
CONTRALORÍA SOCIAL 

“Se reconoce a la Contraloría Social como el             

mecanismo de los beneficiarios, de manera              

organizada, para verificar el cumplimiento de las metas 

y la correcta aplicación de los recursos públicos       

asignados a los programas de desarrollo social”.     

(Articulo 69 de la Ley General de Desarrollo Social).  

 
 

 

 

Los montos que se vigilarán son los derivados de los 

recursos que lleguen de manera directa a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción de materiales para la difusión. 

 

Acompañamiento y seguimiento a los comités de Con-

traloría Social. 

 

Atención a las quejas, sugerencias y denuncias. 

Ejercicio Fiscal 2020 

Ciclo Escolar: 2020-2021  

¿QUÉ VAMOS A VIGILAR? 
 

 

 

Dra. Egla Cornelio Landero.  

Secretaria de Educación en el Estado de Tabasco.  

 

Profr. Santana Magaña Izquierdo 

Subsecretario de Educación Básica. 

 

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra 

Subsecretaria de Planeación y Evaluación.  

 

Mtra. Maribel Vázquez García.  

Titular de la Unidad de Atención y Seguimiento de 

Proyectos Especiales.  

 

Lic. Elsa Yolada Gallegos Rodríguez  

Coordinadora local del Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo.  

   

Ing. Rosa Esbayde León Villafuerte,  

Enlace Estatal de Contraloría Social, de los             

programas federales de la SETAB.  

 

Correo Electrónico 

contraloriapetc618@gmail.com 

 

Quejas y denuncias 

https://tabasco.gob.mx/contraloria-social 

 

 contraloriapetc618@gmail.com 

 

Héroes del 47 S/N, Col. Gil y Sáenz, C.P 86080  

Villahermosa Tabasco. 

¿CÓMO APOYAREMOS AL TRABAJO 

DE LA CONTRALORÍA SOCIAL? 

FORTALECIMIENTO: 
Bienes  que se adquieren con este rubro son: 

•Mejoras  y adecuaciones de espacio. 

•Material didáctico que se adquiera. 

 

ALIMENTACIÓN: 
•Vigilar  que el servicio de alimentación se  

brinde de acuerdo al calendario establecido por 

el programa. 

•Que el alimento proporcionado cumpla con las 

especificaciones de los menús que establece el 

programa.  

•Que todos los niños reciban su alimentación de 

manera adecuada.  

 

ADICIONALMENTE 
•Que los docentes cumplan con el horario  

establecido por el programa.  

Tienes derechos y obligaciones  por  

formar parte del Comité de Contraloría 

Social. 

¡Infórmate y participa! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA  

CONTRALORÍA SOCIAL  

EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO  
COMPLETO 

 
 
•Difundir los lineamientos para la Contraloría Social entre 
las ETC. 
 
 
•Vigilar el uso que den las ETC a recursos económicos     
durante el ejercicio fiscal 2020 (Fortalecimiento de la     
Equidad y la Inclusión en la ETC y Servicio de                  
Alimentación). 
 
 
•Realizar reuniones de 
s e g u i m i e n t o  d e       
Contraloría Social. 

 

 

APOYOS DEL PETC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Programa de Escuelas  de Tiempo Completo , se 
orienta al fortalecimiento de la Educación Básica, 
con apoyos que fortalecen la calidad educativa. 

Por reglas de Operación, todas las Escuelas de 
Tiempo Completo reciben recursos económicos de 
forma directa. 

 

 

 

Servicio de alimentación. 
(Paquetes alimentarios)  

Fortalecimiento de la equidad y la      
inclusión. 
 

El enlace Estatal y Responsable de la Captura en el Sistema 

Informático de Contraloría social, captura el acta de     

constitución y Se expide la Constancia de Registro  del      

comité de Contraloría social. 

La Coordinación del PETC, hace entrega de la constancia 

de Registro al comité, formatos, materiales de difusión y      

capacitación de contraloría social y del PETC. 

Se levanta lista de asistencia de la capacitación impartida 

y de la entrega de los materiales de contraloría social y del 

PETC. 

Apoyo económico al personal por la 
extensión de la jornada. 
 

 

Derivado de la contingencia COVID 19, se optó la 

estrategia para la entrega del apoyo del servicio 

de alimentación mediante paquetes alimentarios, 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 

beneficiando a las 618 escuelas pertenecientes al 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

 

No obstante, cuando se regularice la situación del 

Estado, se les notificará el modo de entrega para 

este tipo de apoyo en meses posteriores. 

PAQUETES ALIMENTARIOS  

¿CUANTAS REUNIONES DE   

CONTRALORÍA SOCIAL HAY EN 

EL EJERCICIO FISCAL? 

PROCESO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 
EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Elemento adicional que se brinda en las Escuelas de Tiempo 

de Completo, para fortalecer la salud alimentaria del      

alumnado, esto con la finalidad de que obtengan mejores 

aprendizajes y lograr su permanencia en el Sistema            

Educativo Nacional.  

 

El servicio de alimentación que recibirán los alumnos será en 

días hábiles establecido en el calendario del programa. 

 

 

LUNES - VIERNES  

ANTES DE LA 

JORNADA   

COMPLETA 


