CENDI en proceso de regularización con apoyo 

voluntario, con el pago al personal voluntario, los servicios básicos e 

insumos necesarios para su operación. 

6. Favorecer la educación en los primeros años de vida de niñas y niños, 

mediante la difusión de la Política Nacional de Educación Inicial. 
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Requisitos para la entrega de apoyos y servicios 

Con apego a las presentes RO y a las disposiciones jurídicas aplicables, las 

AEL deberán de atender los siguientes criterios para la selección de los 

participantes en el PEEI. 

Apoyo 1. Los CAI-Federalizados deberán: 

1. Estar en operación. 

2. Contar con la documentación que acredite la propiedad del 

inmueble. 

3. Contar con el oficio de formalización de la propiedad del inmueble 

reconocida por las instancias autorizadas de la AEL. 

4. Contar con clave DDI. 

5. Contar con una construcción ex profeso para la atención de niñas y 

niños en edad de recibir educación inicial. 

6. Contar con un dictamen de riesgo emitido por tercer acreditado y 

validado por Protección Civil Estatal. 

7. Ampliar la cobertura efectiva, abriendo únicamente grupos de 

Educación Inicial. 

8. Listado de Necesidades. 

 

Los CENDI en proceso de regularización con inmueble federalizado 

deberán: 

1. Estar en operación. 

2. Contar con clave SDI. 

3. Contar con una construcción ex profeso para la atención de niñas y 

niños en edad de recibir educación inicial. 

4. Contar con un dictamen de riesgo emitido por tercer acreditado y 

validado por Protección Civil Estatal, que avale las acciones 

correctivas a implementar. 

5. Ampliar la cobertura efectiva. 

6. Listado de Necesidades. 
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Apoyo 4. La AEL deberá de: 

1. Integrar un listado de las/los Agentes Educativos que participarán en 

el proceso de profesionalización durante el ejercicio fiscal 2022. 

2. Establecer una estrategia de capacitación, considerando a las 

instituciones que brindan cualquier modalidad de educación inicial 

para atender los preceptos del artículo 3o. Constitucional y de la LGE, 

que establecen la necesidad de capacitar a las/los Agentes 

Educativos en materia de atención a la primera infancia. 

3. Contar con un listado de las/los Agentes Educativos federalizados de 

los Centros de Atención Infantil con Clave CAI SDI, Clave CAI DDI, 

Clave CAI EDI y Clave CAI NDI y agentes educativos con Clave FEI de 

las Modalidades Escolarizada y No Escolarizada que serán 

capacitados. 

 

Apoyo 6. La AEL deberán de: 

1. Diseñar y establecer una estrategia para la difusión de los objetivos 

y principios rectores de la Educación Inicial. 

2. La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad 

de los apoyos que proporciona el presente Programa será en 

igualdad de condiciones y oportunidades, por lo que, ser mujer u 

hombre no será motivo de restricción para la participación y 

elegibilidad en la obtención de los apoyos; asimismo, buscará 

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y, 

el respeto a los derechos humanos. 

3. Solo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente 

necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial 

beneficiario/a cumple con los criterios de elegibilidad. 

4. El PEEI adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos 

del domicilio geográfico establecido en el "Acuerdo por el que se 

aprueba la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos", emitido 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el 

DOF el 12 de noviembre de 2010. Lo anterior en estricta observancia 

al Acuerdo antes referido y al oficio circular números 801.1.-279 y 

SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, respectivamente. 
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Población a la que va dirigida la obra, apoyo o servicio del programa 

federal.  

• Niñas y niños de 0 días de nacidas(os) a 2 años y 11 meses de edad. 

Tipos de beneficio. 

Los apoyos considerados en el PEEI son los siguientes: 

Apoyos Técnicos: La DGGEyET proporcionará a la AEL asesoría, 

acompañamiento y, en su caso, visitas de supervisión y seguimiento, con 

referencia a la normatividad para operar el PEEI y la ejecución de acciones 

para el logro de sus objetivos. 

Apoyos Financieros: La DGGEyET podrá destinar, al menos, el 92% del 

presupuesto autorizado al PEEI en el ejercicio fiscal 2022, para otorgar 

apoyos financieros a los Gobiernos de los Estados y en el caso de la Ciudad 

de México, por conducto de la AEFCM mediante traspaso de recursos 

presupuestarios de ramo a ramo, para la operación e implementación del 

PEEI durante el presente ejercicio fiscal. 

En ningún caso, los Gobiernos de las Entidades Federativas o la AEFCM, 

podrán destinar los apoyos financieros que se otorgan, para el pago de 

prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o 

sobresueldos al personal directivo, docente o empleadas/os que laboren en 

la SEP, en las Secretarías de Educación Estatales o en la AEFCM, ni becas, 

tratamientos médicos o apoyos económicos directos a los beneficiarios. 

Adicional a lo anterior, en ningún caso, los Gobiernos de las Entidades 

Federativas o la AEFCM, podrán utilizar los apoyos financieros que destinen 

para la operación local del Programa, para la adquisición de equipo de 

cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca, material de oficina 

o vehículos. 

Para el logro de los objetivos específicos del PEEI, los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y la AEFCM, del total de los apoyos financieros 

recibidos podrán ejercer hasta 1.5% para gastos de operación local, con lo 

que deberán asegurar el seguimiento y participación activa de las y los 

responsables de la operación del PEEI en las acciones y actividades que 

implementen las AEL, como: planeación, seguimiento, evaluación, 

operación de la Contraloría Social y asistencia a reuniones convocadas por 

la DGGEyET, de conformidad con la normatividad aplicable a fin de 

garantizar el buen funcionamiento y monitorear la implementación y 
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operación del PEEI, para lo cual podrán aperturar las partidas de gasto 

específicas, de acuerdo a las necesidades de cada AEL. 

Apoyos en especie: La DGGEyET podrá destinar hasta el 5% del monto total 

del presupuesto original autorizado al PEEI en el PEF 2022, para dotar a las 

AEL de una biblioteca escolar con títulos seleccionados y autorizados por la 

DGDC, así como de materiales impresos dirigidos a madres y padres de 

familia, o tutoras/es con niñas y niños de 0 días de nacidas(os) a 2 años 11 

meses de edad, y Agentes Educativos Federalizados y Comunitarios, que se 

entregarán al menos al 90% de los Centros de Atención Infantil con Clave 

CAI DDI, Clave CAI EDI y Clave CAI NDI y CENDI en proceso de regularización 

con Clave SDI que seleccione la AEL; al menos el 80% de los Agentes 

Educativos Federalizados de la Estrategia de Visitas a Hogares; y, al menos 

el 80% de los CCAPI. 

 

Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¡Infórmate y Participa! 

 

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. 

 

Atención a quejas, denuncias o 

sugerencias 

 

Programa Expansión a la Educación Inicial 

peei.tabasco@correo.setab.gob.mx 

https://tabasco.gob.mx/programas-federales-setab 

 

Enlace Estatal de Contraloría Social de la SETAB 

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 
 

Subsecretaría de Educación Básica  

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 

  

  

https://tabasco.gob.mx/programas-federales-setab
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Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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