
Servicio

Entidad Federativa

Localidad  Código Postal

Ciclo escolar

3.1 La información que recibió la escuela sobre el Programa o Programas es:

III. Marque con una X la información recibida:
La información recibida es 

suficiente

3

La información recibida 

es clara

No recibió 

información

21

1 2 32.6 Del Programa de la Reforma Educativa (PRE), recibe:

SI NO
Señale el nombre de la 

instancia o programa: 

2.6 La escuela recibe apoyos de otras instancias u otros programas 1 0

2.4 Del Programa Educativo Federal Fortalecimiento de la Calidad en la Educación 

Básica (PFCEB), recibe:
1 2 3

2.5 Del Programa Educativo Federal para la Inclusión y la Equidad Educativa  (PIEE), 

recibe:
1 2 3

2015-2016

La información contenida en este documento, incluyendo los datos personales que asiente el(la) Coordinador(a) del Comité responsable de su llenado, se encuentra protegida en términos de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y únicamente será utilizada por las autoridades competentes para el desempeño de sus funciones.

Correo electrónico

Nombre de Director (a)

Domicilio (calle, número)

Municipio

Clave del Centro de Trabajo (CCT) Nivel

Nombre de la Escuela

Subsecretaría de Educación Básica 
Cédula de Seguimiento del Comité de Contraloría Social

del Programa Escuelas de Calidad, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Escuela 

Segura, Programa Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa; y de la Reforma Educativa, por escuela beneficiada.

Instrucciones generales de llenado:

1. El responsable de llenar esta Cédula es el (la) Coordinador(a) del Comité de Contraloría Social, la cual se llenará dos veces en el ciclo escolar (noviembre 

2015 y mayo 2016).

2. La información que se reporte corresponderá únicamente al programa o programas que operen en la escuela y que estén enlistados en esta Cédula.

3.  El(la) Coordinador(a) recabará en las reuniones o asambleas escolares, la información necesaria para el llenado de esta Cédula. Tendrá presente que 

representa la voz y la opinión de los padres de familia, por lo que la información que registre deberá reflejar los comentarios  y datos que externaron cuando los 

consultó para conocer sus puntos de vista.

4. El Comité de Contraloría Social reportará información verídica,  cuando  exista evidencia observable que se están desarrollando las actividades, no opiniones 

sobre lo que se cree que está pasando en la escuela.  Cuando no estén ocurriendo las acciones o el Comité no tenga conocimiento de ello, deberán reportarlo 

como: no sabe o no se está llevando a cabo. 

5. El Comité de Contraloría Social no invadirá la dinámica y organización regular de la escuela, sus acciones de seguimiento las realizará en las fechas. 

establecidas en el calendario escolar para las reuniones y asambleas del Consejo Escolar de Participación Social; y acordadas con el Director del plantel.

6. En caso de que tenga dudas en el llenado, comuníquese con el Enlace Estatal, siguiendo el mecanismo que éste le haya informado.

7. El Funcionario Público que coordina los trabajos de Contraloría Social en su entidad firmará como Enlace Estatal.

Número de Registro del Comité: Fecha de llenado: dd/mes/año

I. Datos generales de la escuela

II. Marque el Programa Educativo Federal del cual recibe el apoyo la escuela y el 

tipo de apoyo del que se trata (Puede marcar más de un programa y  más de un 

apoyo por programa)

Apoyo 

Financiero 

(dinero)

Apoyo en especie 
(Materiales, equipamiento, 

alimentos u otro)

Apoyos Técnicos
(Cursos, reuniones, taller,plática, 

asesoría u otros)

2.1 Del Programa Educativo Federal Escuelas de Calidad (PEC), recibe: 1 2 3

2.2 Del Programa Educativo Federal Escuelas de Tiempo Completo (PETC), recibe: 1 2 3

2.3 Del Programa Educativo Federal Escuela Segura (PES), recibe: 1 2 3
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4.1 Los apoyos recibidos para espacios e instalaciones 

escolares se utilizaron en:
1 2 4 1.Suministro de Agua

4.2 Los apoyos recibidos para mobiliario y equipo se 

utilizaron en:
1 2 4 2.Sanitarios

4.3 Los apoyos para mobiliario de alumnos (as) y 

maestros (as) con discapacidad se destinaron a:
1 2 4

3.Sanitario adaptado a 

discapacitados

4.Instalación eléctrica

5. Aire acondicionado 

(climas)

6. Espacios cívico 

deportivos

4.4. Los apoyos se destinaron a la adquisición de: 1 7. Pintura

8.Ventanas 8. Libros, guías

9.Pisos

Los apoyos recibidos se destinan a: Curso o Taller Plática
Material 

Impreso

Material 

digital
Asesorías

Danza, Música, Poesía, 

Lectura, deporte
10.Aula escolares

4.5. Para el fortalecimiento de los Consejos Técnicos 

Escolares recibieron:
1 2 3 4 5 6 11. Laboratorio

12. Biblioteca

13.Mobiliario y Equipo de 

Comedor

13. Equipo para educación 

Artística

14.Mobiliario y Equipo de 

Cocina 14.Cámaras de seguridad

15. Señalización en braille

4.10. Para la preservación de la lengua indígena y la 

cultura de la comunidad, recibieron:
1 2 3 4 5 6

16. Señalización de 

seguridad

16. Materiales para 

Matemáticas

17. Barandales, 

pasamanos

18. Rampas

1 0 19. Techos

1 0
20. Extintores 19. Material de limpieza

1 0
21. Aula (de medios, de 

cómputo)
20. Bebederos

SI NO

1 0

1 0

1 0

5 6

2 3

12. Material de aula de medios 

NO

7.Equipo para educación Física

9.Pizarrón o Pintarrón

10.Libros en Macrotipos y en braille

11.Libros para clase de inglés

15. Mesas de trabajo, silllas o 

pupítres

6

6

4

¿En qué mes  recibió 

el apoyo?

3

3

1. Computadoras y accesorios

2. Conectividad

4. Software (paquetería, 

aplicaciones y sistemas)

5. Videos, Audios

6. Material de laboratorio

3. Internet3

V. Seleccione los aspectos del equipamiento en donde se aplican los 

apoyos:

Construcción o 

instalación

Rehabilitación  o 

Mantenimiento

Adaptación o 

acondiconamiento
Compra

¿En qué mes recibió el 

apoyo?

IV. Apoyos recibidos

5.2 Equipamiento5.1 Instalaciones

6

SI

5

4.11. Para el desarrollo y puesta en marcha de la Ruta 

de Mejora Escolar:

5

53

3

5 6

18.Material de seguridad de la 

escuela

Material didáctico 

especializado para 

alumnos (as) con 

discapacidad y/o 

aptitudes sobresalientes

Materiales 

educativos y 

apoyos 

didácticos

Materiales didácticos 

que consideran la 

lengua indígena y la 

cultura de la 

comunidad

4.6. Para apoyar a los Consejos Escolares de 

Participación Social o  Asociación de Padres y Madres 

de Familia recibieron:

41 2 3

2 4
4.7. Para informar y orientar a los padres y madres de 

familia o tutores y a la comunidad en general, 

recibieron:

17. Materiales para Ciencias

3

4.13. Se proporciona apoyo económico para un asesor diferente al docente frente a grupo, para impartir 

clase de inglés.

4.14. Se suministra gratuitamente alimentos a todos los alumnos (as) (sólo escuelas ubicadas en los 

Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre).

1

4.8. Para informar y orientar a la comunidad para una 

alimentación correcta, recibieron:

2 3 4

4.12. Se proporciona apoyo económico al Coordinador (a) Escolar de Alimentación.

4

1

21

4.9. Para realizar actividades dirigidas al 

fortalecemiento de la convivencia escolar, recibieron:

1 2

4.17. Al semestre que se informa, la escuela recibio los apoyos otorgados por el Programa 

    ¿Cuáles?

4.15. Se proporciona apoyos para la atención a la niñez migrante. 1 0

4.16. Recibe otro tipo de apoyos.

4.16a. ¿Se obtuvo algún otro resultado adicional del Programa?
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Padres de 

familia

5

Terminada

3

No

2

2

2

Si NO

1 2

Instalado

3

Regular

3

 No

2

2

2

2

2

Casi siempre
Algunas 

veces
Nunca

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

6.7 Detectó o recibió alguna queja o denuncia durante la ejecución de las obras:

2

1 2 3 4

1

Bueno6.6 La construcción,  acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento 

de los espacios escolares, funcionan de manera: 1

Director (a) Maestros (as)
Director (a) y 

maestros (as)

6.4 La construcción,  acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios 

escolares, se realizó en las fechas acordadas:

3

No sabe

6

1 2 4

43

Regular DeficienteExcelente

3

VI. Las acciones de construcción,  acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios escolares:

Sí No sabe

6.5 La construcción,  acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios 

escolares, eran necesarios para la escuela:
1 3

Iniciada En desarrollo

Todos los 

anteriores

No realizada

1 3
6.3  La construcción,  acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios 

escolares, cumple los requisitos acordados por la comunidad escolar:

6.1  La construcción,  acondicionamiento, 

rehabilitación y mantenimiento de los espacios 

escolares fueron decididos por:

6.2  La construcción,  acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento 

de los espacios escolares, se encuentran en la etapa:

Supervisor (a)

7.7 Recibió alguna queja del equipo mobiliario y materiales adquiridos 3

1

1

1

3

7.4 El equipo mobiliario y materiales adquiridos llegó en buen estado 31

7.5  El equipo mobiliario y materiales adquiridos, se usa regularmente

7.6  El equipo mobiliario y materiales adquiridos, coinciden con lo acordado por la comunidad 3

Siempre

8.1 Los alumnos (as)  reciben clases todos los días establecidos en el calendario escolar oficial
1

8.2 Los alumnos (as) cuentan con profesor (a) todos los días establecidos en el calendario 

escolar oficial
1

VIII. Valore el funcionamiento de la normalidad mínima de la escuela en relación a los 

siguientes aspectos:

8.3 Los profesores (as) inician puntualmente las clases 1

8.4 Los alumnos (as) llegan puntualmente a clases 1

8.5 Los alumnos (as) utilizan los libros y  materiales que cada año les da la escuela 1

8.6 La escuela a la que su hijo (a) asiste, le informa sobre lo que debe aprender, así como la 

manera en que el maestro (a) procura que estos aprendizajes se den
1

8.7 La escuela realiza actividades culturales, deportivas, artísticas y académicas en las que 

participan todas los alumnos(as)
1

8.8 Los alumnos (as), leen, escriben y comprenden las matemáticas de acuerdo a su edad y 

grado escolar que cursan
1

7.3  El equipo mobiliario y materiales adquiridos eran necesarios para la escuela 3

Excelente Bueno Deficiente7.2 De acuerdo a las necesidades de la escuela el equipo, mobiliario y 

materiales adquirido funciona: 1 2 4

1

Sí No sabe

VII. Adquisición de equipo, mobiliario y materiales para la escuela

No recibido Recibido Funcionando

7.1  El  equipo, mobiliario y materiales adquirido se encuentra 1 2 4
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9.4 Escriba a que se refieran las denuncias

9.5 Escriba a que se refieran las quejas

9.6 Escriba a que se refieran las sugerencias

PEC PES PETC PFCEB PIEE PRE

1 2 3 4 5 6

Fecha de captura

Nombre completo

Teléfono

Correo electrónico

9.8 Señale de qué Programa recibió la denuncia, queja o sugerencia:

Periodo de 

seguimiento 

IX. Denuncias, quejas y sugerencias que se presentan en el desarrollo de las acciones del o los Programas:

9.7 Las denuncias, quejas y sugerencias se canalizaron 
SI

1

NO

0

Señale a cuáles instancias se canalizaron

9.1. Cuántas denuncias recibió en forma escrita

9.2. Cuántas quejas recibió en forma escrita

9.3. Cuántas sugerencias recibió en forma escrita

Nombre del(la) Coordinador (a) del Comité Nombre del Enlace Estatal

Responsable de Capturar en SICS:

 Diciembre 2015

Junio 2016

4/4


