
Modalidad

Localidad

Si No

Bueno Regular Deficiente

2.10. ¿A quién le solicitó la información?

2.6. Programa de la Reforma Educativa (PRE)

2.11. En caso de que alguna respuesta sea negativa, explique ¿por qué?

2.5. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa  (PIEE)

Fecha de llenado: dd/mes/año

2.9. ¿El Comité solicitó información adicional para realizar dichas actividades?

2.7. ¿El Comité recibió información necesaria para llevar a cabo las actividades de seguimiento?
2.8. ¿El Comité realizó acciones de seguimiento al desarrollo del (los) Programa(s) en la escuela?

Número de años en que la escuela aplica la Contraloría Social: 

Subsecretaría de Educación Básica (SEB)

Informe Anual de Contraloría Social

de los Programas: Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Segura, Fortalecimiento 

de la Calidad en la Educación Básica, para la Inclusión y la Equidad Educativa; y de la Reforma Educativa, 

por escuela beneficiada

Apoyo 

Financiero 
(Dinero)

Apoyo en especie 
(Materiales, equipamiento, 

alimentos u otros)

Apoyos Técnicos 
(Cursos, reuniones, taller,plática, 

asesoría u otros)

No
III. A cuáles de estos apoyos le dio seguimiento el Comité en la escuela y, en caso de respuesta 

afirmativa, evalúe el apoyo 

Sí

 Código Postal

Ciclo escolar

II. Marque con una X el Programa Educativo Federal del cual recibió el apoyo la escuela y el tipo de apoyo del que se trató (puede marcar más de un 

programa y más de un apoyo, según sea su caso).

Instrucciones generales de llenado:                                                                                                                                                                                                                                            

1. El responsable de llenar este Informe Anual es el (la) Coordinador (a) del Comité de Contraloría Social de la escuela beneficiada, el cual se llenará y 

se entregará al finalizar el ciclo escolar (mes de junio-2016).

2. La información que se reporte corresponderá únicamente al programa o programas que operen en la escuela y deberá considerar las cédulas de 

seguimiento.

3.  El (la) Coordinador (a) recabará en las reuniones o asambleas escolares, la información necesaria para el llenado de este Informe. 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 los datos que 

externaron cuando los consultó para conocer sus puntos de vista.

4. El Comité de Contraloría  Social deberá reportar información verídica, no opiniones sobre lo que se cree que está pasando en la escuela, sino con 

base en evidencia observable  de que se están desarrollando las actividades.  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 Acuerdo 716 para las reuniones y asambleas del Consejo Escolar de Participación Social; y las acordadas con el Director del plantel.

6. En caso de dudas sobre el llenado se deberán comunicar al Enlace Estatal, siguiendo el mecanismo que le hayan informado en  la entidad.

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

I. Datos generales para el registro de la escuela beneficiada

Entidad Federativa Municipio

Programa Educativo Federal

Nivel

2015-2016

La información contenida en este documento, incluyendo los datos personales que asiente el(la) Coordinador(a) del Comité de Contraloría Social en la escuela,

responsable de su llenado, se encuentra protegida bajo los 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.

Número de Registro del Comité:

2.1. Programa Escuelas de Calidad (PEC)
2.2. Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)
2.3. Programa Escuela Segura (PES)
2.4. Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica (PFCEB)

Domicilio (Calle, No.)

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Nombre de la Escuela



Programa de 

Fortalecimiento de 

la Calidad en la 

Educación Básica 

(PFCEB)

Programa para 

la Inclusión y la 

Equidad 

Educativa (PIEE)

Programa de la 

Reforma 

Educativa (PRE)

Si

Si No

1 6

2 7

3 8

3.5. Adquisición de materiales educativos y didácticos (libros, globos terráqueos, modelos anatómicos y 

figuras geométricas, libros en macrotipos y en braille, regletas y software, cuentos y videos,  programas 

educativos electrónicos, juegos de destreza, instrumentos musicales, materiales para dibujo y pintura, 

materiales para música, documentales de arte, salud, entre otros). 

3.12. Apoyo para contar con un asesor diferente al docente frente a grupo para impartir la clase de inglés.

3.6. Apoyos didácticos complementarios destinados a los alumnos para la clase de inglés (libros, audios, 

entre otros). 

No, ¿Por qué?

3.1. Acondicionamiento de espacios escolares (hace referencia a cuestiones de mejora que no había en la 

escuela: instalaciones eléctricas, aire acondicionado -climas-, domos, canchas, baños, señalización de 

seguridad escolar, cámaras de seguridad y extintores, comedores, entre otros). 

3.2. Rehabilitación o mantenimiento de espacios escolares.

(hace referencia a acciones que se realizarán en espacios que ya existen en  la escuela, como 

mantenimiento a computadoras, aulas de medios, o laboratorios y baños, entre otros). 

3.3. Adecuaciones a espacios escolares y mobiliario para alumnos y maestros (biblioteca escolar, sala de 

usos múltiples, construcción de rampas, señalamientos en braille, instalación o cambio de baños y 

barandales, construcción de comedores, entre otros).

3.4. Equipamiento de espacios escolares (talleres, aulas de medios, laboratorios escolares, canchas, 

cocinas y comedores, entre otros).

3.13. Organización de eventos y actividades culturales relacionadas con la preservación de la lengua y la 

cultura de la comunidad (danzas, música, concursos de poesía y lectura de cuentos, entre otros).

3.7. Materiales escritos en lengua indígena para reforzar la lectura y escritura (cuentos, poemas, 

canciones, juegos de palabras, adivinanzas, entre otros).

3.14. En caso de haber dado alguna  respuesta 

negativa,  especifique a qué programa o programas  

corresponde

Programa 

Escuela Segura 

(PES)

3.8. Apoyos para la atención a la niñez migrante.

Programa Escuelas 

de Calidad (PEC)

Programa Escuelas de 

Tiempo Completo 

(PETC)

3.10. Impartición de cursos, talleres, asesorías, pláticas, eventos, actividades escolares, culturales y de 

vida saludable a diferentes integrantes de la comunidad escolar (directivos, docentes, Consejos Escolares 

de Participación Social, Asociación de Padres de Familia, padres de familia o tutores y a la comunidad en 

general).

3.11. Servicios de alimentación en la escuela (suministro gratuito de alimentos a los alumnos en las 

escuelas ubicadas en los Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; compra de insumos y 

enseres, información y orientación alimentaria sobre la alimentación correcta que se debe ofrecer en la 

escuela, apoyo económico al Coordinador Escolar de Alimentación).

3.9. Instalación y mantenimiento de bebederos

3.16. Los apoyos recibidos beneficiaron de manera igualitaria a hombres y mujeres.

3.15 Otras acciones de los Programas a 

las que dio seguimiento ¿Cuáles? 

Especifique

¿Por qué?IV. Marque con una X según su valoración y explique por qué:

4.1. ¿Las acciones del(los) programa(s) se desarrollaron correctamente?

8.1 Solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios

VII. Describa  otros aspectos relevantes que considera importante comentar del(los) Programa(s):

V. ¿Cómo se pueden mejorar las acciones de seguimiento a los programas con el apoyo del Comité?

VI. ¿Cómo se puede mejorar el desarrollo de los Programas?

4.2. ¿Los apoyos del(los) programa(s) mejoraron las condiciones de la escuela?

VIII. ¿.¿Que actividades de contraloría social realizó el Comité?  (puede elegir más de una opción)

8.2 Verificar el cumplimiento de los apoyos o servicios

8.3 Vigilar el uso correcto de los recursos del programa

8.6 Orientar para presentar quejas y denuncias

8.7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

8.8 Reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios

4.3. ¿Los apoyos del(los) programa(s)  contribuyeron a mejorar los aprendizajes de 

los alumnos?



4 9

5 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Nombre y Firma del(la) Coordinador (a) del Comité 

Fecha de Captura

Ciclo escolar al que corresponde este Informe Anual 

8.11. Otras (especifique): 

Responsable de Capturar en SICS:

8.4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el programa

8.5 Verificar la entrega a tiempo de los apoyos o servicios

8.9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del 

programa

8.10. Otra: 

IX. . ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social? (puede elegir más de una opción)

9.10 Otro:

8.12. En caso de no haber marcado 

alguna actividad, especificar ¿por qué 

no se llevó a cabo?

2015-2016

Correo electrónicoTeléfono

9.5 Para que los  servidores públicos cumplan con la obligación de 

rendir cuentas de los recursos del programa

9.6 Para cumplir nuestras responsabilidades como 

9.7 Para que se atiendan nuestras quejas y denuncias9.2 Para recibir oportunamente los bienes y servicios

9.3 Para recibir calidad en los bienes y servicios del  Programa
9.8 Para que se tomen en cuenta nuestras sugerencias para 

mejorar el (los) Programa (s)
9.4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios 9.9 Para lograr que el (los) Programa (s) funcione(n)  mejor

9.1 Para gestionar o tramitar los apoyos del Programa

Nombre completo

Nombre y  Firma del Enlace Estatal


