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Presentación 

La educación constituye el eje fundamental del desarrollo social, cultural, económico y 
político del país. Por ello, el Gobierno Federal le confiere prioridad en el conjunto de las 
políticas públicas. 

Los objetivos en torno a los cuales se orienta actualmente la educación nacional son: 

 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población. 

 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de una sociedad más justa. 

 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de 
la educación integral. 

 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral. 

 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para 
la transformación de México en una sociedad del conocimiento.1 

Por lo anterior el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) busca avanzar 
en términos de cobertura y calidad en todos los servicios y vertientes que brinda. 
Uno de los objetivos esenciales de la institución es consolidar un sistema 
educativo pertinente, relevante, eficaz y eficiente para las niñas, niños y jóvenes 
de más de 63 mil localidades de las zonas más alejadas, con población indígena y 
migrante, además donde se concentra el mayor rezago social del país2 
 

Así Conafe contribuye a través las tres vertientes del Programa Prestación de Servicios 
de Educación Inicial y Básica Comunitaria (Programa), a brindar servicios de 
educación inicial y básica a localidades menores de 500 habitantes de Educación Inicial y 
Educación Comunitaria, además de llevar a cabo los Programas Compensatorios en 
coordinación con los Sistemas Educativos Estatales a favor de la Equidad Educativa. 
 
Educación Inicial que ha desarrollado un conjunto de acciones destinadas a beneficiar el 
desarrollo integral de la niñez menor a cuatro años. Educación Básica Comunitaria, 
proporciona y apoya la educación de la población infantil de las comunidades rurales en 
desventaja y dispersas del país, ofreciendo servicios de educación preescolar, primaria y 
secundaria en contextos comunitarios rurales, migrantes e indígenas. Los Programas 
                                            
1 Capítulo I, párrafo 8 del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Panorama Educativo de México 2012, pág. 115. 
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Compensatorios, buscan coadyuvar a abatir las causas del rezago escolar, mejorando las 
oportunidades de acceso, permanencia y éxito escolar de las niñas, niños y jóvenes en 
las escuelas rurales e indígenas del sistema educativo regular a nivel preescolar, primaria 
y secundaria en su modalidad de Telesecundaria. 
 
En este contexto y alineado a la orientación que la educación nacional tiene sobre la 
participación social, el Conafe recurre a la contraloría social como un instrumento básico 
para impulsar la participación activa de las comunidades en el mejoramiento de la gestión 
escolar y calidad educativa. Así, se implementan estrategias de difusión, capacitación, 
asesoría y seguimiento que promueven la participación de los padres de familia de los 
niños, niñas y jóvenes beneficiarios para que de manera organizada verifiquen el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos otorgados por el 
Consejo. 

Objetivos de la Guía  

Debido a que la promoción y operación de la contraloría social, es de observancia 
obligatoria para todas para las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que tengan a su cargo programas de desarrollo social, así como de las 
contralorías de los gobiernos estatales, El Conafe está obligado a llevar a cabo las 
acciones de contraloría social. 
 
Por lo que esta guía tiene como objetivos 
 

General  
 Establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de promoción de contraloría social, con el propósito de que los padres y 
madres de familia beneficiarios realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de 
la aplicación de los recursos públicos federales que se otorgan a través de las tres 
vertientes del programa. 
 
Específicos 
 

 Brindar información respecto a lo que es la contraloría social. 
 Establecer los procedimientos específicos, y las orientaciones necesarias para la 

que el personal de Conafe del área central como en las Delegaciones estatales y 
de los Órganos Ejecutores Estatales (OEE) lleven a cabo la operación y promoción 
de la contraloría social. 

 Proporcionar los instrumentos (procedimientos, cédulas de vigilancia e informes 
anuales) para apoyar al personal responsable de esta actividad en las 
Delegaciones Estatales del Conafe (Delegaciones) y OEE que les permitan a los 
integrantes de los comités de contraloría social realizar sus actividades de 
vigilancia. 
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Destinatarios 

Esta Guía se dirige al personal responsable de la operación de la contraloría social, que 
labora tanto en oficinas centrales del Conafe (Instancia Normativa)  como en 
Delegaciones y OEE (Representaciones Federales y Ejecutoras estatales). Se actualizará 
considerando la estructura organizacional y adecuaciones operativas del Conafe y de 
conformidad con Ley General de Desarrollo Social, su Reglamento y los “Lineamientos 
para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de 

desarrollo social”, emitida por la Secretaría de la Función Pública y publicada el 11 de 
abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 

Para facilitar la comprensión sobre la organización de las vertientes dentro del Programa 
se presenta el siguiente esquema:  

Clave P.P. Vertientes del 
Programa 

Nombre del Apoyos 
y Servicios 

Niveles Educativos  a los 
que se dirige 
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1. Educación Inicial Material de apoyo para 
sesiones con padres 
de familia. 

Educación Inicial 

 

 

 

2. Educación 
Básica 
Comunitaria 

Programa nacional de 
Becas “Acércate a tu 
Escuela” 

Preescolar, primaria y 
secundaria comunitaria 

Fondo de 
Fortalecimiento 
Comunitario para la 
Educación (Fortalece) Preescolar, primaria y 

secundaria comunitarios Auxiliares didácticos 
Material para el Aula 
Útiles escolares 

 
3. Programas 

Compensatorios 
Útiles Escolares Primaria y Telesecundaria 
Auxiliares didácticos Preescolar, primaria y 

Telesecundaria 
Apoyo a la Gestión 
Escolar (AGE) 

Apoyo económico y 
formación para la gestión y 
participación educativa de 
las Asociaciones de Padres 
de Familia 
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FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA. 

PROGRAMA. E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria  

OBJETIVO 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante atención en Educación Inicial y Básica 
Comunitaria así como apoyos de los Programas Compensatorios. 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 
Aproximadamente $ 4‘ 936,781, 947.00 

PRESUPUESTO A 

VIGILAR. 

Se calcula la vigilancia de 47 millones 782 mil 223 pesos vigilados 
por los comités de contraloría social en los servicios educativos en 
los que Conafe proporciona algún apoyo o servicio de la siguiente 
manera: 

 Para la vertiente de educación Básica Comunitaria se tiene previsto 
en los apoyos que se otorgarán a lo largo del 2016 vigilar 42 millones 
871 mil 758 pesos a través de los comités conformados en los 
servicios de educación comunitaria. 

 En las vertientes de Educación Inicial y Programas Compensatorios 
los apoyos que se vigilarán a través de los comités de escuelas 
compensadas y servicios de educación inicial serán 
aproximadamente 4 millones 910 mil 465 pesos. 

COBERTURA 

DEL PROGRAMA 

A través de éste Programa el CONAFE beneficia a los 31 estados de la 
República Mexicana, principalmente a las localidades con alta y muy alta 
marginación y/o rezago social. De acuerdo a estadística del REPUSE 2015 y 
de la 911 se calcula que Conafe atiende 24 600 localidades con servicios de 
educación básica comunitaria (a nivel de preescolar, primaria y secundaria) y 
a través de la entrega de útiles escolares (nivel primaria y telesecundaria) así 
como con la estrategia de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) brinda apoyos 
aproximadamente 47 mil escuelas compensadas, haciendo un total de 72,400 
localidades, en todas ellas se difunde información sobre su derecho de 
beneficiarios  a realizar acciones de contraloría social y exponer sus quejas y 
denuncias a través de la entrega y colocación de carteles informativos de 
contraloría social del Conafe adicionalmente, dichas localidades pueden tener 
acceso a la información a través de la página institucional de Conafe. 

COBERTURA DE 

CONTRALORÍA 

SOCIAL 

La meta establecida para 2016 de 2, 100 Comités de Contraloría Social. 
1,188 correspondientes a la vertiente de Educación Comunitaria, 677 de la 
vertiente de Programas Compensatorios y 235 comités de la vertiente 
correspondiente a Educación Inicial. 

INFORMACIÓN 

La Educación Comunitaria es una de las respuestas del Ejecutivo Federal 

para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación básica a la 

población que, por diversas circunstancias no tiene acceso en condiciones de 

equidad a la oferta del sistema educativo regular. Sus principales objetivos 

son: 

 Propiciar que niñas, niños y jóvenes de localidades de alta y muy 
alta marginación y/o rezago social accedan, permanezcan y 
concluyan la Educación Básica. 
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 Dotar con útiles escolares y materiales didácticos a las escuelas 
objetivo y servicios educativos comunitarios en beneficio de sus 
alumnos. 

 Brindar apoyos a las escuelas y servicios comunitarios de Educación 
Básica mediante la entrega de materiales, así como apoyos y 
capacitación a las figuras educativas. 

 Brindar apoyo, asesoría y capacitación a las Asociaciones de Padres 
de Familia (APF´s) y Asociaciones Promotoras de Educación 
Comunitaria (APEC). 

 Ofrecer sesiones de formación a mujeres embarazadas, padres y 
madres de familia y personas que participan en el cuidado y la 
crianza de niñas y niños de 0 a 3 años 11 meses de edad de 
localidades con alta y muy alta marginación y/o rezago social en 
temas relacionados con el desarrollo infantil y las prácticas de 
crianza. 

 

POBLACIÓN 

OBJETIVO. 

Beneficiario Becas “Acércate a tu Escuela”:  
 Niños, niñas y jóvenes en edad escolar 
 Ser de nacionalidad mexicana.  
 Ser residente de una localidad en la que por las características 

propias de la misma, no exista el servicio de educación básica 
requerido y donde al CONAFE no le sea posible la instalación del 
mismo.  

 La edad cumplida al 31 de diciembre del año en curso para cada tipo 
educativo deberá ser:  

 Preescolar de 3 a 5 años 11 meses  
 Primaria de 6 a 14 años 11 meses  
 Secundaria ser menor de 17 años 11 meses  
 Que para continuar sus estudios deban trasladarse a otras 

comunidades recorriendo 1.5 km en el caso de preescolar y 2 km en 
el caso de primaria o secundaria. 

1. EDUCACIÓN INICIAL 
 

En Educación Inicial la población objetivo son las madres, padres y 

personas que participan en el cuidado de niñas y niños de 0 a 3 años 11 

meses de edad, mujeres embarazadas, que habitan localidades con un 

mínimo de 8 familias, preferentemente con alta y muy alta marginación y/o 

rezago social en los municipios que integran la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre. 

 
2. EDUCACIÓN BÁSICA COMUNITARIA 

 
a) Preescolar Comunitario: Población de niños y niñas de 3 a 5 años 

de edad que residen en localidades menores de 2,500 habitantes y que 

preferentemente registren muy alto o alto grado de marginación y/o rezago 
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social, establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), respectivamente. Para instalar el servicio educativo en la 

localidad, no debe existir una escuela de nivel preescolar del sistema 

regular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y contar con un 

mínimo de 5 y un máximo de 29 niños. 

b) Primaria Comunitaria: Población de niños y niñas de 6 a 11 años 

de edad que  resida en localidades menores de 2,500 habitantes y que 

preferentemente registren muy alto o alto grado de marginación y/o rezago 

social, establecidos por el CONAPO y el CONEVAL, respectivamente. 

Para instalar el servicio educativo en la localidad, no debe existir una 

escuela de nivel primaria del sistema regular de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y contar con un mínimo de 5 y un máximo de 29 

niños. 

c) Secundaria Comunitaria: Población de niños, niñas o adolescentes 

de 12 a 14 años de edad que  resida en localidades menores de 2,500 

habitantes y que preferentemente registren muy alto o alto grado de 

marginación y/o rezago social, establecidos por el CONAPO y por el 

CONEVAL, respectivamente. Para instalar el servicio educativo en la 

localidad, no debe existir una escuela de nivel secundaria del sistema 

regular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y contar con un 

mínimo de 5 y un máximo de 29 niños. 

 

Además de los criterios anteriores, también se podrán considerar: 

 Localidades que no cuenten con servicios educativos y que se 

encuentran en municipios que forma parte de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre (CNCH). 

 Localidades que formen parte de los municipios con mayores 
porcentajes de población con rezago educativo según los Indicadores 
de carencia social del CONEVAL respecto a la medición de la 
pobreza a nivel municipal. 

 Localidades que por su condición de lejanía, aislamiento y dispersión 
geográfica no cuenten con el servicio educativo. 

 Localidades de nueva creación o de una o dos viviendas que, por el 
principio de confidencialidad en el Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI, no cuenten con información sobre habitantes, las 
condiciones socioeconómicas de la localidad y por consiguiente no se 
cuente con el grado de marginación y/o rezago social. Para lo 
anterior, se considerarán aquellas localidades que no están conexas 
a una carretera considerando los rangos en kilómetros de acuerdo a 
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la clasificación siguiente: de 1 a 3 km; de 4 a 10 km; de 11 a 20 km; 
de 21 a 30 km; de 31 a 40 km; de 41 a 50 km; y más de 50 km, de 
acuerdo a la temática complementaria del Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI denominada Infraestructura y 
Características Socioeconómicas de las Localidades con menos de 5 
mil habitantes, misma que permiten identificar si la localidad se 
encuentra conexa a una carreta y su tipo (pavimentada o de 
terracería). 

 
La actualización oficial de los índices y datos de las dependencias citadas, 

sustituirán a los establecidos y tendrán efecto en cuanto puedan ser 

remplazados. 

3. PROGRAMAS COMPENSATORIOS: 
 
Se refiere a la población susceptible de ser beneficiada por los Programas 

Compensatorios de las escuelas focalizadas del sistema educativo regular en 
las entidades del país: 

 
Población objetivo 
Se refiere a la población susceptible de ser beneficiada por los 

Programas Compensatorios de las escuelas focalizadas: 
 

A nivel Preescolar 
Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

A) Escuelas ubicadas en las localidades con 
alto y muy alto rezago social y/o 
marginación de los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

B) Escuelas indígenas ubicadas en 
localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

C) Resto de escuelas rurales ubicadas en 
localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

D) Escuelas urbanas ubicadas en 
localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Indígenas 
2. Rezago Social 
3. Grado de Marginación 

E) Escuelas rurales indígenas ubicadas en 
localidades con rezago social y/o grado 
de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

F) Resto de escuelas rurales ubicadas en 
localidades con rezago social y/o grado 
de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

G) Escuelas urbanas ubicadas en 
localidades con rezago social y/o grado 
de marginación medio. 

1. Indígenas 

 

A nivel Primaria 
Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

A) Formar parte de las escuelas multigrado 
ubicadas en las localidades con alto y 
muy alto rezago social y/o marginación 
de los municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 

B) Escuelas indígenas rurales multigrado 
ubicadas en las localidades con alto y 
muy alto rezago social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
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C) Escuelas multigrado rurales ubicadas en 
las localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
D) Escuelas indígenas multigrado restantes. 1. Rezago Social 

2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
E) Escuelas multigrado urbanas ubicadas en 

las localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
F) Escuelas multigrado rurales ubicadas en 

las localidades con rezago social y/o 
grado de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
G) Resto de escuelas multigrado. 1. Rezago Social 

2. Grado de Marginación 
3. Número de docentes (de menor a 

mayor) 
H) En caso de no cubrirse la meta con los criterios anteriores se podrán incluir 

escuelas con 6 y más docentes respetando el orden de prioridad de la A) a la G). 
 

Nivel de Telesecundaria 
Criterio Descripción Prioridad al interior del criterio 

A) Escuelas ubicadas en localidades con 
alto y muy alto rezago social y/o 
marginación de los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

B) Escuelas rurales ubicadas en localidades 
con alto y muy alto rezago social y/o 
marginación. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

C) Escuelas urbanas ubicadas en las 
localidades con alto y muy alto rezago 
social y/o grado de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

D) Escuelas rurales ubicadas en las 
localidades con rezago social y/o grado 
de marginación medio. 

1. Rezago Social 
2. Grado de Marginación 

E) Resto de escuelas. 1. Rurales 
2. Rezago Social 
3. Grado de Marginación 

 

BENEFICIARIOS. 

Educación Inicial los requisitos para ser beneficiario/a 
 

1. Que el CONAFE, el gobierno estatal o municipal realice la 
instalación del servicio educativo. 

2. Conformar un Comité de Participación Comunitaria (CPC) con la 
finalidad de impulsar la participación de los miembros de la 
comunidad en torno a los intereses y necesidades comunitarias a 
fin de mejorar las condiciones sociales (salud, servicios, vías de 
acceso, participación, etc.) y educativas, específicamente de las 
niñas y niños de 0 a 3 años 11 meses de edad. 
 

Programas Compensatorios: requisitos para ser beneficiario/a 
 

Pertenecer a las escuelas estatales que cumplan con los criterios 
señalados en el numeral 1. Población objetivo. 

 
La integración y cobertura de las escuelas susceptibles a ser atendidas en 
cada entidad federativa estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del 
Conafe. 
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BENEFICIARIOS DE 

CONTRALORÍA 

SOCIAL. 

Con la participación de 4,446 padres y madres de familia de los servicios de 

educación básica comunitaria 1, 268 padres de escuelas compensadas y, 

806 integrantes de los comités de Educación Inicial haciendo un total de 5, 

520 integrantes de comités de contraloría social representan a alumnos los 

beneficiarios de los apoyos y servicios educativos que otorga Conafe 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SERVICIOS 

DEL PROGRAMA 

Los apoyos y servicios que brinda el Conafe a través de las 3 vertientes del 

Programa son de dos tipos: 

Bienes y Servicios 

Educación Inicial: Materiales para el desarrollo de sesiones de orientación de 

padres, madres, cuidadores y mujeres embarazadas.  

Para la modalidad de Educación Comunitaria: Útiles escolares, materiales y 

auxiliares didácticos, mobiliario escolar para los servicios escolares de 

preescolar, primaria y secundaria. 

Programas Compensatorios: Útiles escolares, materiales y auxiliares 

didácticos, para alumnos y docentes, y apoyos de mobiliario escolar. 

 

Económicos 

Para educación Comunitaria son: La Beca “Acércate a tu escuela” para que 

los alumnos beneficiarios puedan dar continuidad a sus estudios, y  

El recurso de la estrategia de Fortalecimiento Comunitario para la Educación, 

FORTALECE que se proporciona a las Asociaciones Promotoras de 

Educación Comunitaria (APEC). 

Para los Programas Compensatorios el recurso del Apoyo a la Gestión 

Escolar, AGE que se proporciona a las APF de las escuelas del universo 

compensado, los padres reciben capacitación para la promoción de la 

participación social y para orientar el mejor aprovechamiento y comprobación 

de la aplicación del recurso económico. 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA 

ESTIMACIÓN DE 

MONTOS A 

VIGILAR. 

Los montos de apoyos a vigilar se calculan de manera diferenciada para cada 
localidad considerando nivel educativo, número de alumnos inscritos y tipo 
servicio educativo además es importante señalar que no todos los servicios 
educativos comunitarios reciben los mismos apoyos, asimismo, las escuelas 
compensadas reciben útiles escolares pero no todas reciben el apoyo de 
AGE, el cual se calcula por número de alumnos inscritos, lo que varía el 
monto económico que se proporciona a cada escuela. 
 
Útiles escolares es un apoyo que se entrega a los alumnos inscritos en los 
servicios educativos comunitarios como a los de escuelas compensadas al 
inicio del ciclo escolar (agosto y septiembre), consiste en un paquete de útiles 
para cada alumno y cada paquete contiene artículos diferentes por el nivel 
educativo por lo tanto también varía su costo. 
 
Material para el aula consiste en un paquete artículos de papelería, que varía 



 12 

en tipo y cantidad de artículos que los integran de acuerdo al nivel educativo 
al que va dirigido  por lo cual también su costo es variable, se entrega al inicio 
de cada ciclo escolar y solo a los servicios de educación básica comunitaria. 
 
Los Auxiliares didácticos se proporcionan a los servicios de educación 
preescolar, primaria y secundaria comunitaria conforme a la distribución 
presupuestaria del Conafe. 
 
Las Becas “Acércate a tu escuela” se entregan a los alumnos que cumplen 
con los requisitos, para recibir el apoyo conforme a Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas  2016. 
 
El Fortalecimiento comunitario para la educación. Fortalece.  Es un 
recurso económico que va de 8,000, 10,00 o 12,000 pesos (de acuerdo al 
número de alumnos inscritos en los servicios educativos) el cual e entrega 
entre los meses de octubre y noviembre (en el último cuatrimestre del año 
fiscal al inicio del ciclo escolar)  a través de las Asociaciones Promotoras de 
Educación Comunitaria, a las localidades que cuentan con servicios 
comunitarios de preescolar, primaria o secundaria, para que realicen 
acciones de mantenimiento, adquisición de material didáctico y pago de 
servicios básicos, mediante un Programa de Trabajo que identifique las 
necesidades prioritarias. Solo participan 12 entidades estatales con 
localidades que se ubiquen en los 405 y 1012 municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre; prioritariamente localidades indígenas: Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. 

FRECUENCIA DE 

CAPTURA EN EL 

SISTEMA 

INFORMÁTICO DE 

CONTRALORIA 

SOCIAL (SICS) 

Se lleva a cabo trimestralmente de la siguiente manera, se consideran los 
primeros 15 días posteriores a la conclusión del trimestre como fechas límites  
dado que la dificultad de acceso y  y recuperación de la información se 
complica en gran parte de las entidades dado que Conafe atiende las 
localidades más dispersas y de difícil acceso se requiere llevar a cabo el 
seguimiento a través de las reuniones programadas de ejecución de los 
programas educativos y apoyándonos en la cadena operativa de las 
Representaciones Federales: 
Al 15 abril se lleva a cabo el registro del PETCS y 8 actividades de captura. 
Al 15  Julio se lleva a cabo el registro de Montos de Apoyos a Vigilar por los 
CCS del primer periodo del año fiscal (enero-junio) y la exportación de CCS 
de 2015 al ejercicio fiscal 2016 en el SICS en el mes de Junio y el registro de 
la cédula de vigilancia correspondiente al mismo periodo (enero-junio) 
Al 15 de octubre se registran las acciones de difusión, capacitación y 
distribución de materiales de apoyo a éstas acciones, los montos de apoyos a 
vigilar del segundo periodo del año fiscal (agosto a diciembre) y se dan de 
alta los nuevos comités que se conformaron para el ciclo escolar que dio 
inició en el mes de agosto. 
 
Al 15 de enero del siguiente año fiscal se concluye con el registro del total de 
cédulas de vigilancia e informes Anuales del año fiscal 2016. 

ESTRUCTURA 

OPERATIVA DEL 

PROGRAMA 

Área Central del Conafe: Dirección General del Conafe + Direcciones 

Planeación (DP), Dirección de Administración y Finanzas (DAF), Dirección de 

Educación Comunitaria e Inclusión Social (DECIS) y Dirección de 

Delegaciones y Concertación con el Sector Público (DDyCSP) + Subdirección 

de Apoyos para la Operación (SAO) + Jefatura de Departamento de 

Contraloría Social. 
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Delegaciones Estatales del Conafe en las 31 entidades 

Delegado+ Jefe de Servicios Administración y Finanzas, Jefe de Apoyo 

logístico+ Jefe o Coordinador de Infraestructura+ Jefe de Programas 

Educativos+ Coordinador de Contraloría Social en la Delegación+ 

Coordinador Regional, Asistentes Educativos y/o Capacitadores Tutores, 

Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) +Promotores Educativos + 

Comités  

Órganos Ejecutores Estatales (OEE) (de las Secretarías de Educación 

Estatales o sus equivalentes) 

Coordinador o Responsable del OEE+ Coordinador de Contraloría Social en 

el OEE (en ocasiones donde hay comités de Educación Inicial se incorpora 

un Coordinador de contraloría social para Educación Inicial) + Supervisores 

de Zonas Escolares (Básica) y para Educación Inicial, la estructura incluye 

Coordinadores de Zona, Supervisores de Módulo y Promotores Educativos + 

Comités. 

 

I. Objetivos, estrategias y líneas de acción del Conafe 

El Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo de 2014-2018 está 
alineado a la meta nacional 3. México con Educación de Calidad establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea un México con Educación de Calidad, 
específicamente al objetivo 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo en su estrategia 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en 
todas las regiones y sectores de la obligación y la línea de acción relacionada con 
robustecer la educación indígena, la destinada a los niños migrantes, la telesecundaria, 
así como los servicios educativos que presta el Consejo. Así mismo, se alinea a los 
objetivos 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes de la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población y el 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

Los compromisos sociales que se asumen en ambos documentos exigen tareas 
específicas dirigidas a reducir la brecha educativa entre sectores sociales, ya que se pone 
énfasis en establecer condiciones de equidad en la educación básica específicamente 
para población rural e indígena, incluidos los grupos migrantes. Dentro de ese contexto 
los retos del Conafe son: la ampliación de la cobertura, la equidad en el acceso a los 
servicios educativos, el mejoramiento del logro educativo, la calidad de los aprendizajes, 
el aumento en la eficiencia terminal, la consolidación del modelo educativo, el 
fortalecimiento de la educación inicial, la difusión de la cultura comunitaria y la promoción 
de acciones en favor de los beneficiarios del Conafe. 
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I.1 Objetivos Nacionales 

1. Calidad e Inclusión Educativa.- El Conafe busca garantizar el acceso al 
derecho a la educación de miles de niños y niñas que viven en zonas con 
rezago social, a través de servicios de educación inicial y básica 
comunitaria con la finalidad de promover la calidad educativa y la inclusión 
social. Además, procura compensar las inequidades que en materia 
pedagógica, de infraestructura educativa y apoyos económicos puedan 
presentarse en las escuelas de educación básica de zonas rurales.  
 

2. Modernización Institucional y Uso Eficaz de los Recursos.- Con este 
eje se persigue consolidar una administración eficaz, moderna y 
transparente, que brinde más y mejores servicios educativos y que use 
eficientemente sus recursos para hacer del gasto, a través de la educación, 
inversiones sociales. 
 

3. Seguimiento para la Mejora Educativa.- Las acciones de fortalecimiento 
de los servicios del Conafe y de mejoramiento de la calidad exigen 
instrumentar una política de evaluación, que considere el desarrollo de 
indicadores en materia de aprovechamiento educativo y de operación para 
garantizar la efectividad de los procesos, así como la evaluación normativa 
para el mejoramiento de los programas presupuestarios y valorar el efecto 
de los servicios que proporciona el Conafe. 
 

4. Concertación para Sumar Esfuerzos.- Es necesario desarrollar 
mecanismos vinculantes entre los organismos institucionales, la sociedad civil 
organizada y las instituciones académicas para focalizar esfuerzos, fortalecer las 
condiciones de los servicios educativos y lograr mejores resultados.  
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Las condiciones y necesidades educativas imperantes en la población rural e indígena, 
así como las orientaciones contenidas en el marco legal de los programas 
gubernamentales, llevaron a organizar el Programa Institucional 2014-2018 del Conafe en 
cinco objetivos que a su vez se van concretando en estrategias y líneas de acción 
específicas que se convertirán en mecanismos para avanzar en la visión institucional 
respecto a ser, en el mediano plazo, la Institución del Sistema Educativo Nacional que 
brinde educación inicial y básica comunitaria de calidad, incluyente y flexible ante los 
nuevos contextos sociales y culturales del país, que garantice el derecho de acceso a la 
educación y la conclusión satisfactoria de la educación básica. Con base en lo anterior, el 
Consejo se ha planteado lo siguiente: 
 
I.2 Objetivos del Conafe:  
 

1. Propiciar que las niñas, niños y jóvenes accedan a servicios educativos 
acordes a sus necesidades y características. 
Para contribuir con el Sistema Educativo Nacional y enfrentar el rezago en las 
localidades rurales, es necesario garantizar la focalización de los esfuerzos y 
recursos que el Conafe destina. El acceso a la educación de miles de niñas, niños 
y jóvenes será con criterios de equidad, que permitan que el aprendizaje sea 
adecuado, fomentando la continuidad educativa y el desarrollo de competencias 
necesarias para la vida y el trabajo. Este objetivo contribuye con el eje estratégico 
institucional 1.Calidad e inclusión educativa. 
Fortalecer los servicios educativos del Conafe para que las niñas, niños y 
jóvenes permanezcan y concluyan la Educación Básica. 

Los servicios que brinda el Conafe dentro del país se ven impactados por la 
diversidad cultural, social, demográfica, económica y política de las comunidades 
donde se ofrecen estos servicios. Otro de los factores que afecta al servicio 
educativo es la deserción de los Líderes para la Educación Comunitaria.  

Para mejorar los indicadores es necesario conocer los grandes factores que 
influyen o determinan los logros académicos y la deserción de estos grupos, con la 
firme intención de avanzar en el camino que les abra las puertas de la superación 
y éxito a niñas, niños y jóvenes. Este objetivo contribuye con el eje estratégico 
institucional 1. Calidad e inclusión educativa.  
 

2. Consolidar una administración moderna, eficaz y transparente para fortalecer 
la operación de los procesos del Conafe.  
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la elaboración de una agenda 
digital nacional para fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación, la transparencia en el uso de los recursos económicos para 
fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía e impulsar un gobierno eficaz 
que contribuya a hacer de México una sociedad del conocimiento. 
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El Conafe, a partir de la presente administración, busca fortalecer y agilizar estos 
procesos a través de estrategias que permitan atender a las demandas y 
necesidades de la población, permitiendo el escrutinio público de forma abierta y 
transparente, desarrollando mecanismos de rendición de cuentas que permitan 
que los intereses de la ciudadanía estén representados. Este objetivo contribuye 
con el eje estratégico institucional 2. Modernización institucional y uso eficaz de los 
recursos.  
 

3. Formular e implementar mecanismos de seguimiento que sinteticen los 
logros para mejorar la operación de los programas. 
Las políticas y las acciones del Conafe inciden de forma directa en la calidad de la 
educación de las personas que se atienden por lo que es imperativo contar con 
mecanismos de seguimiento que permitan mejorar su desempeño. Este objetivo 
contribuye con el eje estratégico institucional 3. Seguimiento para la mejora 
educativa.  
 

4. Consolidar una política de concertación con actores públicos y privados 
para fortalecer la labor institucional que brinda el Conafe 
La realidad económica y social del país históricamente ha generado una brecha 
entre las necesidades de atención educativa y los resultados de la misma, por lo 
que el Conafe impulsa una política de concertación para mejorar los apoyos y 
servicios que brinda buscando impactar en su eficacia. Este objetivo contribuye 
con el eje estratégico institucional 4. Concertación para sumar esfuerzos. 

Por lo anterior, la contraloría social se contempla en el segundo eje rector de este 
Programa: Modernización institucional, transparencia y uso eficaz de los recursos, el 
cual empata con los propósitos de contraloría social, que se concretan en el objetivo 3 del 
Programa Institucional de Mediano Plazo del Consejo: Consolidar una administración 
moderna, eficaz y transparente para fortalecer la operación de los procesos del 
Conafe y más específicamente en la Estrategia 3.5. Fomentar la transparencia y la 
rendición de cuentas institucional que cuenta con siete líneas de acción, las cuales se 
vinculan con el desarrollo de las actividades de contraloría social, las cuales son: 

3.5.1 Impulsar acciones de mejora regulatoria para fortalecer la aplicación de las 
normas internas que impactan el quehacer del Conafe.  
 
3.5.2 Incorporar el uso de TIC para proporcionar la información socialmente útil del 
Conafe a los ciudadanos.  
 
3.5.3 Consolidar y alinear los sistemas internos para la atención a las solicitudes 
ciudadanas de información.  
 



 17 

3.5.4 Implementar mecanismos de participación ciudadana para Impulsar un 
gobierno abierto, cercano y moderno.  
 
3.5.5 Incorporar la digitalización como elemento de resguardo y transparencia 
institucional así como para facilitar las consultas de información.  
 
3.5.6 Desarrollar un programa de capacitación permanente para fomentar la 
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
3.5.7 Desarrollar un programa para fortalecer la perspectiva de igualdad de género 
e incorporarla en las actividades institucionales del Conafe 

En este sentido, el Conafe promueve y opera la contraloría social mediante acciones de 
difusión, capacitación, asesoría y seguimiento, con el fin de que los destinatarios 
conozcan sus derechos y corresponsabilidades, fomentando su participación en las 
prácticas de vigilancia y verificación de la ejecución de los programas del Conafe, para 
que operen con honestidad y trasparencia, previniendo y evitando irregularidades o 
deficiencias en su desarrollo. 

Por lo anterior, la contraloría social se basa en las siguientes acciones: 

 Desarrollar estrategias para la información, capacitación y el acompañamiento a 
los padres y madres de familia, en el marco de la diversidad cultural y las 
necesidades de apoyo familiar a los niños y jóvenes en su tránsito por la 
educación inicial y básica en las diferentes vertientes y programas educativos. 

 Ofrecer apoyos económicos y capacitación a los padres y madres de familia que 
participan en la mejora de los servicios educativos de su comunidad, para apoyar 
la gestión escolar en educación preescolar, primaria y secundaria, que les permita 
la toma de decisiones sobre su proyecto educativo, el seguimiento y la evaluación 
social. 

 Establecer un sistema que vincule diferentes formas de participación social que se 
desarrollan en otros sectores, con la acción educativa. 

 Promover y operar la contraloría social mediante acciones de difusión, 
capacitación, asesoría y seguimiento, con el fin de que los destinatarios conozcan 
sus derechos y corresponsabilidades, fomentando su participación en las prácticas 
de vigilancia y verificación de la ejecución del programa del Conafe, para que 
opere con honestidad y transparencia, previniendo y evitando irregularidades o 
deficiencias en su desarrollo. 

Las acciones educativas, de gobiernos y sociedad, organizadas en torno a los ejes que 
constituyen este programa, permitirán incrementar la capacidad de gestión institucional, el 
control y la evaluación de los resultados, a favor de la población beneficiaria. 
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II. Fundamentos básicos para la promoción y operación de la 
contraloría social 

II.1 ¿Qué es la contraloría social? 

La contraloría social se define como el conjunto de acciones de control, vigilancia y 
evaluación que las personas realizan de manera organizada o independiente, en un 
modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la 
gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se efectúe en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas 
a sus gobernantes. 

La contraloría social constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, 
como un mecanismo para que los beneficiarios de los programas de desarrollo social 
verifiquen de manera organizada el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de 
los recursos públicos. 

II.2 La contraloría social en el Conafe 

La contraloría social en el Conafe es una práctica de transparencia y rendición de cuentas 
que contribuye a lograr la participación de la comunidad para que vigile que los apoyos 
que otorga el Consejo se entreguen conforme a lo establecido en su normatividad vigente 
establecida. 

Las actividades de promoción y operación de la contraloría social en el Conafe son 
aquellas que realizan los servidores públicos y cadena operativa para fomentar las 
acciones de contraloría social entre los beneficiarios de los programas del Conafe 
invitándolos a que lleven a cabo actividades orientadas al seguimiento, supervisión y 
vigilancia de los servicios que se otorgan y los materiales que reciban, con calidad, 
oportunidad y eficiencia. Lo anterior a fin de garantizar el derecho a la petición y fomentar 
una cultura de participación y transparencia en el servicio público. 

II.3 Marco jurídico 

La contraloría social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos 
constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la 
sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional:  

 Artículo 6o. “[...] El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 
 Artículo 8o. “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 

de petición [...]” 
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 Artículo 26. “[...] La planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo […]”3 

Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social establece el principio fundamental de la 
participación social, entendida como el derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse individual o colectivamente en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas, programas y acciones de desarrollo social; y en cuanto a la 
transparencia, se refrenda que la información relativa al desarrollo social es pública y que 
las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, 
oportuna, sistemática y veraz4. 

De Igual manera, en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” se establece en relación 
a la Rendición de cuentas y combate a la corrupción lo siguiente: 

En la Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente 
en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye diferencias en 
materia de documentación y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad 
de criterios utilizados y la fragmentación institucional no logran generar resultados 
comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la 
corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas.  

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que 
permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir 
eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes. 

Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de 
transgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz 
persiguiendo solamente a los individuos que han cometido las faltas, sino construyendo 
garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas. 

Por lo anterior, el marco jurídico de esta Guía Operativa incluye: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley General de Educación. 
 Ley General de Desarrollo Social. 
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

                                            
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Artículo 3, numerales V y IX de la Ley General de Desarrollo Social. 
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 Programa Institucional a Mediano Plazo del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
de 2013-2018. 

 Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social. 

 Decreto de Creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
 Estatuto Orgánico del Conafe. 
 Lineamientos Operativos del Programa de Prestación de Servicios de Educación 

inicial y Básica Comunitaria. 
 Reglas de Operación vigentes del Programa Nacional de Becas 
 Lineamientos generales vigentes para programas de mantenimiento y rehabilitación de 

escuelas.  
 Lineamientos Generales para la operación, aplicación de recursos, rendición de 

cuentas y transparencia del Programa Escuelas Dignas. 

II.4 Objetivos de la contraloría social en el Conafe 

En el Conafe, toda acción de promoción y operación de la contraloría social persigue los 
siguientes objetivos: 

 Promover mediante acciones de difusión y capacitación la participación de las familias 
beneficiadas del Conafe y su comunidad en las actividades de supervisión y vigilancia 
con el fin de que las acciones se desarrollen de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

 Fomentar la participación del personal institucional y cadena operativa para que los 
apoyos y servicios se brinden con oportunidad y calidad. 

 Difundir los mecanismos de atención a la población, para que los recursos se apliquen 
de manera transparente y lograr con ello la confianza de la ciudadanía en las acciones 
del Conafe. 

 Dar seguimiento a las acciones de contraloría social en las comunidades para lograr 
una mejor y mayor participación ciudadana. 
 

II.5 Responsabilidades de Conafe: Instancia Normativa y Ejecutoras Estatales 

Para que las acciones de contraloría social se lleven a cabo en un marco de cooperación 
y mutuo compromiso entre el Conafe oficinas centrales y sus 31 Delegaciones Estatales, 
así como los Órganos Ejecutores Estatales en las entidades de la República, es necesario 
establecer las responsabilidades para los niveles central y estatal. 

Instancia Normativa 

El enlace de la instancia normativa ante la Secretaria de la Función Pública, designa a su 
vez aun responsable quien se encarga de organizar e impulsar la operación de las 
acciones de la Contraloría Social conjuntamente con los coordinadores de las 31 
Delegaciones Estatales. 
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El Enlace de la instancia normativa, es el responsable directo de asegurar que se cuente 
con los documentos normativos: Guía Operativa de Contraloría Social, Esquema 
Operativo de Contraloría Social y Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 
(PATCS) para que sean validados por la Secretaria de la Función Pública. Así como de 
dar respuesta a las solicitudes de información derivadas de los compromisos establecidos 
en el PATCS que plantee la Secretaría de la Función Pública. 

 

Instancia Ejecutora 

Los Delegados Estatales del Conafe en las 31 entidades federativas son los responsables 
directos de asegurar la ejecución de las acciones de contraloría social, validar la 
información y resultados relacionados a las estrategias y proyectos del Consejo a los que 
se da seguimiento a través de la Contraloría Social en el estado, informando, integrando e 
impulsando la participación  del persona la delegación, haciendo énfasis en los diferentes 
niveles de responsabilidad al desempeñarse como funcionarios públicos. 

Así mismo, se coordinarán con las Secretarías de Educación Estatales (SEE) o su 
equivalente, para que los Órganos Ejecutores Estatales cumplan con las actividades de 
contraloría social, respecto de los apoyos y obras que se ejecutan en la modalidad de 
programas compensatorios. 

Para llevar a cabo las acciones de contraloría social en el estado, el Delegado nombrará a 
un Coordinador Estatal de Contraloría Social de la Delegación Estatal, quién será el 
responsable de ejecutar e impulsar las acciones de contraloría social en la delegación. 

El Delegado es responsable de integrar al equipo técnico delegacional a las acciones de 
contraloría social, quienes a su vez se coordinaran con la persona que haya designado 
para fungir como coordinador y solicitará de manera oficial que el Titular del Órgano 
Ejecutor Estatal a su vez, designe un Coordinador de Contraloría Social del OEE. Estos 
coordinadores estatales serán quienes en colaboración organicen todas las acciones de 
contraloría social en el estado, vinculándose con las diferentes áreas de la Delegación, 
con el OEE y con oficinas centrales. Sin embargo, para fines prácticos de esta guía nos 
referimos a los Coordinadores de contraloría social en general, cuando sea necesario 
hacer distinción entre uno y otro señalaremos si es de la Delegación Estatal o del OEE. 

Instancia Normativa: oficinas centrales como dependencia federal 

Las oficinas centrales del Conafe en su carácter de instancia normativa, es responsable 
de elaborar y diseñar la estrategia operativa de contraloría social que integra las 
diferentes vertientes del Programa, coordina las actividades a nivel nacional y genera 
lineamientos de operativos y documentos de contraloría social por lo cual tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
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 Programar y presupuestar el recurso económico necesario para desarrollar las 
actividades de promoción de la contraloría social a nivel nacional. 

 Actualizar cada año: El Esquema de Operación, la Guía Operativa y el Programa 
Anual de Trabajo de la contraloría social (PATCS), a nivel nacional. 

 Dar a conocer la actualización de documentos normativos así como los materiales de 
capacitación y difusión a través de correo electrónico a las Representaciones 
Federales (Delegaciones de Conafe y OEE) se envía un CD a los coordinadores de 
contraloría y a través su publicación en el portal de Conafe. 

 Capturar los documentos antes mencionados en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su validación. 

 Capturar en el SICS el presupuesto autorizado por Entidad Federativa, remitido por la 
Dirección de Planeación, el cual se compone por los apoyos que reciben directamente 
los beneficiarios de ambos programas del Conafe. 

 En caso de que existiera algún recurso destinado a las acciones de contraloría social 
en Delegaciones, deberá ser dado a conocer mediante correo electrónico a los 
Delegados y responsables Estatales de Contraloría Social. 

 Solicitar a las Delegaciones Estatales los nombramientos o ratificación de los 
Responsables de Contraloría Social mediante oficio en el primer trimestre del ejercicio 
fiscal. 

 Proporcionar cada año las claves de acceso al Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS), correspondientes a los Responsables Estatales de Contraloría Social 
en la delegación (Delegación y OEE), a través de cartas responsivas para que puedan 
operar el SICS. 

 Actualizar anualmente las estrategias generales de difusión, capacitación, asesoría y 
seguimiento de la contraloría social, considerando las modificaciones operativas de los 
programas del Conafe. 

 Elaborar contenido y diseño de los materiales de difusión y capacitación de acuerdo 
con las necesidades de los programas del Consejo.  

 Asesorar al personal del Conafe que participa en las acciones de contraloría social, 
así como poner a su disposición los documentos normativos y el material didáctico de 
apoyo. 

 Dar seguimiento a las Delegaciones Estatales del Conafe y a los OEE respecto de las 
acciones de planeación, promoción y seguimiento comprometidas en su Programa 
PETCS.  

 Capturar en el SICS los avances de las acciones programadas en materia de 
contraloría social a nivel central y monitorear la captura de las actividades a nivel 
estatal. 

 Incluir en los Lineamientos Operativos del Programa de Prestación de servicios de 
Educación Inicial y Básica Comunitaria el Esquema de contraloría social y actualizarlo 
de acuerdo con las políticas institucionales. 

 Difundir los medios para la captación y canalización de quejas y denuncias. 
 Dar respuesta a las solicitudes de información generados por la Secretaría de la 

Función Publicar. 
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Representación Federal: Delegaciones del Conafe y Órganos Ejecutores Estatales 

Las Delegaciones Estatales del Conafe en su carácter de Representaciones Federales, 
así como los Órganos Ejecutores Estatales, tendrán las siguientes responsabilidades 
compartidas: 
 Informar en el primer trimestre del ejercicio fiscal, mediante oficio a oficinas centrales, 

el nombramiento o ratificación del Responsable de Contraloría Social de la Delegación 
y del Responsable de Contraloría Social del OEE; este último informará mediante 
oficio a la delegación el nombramiento o ratificación de su coordinador). 

 El Responsable de Contraloría Social Dicha figura será el responsable de coordinar 
todas las acciones de contraloría social en el estado, vinculándose con las diferentes 
áreas de la Delegación, con el OEE y con oficinas centrales. 

 Informar a la Delegación, mediante oficio por parte del OEE, el nombramiento de la 
figura responsable de las acciones de contraloría social, quien se coordinará con el 
Responsable Estatal de Contraloría Social en la Delegación para las acciones en esta 
materia. Si existe algún cambio en el transcurso del año, se notificará. 

 Elaborar el PETCS en coordinación con el OEE y con apego a las actividades 
definidas en el PATCS, de modo que se incluyan actividades, metas y responsables. 

 Dar seguimiento a las acciones de promoción programadas en el PETCS a nivel 
estatal (incluyendo las del OEE). 

 Promover las acciones de contraloría social en el estado, de acuerdo con la 
normatividad emitida por el Conafe. 

 Difundir el padrón de beneficiarios de los apoyos que otorga el Conafe en cada 
localidad. 

 Elaborar una estrategia de distribución que permita identificar a quién, cómo y en qué 
momento se distribuirá el material de difusión enviado por oficinas centrales.  

 Capacitar sobre la promoción de la contraloría social, al personal de la Delegación y 
del OEE, así como a la cadena operativa, para que esta a su vez brinde la 
capacitación a los Comités de Contraloría Social, conforme a la metodología 
establecida por el Conafe. 

 Elaborar los formatos de Montos de Apoyo Vigilados de la Delegación y del OEE 
(Anexo IX), para ser enviados a Oficinas Centrales donde se revisarán para validación 
y  se devolverán a la delegación con firma de visto bueno. Esto debe llevar a cabo en 
dos momentos durante el ciclo escolar (mayo y septiembre).  estos formatos deben ir 
firmados por la persona quien los elabora, responsable de contraloría ya sea de la 
delegación estatal o del OEE,  así como la firma del Delegado  

 Definir estrategias para la constitución de los Comités de Contraloría Social, de 
acuerdo con la operación de los programas que se atienden. 

 Organizar reuniones con los Comités, ya sea en la misma localidad o en alguna sede 
regional, con la finalidad de constituirlos, capacitarlos y asesorarlos sobre las 
actividades de contraloría social. 

 Capturar en el SICS los Comités constituidos utilizando la información contenida en el 
formato Acta de Registro de Comité de Contraloría Social (Anexo II) debidamente 
firmado, así como a través del formato Monto de Apoyos Vigilados (Anexo IX). 
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 Expedir a la brevedad la constancia de registro de los comités de contraloría social 
que emite el sistema Informático de Contraloría Social (SICS) considerando que los 
Lineamientos normativos de operación y difusión de contraloría social estipulan un 
plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de 
solicitud de registro (… Disposición DÉCIMA OCTAVA, penúltimo párrafo de los 
Lineamientos.) 

 Recabar las Cédulas de Vigilancia (Anexo V) de acuerdo a los tiempos 
comprometidos en su PETCS. 

 Capturar en el SICS la información relacionada a la distribución del material de 
difusión, conforme a la Matriz de Distribución de Materiales de Difusión (Anexo VI). 

 Capturar en el SICS el número de figuras capacitadas de acuerdo a la Matriz de 
Capacitación (Anexo VII), así como adjuntar los archivos que muestren evidencia de 
estas actividades, entre ellos: Lista de asistencia (Anexo IV), Minuta de reunión del 
Comité (Anexo III) tantas como reuniones de los comités se lleven a cabo y, en su 
caso, materiales elaborados específicamente para la capacitación. 

 Promover con los beneficiarios del Conafe los mecanismos de atención a quejas y 
denuncias, en los ámbitos local y estatal. 

 Captar y canalizar las quejas, denuncias o solicitudes recibidas. 
 Establecer contacto con los Órganos Estatales de Control (OEC) para coordinar las 

actividades relacionadas con los Comités de Contraloría Social (capacitación, difusión, 
seguimiento, recopilación de Cédula de Vigilancia). 

 Responder a todas las solicitudes de información generadas por el área central en 
tiempo y forma. 

III. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 

Cada Delegación deberá trabajar en coordinación con los OEE, a fin de generar un solo 
programa para efectos del ejercicio fiscal vigente, respetando el formato respectivo 
(Anexo I). Para ello, tienen que alinearse a la calendarización de las actividades del 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) validado por la Secretaría de 
la Función Pública y elaborado de acuerdo con las metas comprometidas, las cuales se 
darán a conocer en el primer trimestre del ejercicio fiscal. 

Las actividades del PETCS se agrupan en los apartados de planeación, promoción y 
seguimiento, con los siguientes puntos: actividades, responsables, metas, unidad de 
medida para cada una de ellas y la calendarización de fechas para su cumplimiento. 

Dicho Programa debe ser remitido a las oficinas centrales vía electrónica para su 
validación. Una vez validado, lo firman el Delegado y los Coordinadores de Contraloría 
Social de la Delegación y del OEE, y lo envían en original a oficinas centrales con el 
objetivo de establecer el compromiso formal de cumplimiento de actividades y metas. De 
igual modo, una vez validado se cuenta con cinco días hábiles para su captura en el 
SICS, en ambos programas (sin duplicar metas). 
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Los Coordinadores de contraloría social de la Delegación y del OEE tienen que llevar a 
cabo el seguimiento al PETCS y registrar los avances del mismo en el SICS, conforme se 
vayan cumpliendo las actividades. Asimismo, es necesario que se lleve el control con 
evidencia documental de cada actividad. 

IV. Comités de Contraloría Social (CCS) 

IV.1 Comités establecidos (APEC, APF y CPC) 

Los comités contraloría social (CCS) son formas de organización social constituidas por 
los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de vigilar: la ejecución de 
dichos programas, como la correcta aplicación de los recursos asignados. 

Los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social”, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), establecen que se constituirá al menos un comité por cada localidad en la 
que se ejecute un programa federal, atendiendo a las características de operación de 
dicho programa. Asimismo, señalan que cada comité podrá realizar actividades de 
contraloría social respecto de varios programas federales que se ejecuten en la misma 
localidad. 

En este contexto, el Conafe convoca a los comités que han sido ya han sido elegidos por 
mayoría de votos y establecidos y que, intervienen en los programas del Consejo 
conforme a sus criterios de operación, para que integren las funciones de contraloría 
social. Por tanto, no se crearán nuevos comités; los ya existentes, operarán las acciones 
de contraloría social. Estos comités se integrarán de la siguiente manera. 

En la vertiente de Educación Inicial  

 Comité de Participación Comunitaria a Favor de la Primera Infancia (CPC). Está 
integrado por padres, madres de familia, tutores y adultos cuidadores de niños de 0 a 
4 años de edad, que reciben los beneficios del Programa de Educación Inicial del 
Conafe. Se integran para favorecer la formación del niño en su desarrollo y promover 
la participación comunitaria en las diferentes actividades, con un carácter autogestivo 
de la comunidad en el proceso operativo del programa, desde el diagnóstico, la 
planificación de las acciones y la implementación de las mismas. 

En la vertiente de Educación Comunitaria  

Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC). Conjunto de padres y 
madres de familia, tutores y personas de la comunidad atendida por el Conafe, que se 
organizan para intervenir en lo siguiente: la definición de la modalidad educativa; la 
organización e instalación del aula escolar; el otorgamiento del hospedaje, la alimentación 
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y la seguridad a los Líderes Educativos; la definición del horario de clases y el desarrollo 
del propio programa o modalidad educativa. 

En la vertiente de Programas Compensatorios  

Asociación de Padres de Familia (APF). Es un órgano de representación de los 
intereses de padres, madres de familia, tutores y quienes ejercen la patria potestad de los 
alumnos inscritos en una escuela de educación básica del sistema educativo nacional. 
Apoyan en la atención de las necesidades de la escuela y tratan los problemas de sus 
representados, propuestas de soluciones y ofertas de colaboración con los respectivos 
directores de la escuela, supervisores escolares y asociaciones estatales a las que 
pertenecen. 

Por lo anterior, el Conafe ha incorporado las acciones de contraloría social como otra de 
las funciones de estos comités ya establecidos (bajo su propia estructura), a los que se 
les denomina Comités. 

El Conafe a través de sus Delegaciones se coordinará con las Secretarías de Educación 
Estatales (SEE) o su equivalente para que, tanto la Delegación, responsable de los 
servicios educativos comunitarios y el Órgano Ejecutor Estatal, responsable de la 
operación de los Programas Compensatorios, lleven a cabo lo concerniente a: 

 Presentar la propuesta de las escuelas o servicios donde se conformarán nuevos 
Comités de Contraloría Social (CCS), con la finalidad de cumplir con la disposición 
oficial de la SFP de incrementar la meta de Comités constituidos cada año, tanto 
por parte de la Delegación como por el OEE. 

 Establecer los mecanismos de coordinación para que las APF, los CPC y APEC 
colaboren en forma permanente y organizada en la ejecución de las acciones de 
contraloría social a lo largo del ciclo escolar.  

 Garantizar que los mecanismos de control y vigilancia se ejecuten de acuerdo con 
la normatividad, los Lineamientos Operativos del Programa de Prestación y 
Servicios de Educación Inicial y Básica bajo, Guía Operativa de Contraloría Social 
y la Guía para la integración de CCS, lineamientos, manuales de operación de las 
estrategias y programas así como lineamientos operativos de Educación Inicial, 
Educación Comunitaria y los Programas Compensatorios. 

 Revisar y validar la información de los comités constituidos para reportar 
posteriormente a través del SICS. 
 

IV.2 Constitución de un Comité de Contraloría Social (CCS) 

Para hacer oficial la constitución de un Comité de Contraloría Social (CCS), se deberá 
convocar a reunión a los comités ya establecidos (APEC, APF o CPC) previamente 
identificados por la Delegación y el OEE, según corresponda.  
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La conformación del comité se llevará a cabo primero a través de un proceso 
democrático en el que los beneficiarios deberán votar por las personas que 
integrarán dicho comité procurando en su integración (de preferencia) la 
representación de hombres y mujeres de manera equitativa. 

 
 La capacitación y asesoría la brindará personal de la representación federal del 

Conafe, ya sea de la estructura operativa (Personal de la Delegación estatal del 
OEE, Coordinador de contraloría, Coordinadores regionales, Asistentes 
Educativos, Capacitadores Tutores) o bien jóvenes que prestan servicio social 
educativo en las comunidades atendidas por el Conafe y que han recibido la 
información correspondiente a la ejecución de las acciones de Contraloría Social, 
durante la primera capacitación  se entregará la Guía para la integración del 

Comité de Contraloría Social,  material de apoyo, la cual facilitará el proceso para 
dar a conocer y orientar al comité y a la asamblea de padres de familia sobre qué 
es, cómo se lleva a cabo, los instrumentos que se emplean para reportar la 
información y la importancia de la contraloría social así como, la forma para 
presentar quejas y denuncias, se mostrarán los carteles informativos y se 
establecerán fechas para las siguientes reuniones, los momentos para elaborar las 
cédulas de vigilancia e informe anual, se deberá dejar por escrito los datos de 
contacto para que los comités soliciten información, apoyo o bien puedan 
presentar sus quejas y/o denuncias. 
 
Al término de la reunión y la debida orientación el comité deberá elaborar un 
escrito libre por el que solicite su registro a la Delegación estatal de Conafe y/o al 
OEE según corresponda, en él deberá contener el nombre del programa y la 
vertiente que se trate, el ejercicio fiscal, la representación y domicilio legal del 
comité de contraloría así como los mecanismos e instrumentos que se utilizarán 
para el ejercicio de las actividades del CCS.  
 
La Delegación del Conafe o el OEE deberán registrar y emitir la brevedad la 
constancia de registro del SICS y entregarla al comité para su conocimiento y 
resguardo. 
 
Los CCS tienen que reunir alguno de los siguientes requisitos: 
 

 Corresponder a localidades que cuenten con uno o más servicios comunitarios. 
 Pertenecer a localidades que cuenten con uno o más servicios del Programa de 

Educación Inicial. 
 Corresponder a escuelas del sistema educativo nacional que reciben uno o más 

apoyos de la vertiente de Programas Compensatorios del Conafe.  
 Para conformar los Comités, se requiere ser padre, madre, tutor o quien ejerza la 

patria potestad del alumno inscrito. En casos necesarios, puede admitirse a otra 
persona de la comunidad, siempre y cuando sea beneficiaria del programa. 
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 La instancia normativa deberá verificar que los integrantes del CCS tengan la 
calidad de beneficiarios, está verificación de la calidad de beneficiarios se 
encuentra implícita en la organización social que se genera como parte de la 
operación del programa.  

 En las localidades donde convergen servicios de educación comunitaria y 
educación inicial, las funciones de contraloría social se reportarán por separado, 
ya que pertenecen a diferentes programas; las acciones se sumarán a un CPC o a 
una APEC. 

 Para llevar a cabo el incremento de comités a realizarse cada año se debe 
considerar a algunas de las localidades, servicios o escuelas, que recibirán en el 
ciclo escolar alguno de los apoyos que a continuación se mencionan: 

 Para los servicios de educación Inicial: 
 Se vigilará el servicio educativo y los materiales de apoyo para la realización de 

sesiones con padres de familia que reciben a través del promotor educativo. 
 Para los servicios comunitarios 
 Beca “Acércate a tu escuela” 
 Los apoyos de Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) para 

los servicios comunitarios: 
 Escuelas que formen parte del Programa de la Reforma (escuelas en 

condiciones de mayor rezago en la infraestructura) 
 Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), la APF deberá incorporar a sus actividades 

establecidas las de la contraloría social y que por ser beneficiarios de AGE deben 
llevar un seguimiento de la aplicación del recurso recibido y los apoyos que le 
brinda Conafe a la comunidad educativa. 
 

Un Comité de Contraloría Social (CCS) se constituye de acuerdo con las características 
propias de la Delegación y del OEE; es decir, los responsables de contraloría social 
desarrollan una estrategia propia para constituir comités y con ello cumplir su meta 
comprometida en el PETCS. Por ejemplo, si la operación de la Delegación o del OEE es 
viable y las condiciones de las localidades son accesibles para constituir los comités, esto 
podrá realizarse a través del Coordinador Estatal de Contraloría Social. Si las 
características de las localidades dificultan esta estrategia o la operación lo impide, 
entonces podría hacerse a través de la cadena operativa. 

La Secretaría de la Función Pública ha establecido la obligatoriedad de incrementar año 
con año la meta establecida de Comités, para los programas educativos se considera 
antes del inicio de cada ciclo escolar, tanto por parte de las Delegaciones como por los 
OEE. 

Es importante considerar y tener siempre presente que desde el momento en que se 
constituye un Comité, se tiene que dar seguimiento y continuidad a todas las actividades, 
por lo que es preciso considerar todas las variables que impacten en el seguimiento.  
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Siempre que se reúnan los integrantes del comité deberá haber una representación del 
Conafe a través de las personas que conforman la estructura operativa o prestan servicio 
social educativo en las comunidades que atiende el Conafe (por ejemplo: Líder para la 
Educación Comunitaria, Promotor Educativo) además en cada reunión se deberá que 
levantar una Minuta de Reunión del Comité (Anexo III) y su correspondiente lista de 

asistencia (Anexo IV) que deberán llenarse con letra de molde y posteriormente 
capturarla en el SICS; una vez hecha la captura, se escanea el documento y se adjunta 
en dicho sistema. 

IV.3 Formato Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 

Para constituir un Comité, la instancia normativa deberá verificar que los integrantes del 
Comité de Contraloría Social (CCS) tengan la calidad de beneficiarios (padres, madres o 
tutores de los alumnos inscritos en los servicios educativos atendidos por el Conafe), 
llenarán el formato Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo II). Es 
importante que al registro de cada comité que se constituya, se le asigne un número 
consecutivo diferente por cada localidad. Esto permitirá tener un manejo más sencillo y 
claro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

Sin importar quién ni el momento de la constitución del comité, deberá recabar los 
siguientes formatos debidamente llenados: 

 Escrito libre por el que el comité solicita su registro formal como comité de contraloría 
social. 

 Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo II). 
 Minuta de Reunión del Comité de Contraloría Social (Anexo III). 
 Lista de Asistencia (Anexo IV). 

Cada Responsable de Contraloría Social determinará el proceso que más se le facilite 
para la constitución de los comités y dependiendo de ello delegará o efectuará esta 
actividad llevando a cabo los tres siguientes pasos: 

1. Para los comités de nueva creación, elaborar un escrito libre por el que el comité 
solicite el registro formal del comité en el SICS, llenar por duplicado el formato Acta de 
Registro de Comité de Contraloría Social con los nombres completos (con letra de 
molde legible) y firma de cada uno de los integrantes del Comité de Contraloría Social 
(los cuales deben ser representantes de los alumnos beneficiarios). Para el caso de 
APEC y APF, se requiere asentar el sello del comité, sin obstruir ningún dato. No se 
aceptará el registro del comité si falta alguno de estos puntos. El formato contiene un 
apartado que deberá ser previamente llenado por el Responsable Estatal de 
Contraloría Social de la Delegación o del OEE (Anexo II). 
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2. Al inicio de cada ciclo escolar se tendrá que renovar el comité, elaborando el escrito 
libre de solicitud de registro del comité y llenando el formato del Acta de Registro de 
Comité de Contraloría Social, ya sea de nueva creación o previamente constituido. 

3. Para Comités ya integrados, es indispensable imprimir la constancia generada por el 
SICS y entregársela al comité a la brevedad para su resguardo. 

Cada uno de los Comités realizará actividades de verificación y supervisión de los 
servicios y apoyos que reciben conforme a los datos que se describen en dicho 
documento. 

Una vez constituido el Comité (previo o de reciente creación), el responsable estatal de 
contraloría social tiene que incluir los formatos de integración (registro, minuta y lista 
asistencia) en el expediente de cada comité.  

Los comités de APEC y APF se integrarán al inicio de cada ciclo escolar, a más tardar, en 
los meses de septiembre y octubre de cada año; en el caso de los CPC, se integrarán a 
más tardar en noviembre. 

Es importante reiterar que una vez que se ha constituido un Comité este deberá continuar 
llevando a cabo las actividades de vigilancia ya que se considera un derecho de la 
población beneficiada, en este caso de los apoyos y servicios que brinda el Conafe, 
queda como una capacidad instalada en la ciudadanía por la que pueden llevar a cabo la 
vigilancia y control de los recursos públicos de los programas sociales y establecer quejas 
y denuncias. 
 
En los casos extraordinarios en los que los comités ya instalados requieran ser dados de 
baja siempre deberán ser sustituidos por otros con la intensión mantener la meta 
acordada con la Secretaría de la Función Pública. Las únicas causas que se consideran 
para poder dar de baja a un comité son: 
 

 Para los comités APEC cuando se haya realizado la transferencia del servicio 
educativo a las Secretarias de Educación Estatales, los comités deberán seguir 
operando pero formarán parte del crecimiento de la meta de los programas de 
compensatorios (siempre que la escuela forme parte del universo compensado. 

 Para los Comité de APF/CPC cuando se haya cerrado la escuela o servicio, o ya 
no reciba más apoyos del Conafe. 

 Por razones de inseguridad se lleve a cabo el cierre de los servicios educativos o 
no sea posible llevara a cabo el seguimiento a las localidades. 

 Por razones no consideradas en este documento pero que deberán ser planteadas 
y presentadas a través de oficio, revisadas y autorizadas previamente por la 
Dirección de Delegaciones y Concertación con el Sector Público (DDyCSP). 

En todos los casos, tanto para la Delegación Estatal como por el OEE, es indispensable 
notificar y hacer la solicitud de cambio con la propuesta de sustitución de un comité. Para 
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ello se deberá girar un oficio que se hará llegar a través del Delegado a la Dirección de 
Delegaciones y Concertación con el Sector Público, en dicho oficio se expondrá los 
motivos de la solicitud de sustitución y se presentará la propuesta del nuevo comité y, se 
deberá esperar a recibir respuesta de autorización de la misma DDyCSP. 
 
No se podrán cambiar los Comités de Contraloría Social cada ciclo escolar sin 
justificación alguna, así como tampoco se podrá disminuir la meta de comités 
establecidos. 

IV.4 Formato Monto de Apoyos Vigilados 

El formato Monto de Apoyos Vigilados será la base para el seguimiento a cada uno de los 
Comités, ya que concentra los datos completos y correctos de los comités por localidad, 
de acuerdo con los semestres vigilados año con año. Por tanto, debe conservarse como 
histórico y mantener el formato original enviado por oficinas centrales. 

Dicho formato se integra por cada vertiente del Programa, con detalles de los datos 
generales de los comités, así como el monto de los apoyos que recibirá en los periodos 
de enero-junio y agosto-diciembre. Es preciso enviarlo a oficinas centrales actualizado 
durante las dos primeras semanas de mayo (primer semestre) y durante los meses de 
septiembre y octubre (segundo semestre). 

Para la integración del formato, deberá contemplarse la participación del Jefe de 
Información y Apoyo Logístico, así como el catálogo de costos enviado por la instancia 
normativa (oficinas centrales). Para el caso de obra, se coordinará con el Jefe o 
Coordinador de Infraestructura. 

Antes de acudir a integrar el comité se debe elaborar dicho formato ya que este es el 
insumo para anotar en los Registros de comités el monto correspondiente a vigilar. 
 

IV.5 Documentos que deben entregarse a los Comités de Contraloría Social 

Cada Responsable de contraloría social deberá coordinar la distribución de los formatos 
que requieren llenar los comités, por medio de la cadena operativa y con apoyo del área 
responsable de coordinar a estas figuras en la Delegación o en el OEE.  

Al momento de la conformación de los comités, se le entregará el documento Guía para la 

integración de Comités de Contraloría Social, documento que se brinda información que 
facilitará a los miembros del comité la comprensión de sus funciones de vigilancia sobre 
los apoyos, obras y servicios que recibe del Conafe, y contiene los formatos requeridos 
por el comité para realizar esta tarea, estos son: 

 Acta de Registro de Comité de Contraloría Social (en el que se incluye el escrito libre 
con la solicitud de formalización del comité). 
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 Minuta de reunión del Comité de Contraloría Social 
 Lista de asistencia 
 Cédula de Vigilancia de Contraloría Social. (para los dos periodos del ciclo escolar) 
 Informe Anual de Contraloría Social 
 Formatos de Queja o Denuncia 
 Ejemplos del llenado de los formatos: 

o Acta de Registro de Comité de Contraloría Social  
o Minuta de Reunión de Contraloría Social  

 Sustitución de un miembro de comité 

Además informa sobre los mecanismos para el registro y atención a quejas, sugerencias y 
comentarios, y un espacio para registrar las fechas que el capacitador determinará para la 
entrega de las Cédulas de Vigilancia y el Informe Anual. 

Estos documentos con los formatos se podrán encontrar además en la página web de 
Conafe  

http://www.conafe.gob.mx/contraloriasocial 

IV.6 Funciones de los Comités Contraloría Social 

Los Comités de Contraloría Social realizarán las siguientes actividades: 

 Solicitar la información pública relacionada con la operación de los apoyos que  otorga 
el Conafe 

 Vigilar que: 
o Se difunda en su localidad la información suficiente, veraz y oportuna sobre la 

operación de los programas del Conafe. 
o Vigilar y solicitar que la Representación Federal dé a conocer el padrón de 

beneficiarios de la localidad. 
o El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea 

oportuno, transparente y con apego a lo establecido en la normatividad vigente.  
o Los beneficiarios de los programas del Conafe cumplan con los requisitos para 

recibir los apoyos. 
o Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los 

apoyos o servicios. 
o Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 

entrega de las obras, apoyos o servicios. 
o Los programas del Conafe no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro 

u otros distintos a los establecidos en Lineamientos operativos, y garanticen la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

o  Las autoridades competentes atiendan en tiempo y forma las quejas y denuncias 
relacionadas con los programas del Conafe. 

http://www.conafe.gob.mx/contraloriasocial


 33 

 Registrar, en las Cédulas de Vigilancia y en los Informes Anuales, los resultados de 
las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los 
mismos. 

 Recibir las quejas y denuncias, hechas por algún otro miembro de APEC/APF o de la 
Comunidad que no sea parte del Comité, sobre la aplicación y ejecución de los 
programas del Conafe, recabar la información para verificar la procedencia de las 
mismas y, en su caso, canalizarlas a través de los mecanismos establecidos.  

Con el propósito de garantizar el ejercicio de la contraloría social, se incorporaron 
acciones en esta materia dentro de los convenios establecidos que se firman entre el 
Conafe y las APEC o las APF, y en el caso de los CPC, en su acta de integración. 
Asimismo, los convenios específicos de coordinación que el Conafe celebra con los 
Gobiernos Estatales contemplan un apartado de contraloría social. 

Para la correcta ejecución de las actividades de contraloría los comités deberán reunirse 
por lo menos dos veces durante el ciclo escolar además de la/s reunión/es que se 
efectúen para la constitución del comité y en cada reunión realizada deberá elaborarse 
una minuta en el formato correspondiente con su respectiva lista de asistencia ver anexos 
III y IV. 

IV.7 Criterios para la sustitución de integrantes de los Comités 

Se podrá realizar cambio de integrantes de acuerdo a la normatividad del comité de que 
se trate (APEC, APF o CPC), en cualquiera de los siguientes casos: 

 Muerte de un integrante. 
 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del comité. 
 Acuerdo tomado por mayoría de votos del comité. 
 Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, que 

se presente ante el comité. 
 Pérdida del carácter de beneficiario (baja, renuncia voluntaria o extinción del programa 

federal que se trate). 
 Ausencia indefinida en la comunidad. 

Si hubiera algún cambio de integrante durante el ciclo escolar, se tiene que llenar el 
formato Acta de Sustitución de un Integrante del Comité de Contraloría Social (Anexo II–
a). 

En los casos señalados, el Comité de Contraloría Social designará al integrante sustituto y 
lo hará del conocimiento por escrito al responsable estatal Contraloría Social (por medio 
de la cadena operativa), para que este verifique su calidad de beneficiario y, de ser 
procedente, lo registre como miembro del comité, debiendo capturar los cambios 
respectivos en el SICS. 
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En el caso de que el servicio educativo desaparezca y exista un comité de contraloría 
social, se notificará vía correo electrónico a oficinas centrales sobre el cierre del mismo; el 
comité debe aplicar la cédula de vigilancia antes de disolverse. 

IV 8. Integración de expedientes de los Comités  

Una vez constituido el Comité, la Delegación estatal o el OEE como representación 
Federal expedirá la constancia de registro del comité de contraloría social a la brevedad 
considerando que la normatividad vigente establece que deberá llevarse a cabo dentro de 
un plazo de quince días hábiles después de haber recibido la solicitud. El responsable de 
Contraloría Social debe generar un expediente individual con la siguiente documentación: 

 Acta constitutiva de la APEC, APF o CPC. 
 Copia del convenio que la APEC o la APF firman con el Conafe; en el caso del CPC, 

el acta de conformación. 
 Copia del Plan de Mejoras de la Escuela (en el caso de comités que reciben AGE). 
 Copia del Programa de Trabajo (en el caso de comités que reciben el Fortalece). 
 Original del formato Acta de Registro de Comité de Contraloría Social, el cual incluirá 

el escrito libre por el que el comité solicita su registro y especifica qué instrumentos 
aplicará para realizar sus funciones de vigilancia, debidamente firmado por sus 
integrantes. 

 Original de las Minutas de Reunión del Comité de Contraloría Social con sus 
respectivas Listas de Asistencia. 

 Original de los formatos Cédulas de Vigilancia  
 Original del Acta de Sustitución de un Integrante del Comité de Contraloría Social, si 

es el caso. 
 Constancia de Registro del Comité emitido por el Sistema Informático de la Contraloría 

Social. 
 Recibos relacionados con los apoyos entregados en las comunidades. 

La Delegación Estatal resguardará los expedientes para las APEC; el OEE, los 
expedientes para la APF, y el responsable del programa (de acuerdo con la operación del 
servicio de Educación Inicial), los expedientes para los CPC. Sin embargo, el responsable 
estatal de contraloría social de la Delegación tiene que revisar la integración de los 
Comités correspondientes a la vertiente de los programas compensatorios, para 
garantizar la correcta integración de información.  
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V. Capacitación y asesoría al personal institucional, cadena 
operativa y Comités de Contraloría Social 

Para impulsar las actividades de contraloría social, se brindará capacitación y asesoría a 
los servidores públicos que intervienen en la operación del Conafe, en los ámbitos federal 
y estatal, así como a los integrantes de los Comités de Contraloría Social, a fin de que 
desarrollen adecuadamente las actividades de control y vigilancia. La capacitación está 
dirigida a:  

 Personal de oficinas centrales, de las Delegaciones y de los OEE. 
 Comités Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), 
  Asociación de Padres de Familia (APF) y, 
 Comité de Participación Comunitaria a Favor de la Primera Infancia (CPC). 

La metodología de capacitación y asesoría, así como el diseño de los materiales de apoyo 
de las mismas serán publicados por oficinas centrales de Conafe en su portal (página de 
intenet  http://www.conafe.gob.mx/contraloriasocial ). 

V.1 Nivel Instancia Normativa: oficinas centrales 

Las acciones de capacitación que se ofrecen desde las oficinas centrales implican: 

 Incorporar el tema de contraloría social en las reuniones regionales, así como en 
reuniones de diferentes estrategias institucionales, con el objetivo de dar a conocer la 
contraloría social en el Conafe, los actores que intervienen y el mecanismo para 
instrumentar todas las acciones, de modo que los participantes se involucren y 
adopten estas acciones como parte de sus actividades cotidianas.  

 Realizar visitas de capacitación y seguimiento de dos días (aproximadamente) a cada 
una de las Delegaciones, con los siguientes objetivos: 

o Capacitar al personal de la Delegación y del OEE sobre la operación de la 
contraloría social. 

o Capacitar en el SICS a los responsables estatales de contraloría social 
(Delegación y OEE) sobre el manejo y captura de todas las actividades. 

o Evaluar la operación previa y actual de la contraloría social, tanto en la 
Delegación como en el OEE. 

Dichas visitas a las Delegaciones se realizan a lo largo del ciclo escolar, sobre 
todo en aquellas que presenten debilidades en la operación de la contraloría 
social. Si la Delegación lo requiere, se solicitará vía correo electrónico a la 
instancia normativa. 

 Realizar la capacitación presencial con los responsables de contraloría social, en las 
cuales se abordarán temas como:  

http://www.conafe.gob.mx/contraloriasocial
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o Operación de la contraloría social y sus formatos validados.  
o Criterios para la integración y seguimiento de Comités.  
o Capacitación a cadena operativa y figuras operativas.  
o Presentación de materiales de difusión y criterios para su distribución.  
o Proceso de captura en el SICS. 

V.2 Nivel de Representaciones Federales y Ejecutoras Estatales: Delegaciones del 
Conafe y Órganos Ejecutores Estatales 

Los Coordinadores Estatales de Contraloría Social: 

 Diseñarán su propia estrategia de capacitación de acuerdo con su calendario 
operativo. 

 Organizarán las sesiones de capacitación para el personal de la Delegación incluida a 
todo el proceso operativo de la contraloría social: Jefe de Programas Educativos, Jefe 
de Servicios Administrativos, Jefe de Información y Apoyo Logístico, Enlace de la 
vertiente de los programas compensatorios y alguna otra persona que sea necesario 
considerar. De igual forma, se capacitará al personal del OEE incluyendo al personal 
relacionado con todo el proceso operativo. 

Se llevará un control de las reuniones de capacitación, con los siguientes puntos: nombre 

y fecha de la reunión, número personas capacitadas (beneficiarios), figuras capacitadas y 

lista de asistencia (nombre, cargo y dependencia). Esta información servirá como 
evidencia de las acciones y también como insumo para la captura de este rubro en el 
SICS.  

Para el Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena, se 
sugiere capacitar al equipo técnico delegacional y conforme a la programación estatal, 
capacitar las figuras educativas durante la formación inicial intensiva en los meses de julio 
y agosto, acerca de la promoción de la contraloría social, para que ellos identifiquen y 
promuevan las acciones de contraloría social en su comunidad, y después, según el caso, 
brinden la capacitación a los Comités, conforme a la metodología establecida por el 
Conafe. 

En el caso de la vertiente de programas compensatorios se recomienda capacitar a la 
cadena operativa en los tiempos más pertinentes que garanticen la apropiación de las 
actividades.  

Información que se incluirá en la capacitación 

Capacitación en el ámbito 
estatal 

Capacitación a la cadena 
operativa 

Capacitación a los Comités de 
Contraloría Social 
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 Antecedentes de la 
contraloría social. 

 ¿Qué es la contraloría 
social? 

 Principios básicos de la 
contraloría social 

 Objetivos y 
normatividad. 

 Programas que 
participan y actores 
involucrados. 

 Funciones del Conafe 
central y responsables 
de contraloría social 

 ¿Qué es un Comité de 
Contraloría Social? 

 Criterios para la 
integración y funciones 
del Comité de 
Contraloría Social. 

 Meta institucional: 
número de Comités de 
Contraloría Social en el 
estado. 

 Proceso de integración 
de Comités de 
Contraloría Social.  

 Estrategia de difusión.  
 Personal involucrado en 

los procesos que recaen 
en las diferentes 
jefaturas: Programas 
Educativos, Información 
y Apoyo Logístico, 
Servicios 
Administrativos y Jefe o 
Coordinador de 
Infraestructura. 

 Antecedentes de la 
contraloría social. 

 ¿Qué es la contraloría 
social? 

 Principios básicos de la 
contraloría social. 

 Objetivos. 
 Normatividad. 
 Programas que participan y 

actores involucrados. 
 Funciones de las 

Delegaciones y Órganos 
Ejecutores Estatales. 

 ¿Qué es un Comité de 
Contraloría Social? 

 Criterios para la integración y 
funciones del Comité. 

 Meta institucional: número de 
Comités de Contraloría 
Social en el estado. 

 Proceso de integración de 
Comités de Contraloría 
Social (llenado de formatos). 

 Formalización y seguimiento 
de los Comités de Contraloría 
Social. 

 Estrategia de difusión 
(materiales que llegarán a las 
localidades). 

 

 ¿Qué es la contraloría 
social? 

 ¿Por qué es importante 
realizar acciones de 
contraloría social? 

 Objetivos. 
 Derechos y obligaciones. 
 Revisión Guía APEC/APF: 

o ¿Qué es un Comité de 
Contraloría Social?  

o Funciones del Comité. 
 ¿Cómo son reconocidos los 

Comités de Contraloría 
Social? 

 ¿Qué vigencia tienen los 
Comités de Contraloría 
Social? 

 ¿Cómo y dónde se reporta la 
vigilancia que se hace a la 
escuela o servicio de 
Educación Inicial? 

 Revisión de materiales de 
difusión para conocer los 
apoyos y servicios que se 
reciben en la comunidad.  

 Constitución del Comité de 
Contraloría Social: 
o Escrito libre de solicitud 

de registro del Comité 
o Acta de Registro de 

Comité y la Constancia de 
Registro que emite el 
SICS 

o Lista de Asistencia. 
o Minuta de la Reunión. 
o Cédulas de Vigilancia 

 Mecanismos para presentar 
quejas, sugerencias o 
reconocimientos. 

 

Para la capacitación de los comités, los responsables de esta actividad deberán utilizar la 
Guía para la integración de Comités de Contraloría Social. 
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Asimismo, el responsable de realizar la capacitación y constitución de los CCS, deberá 
informar a los integrantes del comité, lo siguiente: 

 Fechas en las que se deberán entregar las Cédulas de Vigilancia (debidamente 
llenados) a la cadena operativa o responsables de contraloría social de la Delegación 
o del OEE. 

 Datos de contacto del responsable de contraloría social de la Delegación o del OEE, 
según sea el caso. 

 Las capacitaciones y momentos de asesoría de la Representación Federal, se debe 
incluir las orientaciones para la captación de quejas y denuncias ciudadanas. 

Al finalizar cada reunión de capacitación o asesoría, se levantará una minuta en el 
formato correspondiente que incluya fecha de la sesión, acuerdos y peticiones, La lista de 
asistencia de la reunión con el CSS y la Minuta de Reunión será capturada en el SICS por 
los coordinadores de contraloría social de la Delegación y del OEE. Adjuntarán los 
archivos en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 

Todo evento de capacitación que se realice tendrá que ser registrado en el SICS, con 

base en su Matriz de Capacitación (Anexo VII), incluyendo listas de asistencia, minutas y, 

en su caso, material de capacitación elaborado específicamente para esta actividad. 

VI. Plan de difusión 

Para que los beneficiarios del programa de Conafe efectúen acciones de contraloría 
social, es indispensable que cuenten con información completa, clara y fidedigna sobre 
los siguientes aspectos: 

 Objetivos del Conafe. 
 Población destinataria 
 Padrón de beneficiarios. 
 Características generales de las obras y apoyos. 
 Acciones que contemplan las vertientes del programa de Conafe, así como su costo, 

periodo de ejecución y fecha de entrega. 
 Tipos y montos de apoyos económicos o en especie. 
 Servicios que ofrecen las vertientes del programa de Conafe a los beneficiarios. 
 Requisitos que deben reunir los beneficiarios de acuerdo con los apoyos que reciban. 

La información se transmite por las siguientes vías: 

 Presencial. Pláticas, consultas, asesoría y reuniones directas con los beneficiarios que 
serán presididas por algún integrante de la cadena operativa de la Representación 
Federal (Delegación o del OEE) o personal que presta su servicio social educativo 
para el Conafe.  
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 Electrónica. A través de diferentes medios electrónicos (página Web/portal del Conafe, 
que incluye intranet y el apartado de contraloría social). 

 Material impreso. Materiales de difusión que oficinas centrales elabora y distribuye, 
por medio de las Delegaciones y los OEE.  

El personal de oficinas centrales se encarga de diseñar materiales impresos y mantener la 
información electrónica vigente, considerando los siguientes puntos: 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios.  
 Instancia normativa, ejecutoras estatales del programa y OEC, así como sus 

respectivos canales de comunicación. 
 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 
 Procedimientos para realizar actividades de contraloría social. 
 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa. 

Cabe mencionar que las Delegaciones y los OEE pueden elaborar materiales de difusión 
adicionales, que deberán ser revisados y validados por oficinas centrales previamente a 
su reproducción. 

La distribución de materiales de Contralorías Social es importante considerar la 
colocación de un ejemplar (cartel, y díptico) en las instalaciones de la delegación, por lo 
que se tiene que hacer del conocimiento del Delegado y las áreas correspondientes a fin 
de contar con la autorización y colaboración de los mismos. 

VI.1 Carteles 

Se contempla el diseño de los siguientes carteles dirigidos a las APEC y a las APF: 

 Cartel: “Fortalecimiento Comunitario para la Educación, FORTALECE”. Con 
información del Fondo de Fortalecimiento Comunitario para la Educación. 

 Cartel “Apoyos que Conafe ofrece a los servicios de educación comunitaria”. Contiene 
información de los apoyos que se otorgan a los servicios de educación comunitaria. 

 Cartel “Contraloría social para el Conafe”. Aborda información general sobre el 
concepto de la contraloría social. 

 Cartel “Apoyos que Conafe ofrece a las escuelas compensadas” información sobre 
útiles escolares para los niveles de primaria y secundaria (Telesecundaria). 

VI.2 Díptico  

Para reforzar la estrategia de difusión, también se contempla un díptico de la Beca, 
“Acércate a tu escuela”: 
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 Díptico “Acércate a tu escuela” que brinda información sobre una Beca que consiste 
en un apoyo económico mensual para el traslado u hospedaje, de los niños y jóvenes 
de educación preescolar, primaria y secundaria que viven en comunidades rurales en 
donde no existen servicios de educación básica, el apoyo se entrega para que puedan 
continuar con sus estudios en otra comunidad que si cuente con el servicio educativo 
requerido. 

VI.3 Guía para la integración de Comités 

Apoyo para la capacitación, asesoría y orientación de las acciones de Contraloría Social 
de los Comités. 

Guía para la integración de Comités de Contraloría Social: Contempla información sobre 
el proceso de integración de los Comités, así como los formatos a utilizar para reportar las 
acciones de vigilancia. 

VI.4 Distribución de materiales 

Es obligación de las Delegaciones implementar estrategias para distribuir a la población 
beneficiaria todos los materiales de difusión impresos. Por ejemplo, estos pueden 
entregarse a la cadena operativa en la capacitación intensiva con los Líderes Educativos 
Comunitarios o diseñar otra estrategia que a la Delegación o al OEE convenga. 

Es deber del responsable de Contraloría Social de la Delegación revisar a detalle el 
ingreso de los materiales de contraloría social al almacén apoyándose en la Matriz de 
distribución de materiales (Anexo VI) que se envía desde oficinas centrales junto con la 
notificación de envío. Si hubiera algún error en las cantidades, se dispone solo de tres 
días hábiles posteriores a la recepción, para hacer alguna aclaración. 

El material impreso que oficinas centrales destina a la vertiente de Programa 
Compensatorios se envía a las Delegaciones, para que estas lo entreguen al OEE 
mediante el procedimiento oficial definido por la Delegación. 

El material tiene que entregarse al OEE y a las localidades conforme a los criterios 
establecidos (enviados por oficinas centrales) y la operación de las vertientes del 
programa, en el periodo de julio-agosto. El Anexo VI se debe reenviar a las oficinas 
centrales mediante oficio, conforme a la calendarización del PETCS y recibir la 

confirmación con firma de revisión y visto bueno.  

Posteriormente se requiere capturar en el SICS la información generada por las 
delegaciones y OEE sobre, la distribución de los materiales con base a las matrices de 
distribución (Anexo VI). 
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VI.5 Estrategia de difusión en la Delegación y OEE 

Cada Delegación y OEE diseñará su propia estrategia para difundir las acciones de 
contraloría social mediante diferentes medios como: los materiales impresos, mantas, 
pendones, difusión en radio, entre otros. 
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VII. Cédula de Vigilancia e Informe Anual 

VII.1 Características 

La Cédula de Vigilancia (Anexo V) e Informe Anual (Anexo VI) son instrumentos que 
sirven para valorar los resultados de las acciones de contraloría social. Los formatos han 
sido diseñados por la Secretaría de la Función Pública y está incorporado en el SICS 
listos para la captura, así que no debe modificarse y mucho menos sustituirse por otro 
documento similar. 

Los integrantes de los Comités de Contraloría Social tienen que llenar las Cédulas de 
Vigilancia e Informe Anual con letra de molde, clara y legible. Posteriormente, cada 
coordinador estatal de contraloría social (Delegación y OEE) debe capturar en el SICS 
dichos documentos. 

VII.2 Procedimiento para captación de Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales 

La aplicación de cédula de vigilancia e Informe Anual se lleva a cabo en dos momentos 
durante el año fiscal, esto se debe a que la operación del programa corresponde a ciclos 
escolares diferentes por lo que los CCS que llevan a cabo acciones de vigilancia de algún 
apoyo en el primer semestre del año no son necesariamente los mismos que concluyen el 
año fiscal, ya el ciclo escolar termina en el mes de julio y a partir del mes de agosto inicia 
otro ciclo escolar  y se constituyen nuevos comités que recibirán y vigilarán apoyos del 
nuevo ciclo escolar.  

 
 Es pertinente aclarar que, en el primer semestre del año para la vertiente de Educación 
Comunitaria solo se entrega el apoyo de la Beca “Acércate a tu escuela” la cual conforme 
a Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas se entrega en tres exhibiciones 
en los meses de: diciembre, marzo y junio no obstante, por la misma dispersión de las 
comunidades y los servicios educativos la aplicación y recolección de los instrumentos de 
evaluación (cédula e informe anual) se pueden captar en los meses de junio al cierre del 
ciclo y en el mes de diciembre.  
 
En este mismo periodo para la vertiente de Programas Compensatorios, únicamente se 
vigila el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) que se entrega entre los meses de marzo o 
abril y su ejecución se lleva a cabo entre los meses de mayo a junio por lo cual durante la 
sesiones de evaluación de cierre de ciclo escolar en el mes de junio, es posible aplicar y 
recolectar la cédula de vigilancia de éste apoyo y realizar el registro de dicha información 
en la primera quincena del mes de julio.   
 
En el segundo semestre del año, debido a que es el inicio del ciclo escolar, se  entrega la 
mayor parte de los apoyos a los beneficiarios de Conafe,  a partir del mes de septiembre 
hasta el mes de octubre, considerando la dispersión de las localidades atendidas no se 
puede garantizar una fecha única de entrega o ejecución sin embargo, si es posible 
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determinar que en el mes de noviembre puede iniciar la aplicación del informe anual (el 
cual integra la información de valoración de acciones de contraloría contenida en el 
formato elaborado por la SFP que denomina cédula de vigilancia y  la evaluación de la 
calidad de los servicios) de este modo a este instrumento se le llamará  Informe anual 
para y poder realizar el registro de estos instrumentos en el SICS pueda concluir en la 
primera quincena del mes de enero del siguiente año.  
 
Concluyendo que la aplicación la cédula de vigilancia se realizará sobre los apoyos que 
se entregan de enero a junio (cierre del ciclo escolar) y el informe anual se aplicará sobre 
la entrega de apoyos correspondientes al periodo de agosto a diciembre (lo cual 
corresponde al inicio de un nuevo ciclo escolar). De esta manera habrá un instrumento de 
evaluación en cada semestre del año fiscal, el primero correspondiente al segundo 
trimestre del año, registrando sus resultados en los primeros 15 días del mes de julio y el 
segundo instrumento corresponderá el cuarto trimestre del año registrando el total de 
resultados en el SICS en los primeros 15 días del mes de enero del siguiente año fiscal. 
 
Incluso es posible considerar que los periodos para recabar y capturar los formatos en las 
fechas antes mencionadas son fechas límite para su ejecución, por lo que dependiendo 
de la vertiente del programa y tiempos se podrá efectuar la captación y registro en el SICS 
de manera anticipada si así se los permite la operación. 
 
A continuación se presenta un cuadro que esquematiza la forma de operar un año 

fiscal con dos ciclos escolares. 

Operación del Programa por año fiscal considerando los ciclos escolares 

Año fiscal = presupuesto del año fiscal que corresponde 

2015  2016  2017 

Ciclo escolar 2015-2016 Ciclo escolar 2016-2017 

agosto –diciembre 
(2015) 

enero – junio 
(2016) 

agosto-diciembre 
(2016) 

enero-junio        
(2017) 

Comités que se constituyeron en el mes de 
septiembre de 2015 (ciclo escolar 2015-2016) 

Comités que se constituirán a partir de 
septiembre de 2016 (ciclo  2016-2017) 

Apoyos, obras y/o servicios educativos que otorga Conafe  

Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 

Útiles escolares  Útiles escolares  
Material para el aula o 
sesiones con padres 

Material para el aula 
o sesiones con 

padres 
Auxiliares didácticos Auxiliares didácticos 
Beca “acércate a tu 

escuela” 
Beca “acércate a tu 

escuela” 
Beca “acércate a tu 

escuela” 
Beca “acércate a tu 

escuela” 
Fortalece AGE Fortalece AGE 
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VII.3 Responsables de recolección y captura de Cédulas de Vigilancia e Informes 
Anuales (anexo V) 

La recolección de las Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales se hará a través de la 
cadena operativa de la Representación Federal y de la Ejecutora Estatal, aprovechando 
los momentos de reuniones de tutoreo, formación y capacitaciones de las figuras 
educativas, también incluirán como parte de los procesos de seguimiento a las acciones 
de las distintas estrategias de las tres vertientes del programa por lo que es importante 
que el personal de las Delegaciones y OEE como funcionarios públicos deben conocer los 
procesos de contraloría social. 

Cédulas e Informes 
De APF De APEC De CPC 

De acuerdo a la estrategia 
establecida por el OEE, se 
remitirán al coordinador de 
contraloría social del OEE, 
quien realiza la captura 
correspondiente en los dos 
periodos de registro de 
cédulas de vigilancia para 
los apoyos y servicios 
educativos que proporciona 
Conafe a las escuelas 
compensadas en un año 
fiscal, conforme a lo 
acordado en el PETCS y en 
cumplimiento de la 
disposición DÉCIMA 
OCTAVA de Lineamientos 
para la promoción y 
operación de la Contraloría 
Social en los programas 
federales de desarrollo 
social.  

De acuerdo a la estrategia 
establecida por la 
Delegación, se remitirán al 
coordinador de contraloría 
social de la Delegación, 
quien realiza la captura 
correspondiente en los dos 
periodos de registro de 
cédulas de vigilancia de los 
apoyos y servicios 
educativos que proporciona 
Conafe a los Servicios de 
Educación Básica 
Comunitaria en un año fiscal, 
conforme a lo acordado en el 
PETCS y en cumplimiento 
de la disposición DÉCIMA 
OCTAVA de Lineamientos 
para la promoción y 
operación de la Contraloría 
Social en los programas 
federales de desarrollo 
social. 

De acuerdo a la estrategia 
establecida por la 
Delegación u OEE, se 
remitirán al coordinador de 
Contraloría Social que 
corresponda y la captura 
se realizará   según lo 
acordado en PETCS, 
considerando los dos 
periodos de registro de 
cédulas de vigilancia para 
los apoyos y servicios en 
servicios de Educación 
Inicial  Comunitaria en un 
año fiscal, y en 
cumplimiento con la 
disposición DÉCIMA 
OCTAVA de Lineamientos 
para la promoción y 
operación de la Contraloría 
Social en los programas 
federales de desarrollo 
social. 

 

Por lo anterior, para cumplir con los tiempos comprometidos en el PETCS y como parte 
de la planeación, es importante considerar las visitas de asesoría a los comités para 
recabar las cédulas e informes. 
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VIII. Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS) 

El Sistema Informático de la Secretaría de la Función Pública se diseñó para que las 
distintas instancias gubernamentales involucradas en la promoción de la contraloría social 
capturen la información relativa a su ámbito de competencia.  

Anualmente oficinas centrales elaborará y enviará a los delegados estatales una carta 
responsiva con la única clave de acceso al sistema para el programa. Los delegados 
estatales firmarán la carta y la regresarán a oficinas centrales. De la misma forma, el 
Delegado entregará al OEE la clave única de acceso al SICS correspondiente a la entidad 
para el registro de información del programa. Esto requerirá que los coordinadores de 
contraloría de la Delegación y OEE acuerden los momentos de trabajo conjunto así como 
los momentos de trabajo individual en que ingresarán al sistema para realizar el registro 
de comités y captura de información ya que no podrán trabajar simultáneamente. 
 
Oficinas centrales, se encargará de administrar a nivel nacional las claves de acceso al 
sistema. En ningún caso, los responsables estatales de Contraloría Social podrán cambiar 
las claves. 
 

Las claves solo se habilitarán en el SICS hasta haber recibido en oficinas centrales el 
original de la carta responsiva firmada por el Delegado, así como el nombramiento o 
ratificación del Coordinador Estatal de Contraloría Social (Delegación) y una copia del 
nombramiento o ratificación del Coordinador de Contraloría Social del OEE. 

VIII.1 Consideraciones sobre la captura por parte de la instancia normativa (oficinas 
centrales) y ejecutoras estatales (Delegaciones y OEE) relacionadas con la 
información presupuestal en el SICS 

Respecto de la información presupuestal del programa del Conafe, es necesario hacer las 
siguientes consideraciones:  

1. El Conafe recibe un presupuesto asignado por ejercicio fiscal y opera sus vertientes 
de acuerdo con los Lineamientos operativos vigentes y conforme al calendario 
escolar de la Secretaría de Educación Pública, lo cual obliga a generar reportes 
fiscales estimados. 

2. El total de presupuesto autorizado del año en vigor contempla una asignación en el 
Distrito Federal, específicamente para compras consolidadas que realiza 
directamente la instancia normativa, por ejemplo: útiles escolares, auxiliares 
didácticos, equipamiento a figuras docentes, y pago al personal de oficinas centrales 
y otros gastos de operación. Esta asignación presupuestal se reporta a nivel estatal 
al cierre del ejercicio fiscal; cabe mencionar que excepcionalmente pudieran 
entregarse algunos bienes en el siguiente ejercicio fiscal. 
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3. En lo relativo a infraestructura, las construcciones y rehabilitaciones que se 
realizarán en cada comunidad se anunciarán una vez que se conozca el presupuesto 
por aplicar en cada estado y que las Delegaciones Estatales validen, en campo, las 
obras por ejecutar. Este anuncio referirá exclusivamente los espacios a beneficiar; 
una vez concluidas las obras, se podrán conocer los costos aplicados en cada 
comunidad y estos formarán parte del acta de entrega-recepción que los 
beneficiarios revisarán y firmarán. 

VIII.2 Captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

Oficinas centrales debe actualizar anualmente los documentos normativos: el Esquema 
de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social (PATCS), y capturarlos en el SICS para su validación en un plazo no mayor a 10 
días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal de que se trate, a fin de que dichos 
documentos reúnan los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y 
operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
emitidos en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.  

Las Representaciones Federales de manera coordinada, Delegación del Conafe y el OEE, 
deben llevar a cabo el registro de las siguientes actividades derivadas Programa Estatal 
de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) dentro de los siguientes plazos: 

Actividad Plazo establecido por la 
UORCS a partir de los 

Lineamientos 

Fechas para la 
ejecución del registro 

en el SICS 
Captura de los documentos 
normativos validados, 
estructura operativa, 
distribución de los 
materiales de difusión y 
capacitación. 

A más tardar dentro de los 10 
días hábiles a partir de la 
recepción el oficio de 
validación. 

Fecha aproximada 10 de 
abril. 

Captura de los eventos de 
capacitación y asesoría 

A más tardar dentro de los 10 
días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre. 

Fecha aproximada 10 
abril, 10 julio, 10 octubre 
y 10 de enero del 
siguiente 

Captura de los comités de 
contraloría social 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre, 
indicando que para para el 
último trimestre el plazo es de 
10 días hábiles. 

Exportación comités 15 
abril 15 y de julio, Alta de 
nuevos comités del ciclo 
escolar que inicia al 15 de 
octubre y al 10 de enero 
del siguiente año. 

Capturar las cédulas de 
Vigilancia 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre 

Se lleva a cabo solo en 
dos momentos en el año, 
para el segundo trimestre 
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indicado que para el último 
trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles. 

del año la fecha límite es 
el 15 de julio y para el 
segundo periodo del año 
fiscal se hace en el cuarto 
trimestre con fecha límite 
al 10 de enero del 
siguiente año fiscal.  

Capturar el informe Anual A más tardar dentro de los 10 
días hábiles siguientes al 
término del último trimestre. 

Se debe registrar como 
fecha límite al 10 de 
enero del siguiente año 
físcañ. 

Capturar las minutas de 
reunión, con sus 
respectivas listas de 
asistentes 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre 
indicando que para el último 
trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles. 

15 abril 15 y de julio, 15 
alta de nuevos comités 
del ciclo escolar que 
inicia al 15 de octubre y 
10 de enero del siguiente 
año fiscal. 

 

La recepción de peticiones, quejas y denuncias que los comités pudieran entregar a las 

Representaciones Federales se llevará a cabo de manera permanente cada ocasión que 

un funcionario público del Conafe o del OEE realice visitas de seguimiento o de 

actividades de tutoría, capacitación o asesoría sobre las estrategias pedagógicas. 

 

Se recuperarán y registrarán conforme se realicen las reuniones de comités, es 

importante señalar que dentro de la Minuta de reunión de comité (Anexo III) existe un 

apartado en el que se debe registrar el número de quejas y denuncias que recibió el 

comité y se solicita indiquen sobre qué aspectos del programa se refieren esta 

información deberá integrarse en un reporte semestral que se entregará a la Instancia 

Normativa en los meses de julio y diciembre.  

 

VIII.3 Datos del programa (presupuesto por entidad federativa)  

Oficinas centrales tendrá que solicitar a la Dirección de Planeación la siguiente 
información por cada uno de las vertientes del programa de Conafe, para su posterior 
captura en el SICS:  

 Descripción de la población objetivo. De acuerdo con los Lineamientos operativos 
vigentes.  

 Total de población nacional programada  
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 Total de presupuesto autorizado. Se compone por el total de apoyos que reciben 
directamente los beneficiarios a nivel nacional de cada vertiente del programa de 
Conafe y conforme a lo publicado en el Anuncio Programático Presupuestario (APP) 
de la SEP del año en vigor.  

 Tipo de beneficio.  
 Tipo de ejecutora.  
 Presupuesto autorizado por entidad federativa. Según los apoyos que reciben 

directamente los beneficiarios de cada vertiente del programa de Conafe.  
 Población beneficiada (presupuesto a vigilar por cada comité).  

Por tanto, la Secretaría de la Función Pública monitorea de manera constante que se 
hayan incorporado en el SICS cada una de las actividades que se mencionan en el 
documento y con base en esto realiza una evaluación sobre el trabajo que desempeña 
cada una de las partes involucradas. 

Para llevar a cabo estas actividades, se elaboró una Guía de Captura del SICS (“Paso a 
Paso con el SICS”), la cual se pondrá a disposición de los usuarios para su consulta. 

IX. Mecanismos para el registro y atención a quejas y/o 
denuncias 

Los ciudadanos tienen el derecho de expresarse libremente. Por ello, el Conafe acerca a 
los beneficiarios los mecanismos que les permiten ejercer derechos civiles y políticos 
como el derecho a la libre asociación y reunión, el derecho de petición y el derecho a la 
información pública gubernamental. Sin embargo, corresponde a los ciudadanos impulsar 
la participación. 

En el Conafe estamos interesados en conocer las opiniones e inquietudes de la 
ciudadanía respecto a los servicios que se les brindan. Para ello, se ponen a disposición 
las siguientes vías de captación de la voz ciudadana: 

 Página de internet para realizar solicitudes de acceso a la información y 
sugerencias:  

 

A través de esta página de internet y mediante un sencillo cuestionario, se tendrá 
la petición y consultar la respuesta otorgada por el Conafe. 

 Correo electrónico 

ue.mt@conafe.gob.mx 



 49 

Por este medio, cualquier ciudadano puede enviar un escrito libre con los detalles 
de su petición. Para facilitar la descripción, se recomienda al peticionario guiarse 
con las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, y ¿dónde? También se 
aconseja cerciorarse de que el mensaje esté completo, sea legible y contenga 
todos los datos del peticionario o por lo menos un medio de contacto (dirección 
particular o correo electrónico) mediante el cual se le pueda brindar una respuesta 
oportuna o solicitar mayor información.  

 Atención telefónica  

Se ha puesto a disposición de los ciudadanos el número: 

El ciudadano podrá llamar desde el interior de la República sin costo al número 
018004266233 en un horario de 9:00 a 18:00 horas en donde una persona le solicitará los 
datos necesarios para registrar su petición.  
 

 Servicio Postal Mexicano 

El ciudadano podrá enviar un escrito libre por servicio postal a la siguiente dirección: 
Avenida Insurgentes Sur Número 421 Edificio “B”, Colonia Hipódromo, Delegación  
Cuauhtémoc, Código Postal 06100, Planta Baja, dirigido al Módulo de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Se recomienda que el escrito contenga los detalles de su asunto, orientándose en dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cómo? 
 

Atención Ciudadana Conafe 

En las Delegaciones Estatales del Conafe 

El representante de Atención Ciudadana en la Delegación del Conafe debe vigilar 
que se lleve un control adecuado de las peticiones, quejas y denuncias recibidas, 
evitando con ello pérdidas o retrasos en la atención.  

Las peticiones, quejas y denuncias se atenderán en un plazo no mayor a 45 días 
hábiles.  

Oficina de Atención Ciudadana Conafe 

Domicilio 

Coordinación de Atención Ciudadana Conafe  

Av. Insurgentes Sur 421, edificio B, Conjunto Aristos,  

Col. Hipódromo, del. Cuauhtémoc, CP 06100, México, D.F. 
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Coordinación de Transparencia  

Teléfono 52 41-7400 extensiones  7010 y 7441 

 
Órgano Interno de Control en CONAFE 

Correo electrónico: responsabilidadesyquejas@conafe.edu.mx 
Teléfono: (55) 5241 7400 ext. 7364, 7366 y 7376  

En horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 

Adicionalmente a los canales de captación descritos, la Secretaría de la Función Pública 
cuenta con el Centro de Contacto Ciudadano: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

En cuanto la Coordinación de Atención Ciudadana del Conafe reciba la solicitud, se 
entregará un folio de confirmación de recibido que servirá para conocer el estado de la 
misma.  

Es recomendable que el escrito esté completo, sea legible y contenga todos los datos del 
peticionario o por lo menos un medio de contacto (correo electrónico y/o dirección 
particular) mediante el cual se le pueda brindar una respuesta oportuna o en su caso 
solicitar mayor información. 

IX.1 Canalización de peticiones recibidas 

El representante de Atención Ciudadana en la Delegación debe vigilar que se lleve un 
control adecuado de las peticiones recibidas, evitando con ello pérdidas o retrasos en la 
atención. 

Las peticiones se atenderán en un plazo no mayor a 45 días hábiles a partir de su registro 
en el sistema. Se enviará el folio de confirmación al medio de contacto que haya 
proporcionado el peticionario y se le indicará la forma de consultarlo en internet o por 
teléfono.  

A partir del registro, se contará con dos días hábiles para clasificar y canalizar las quejas. 
El área a la cual se canalice la petición dispondrá de dos días hábiles para referir la queja 
si no es de su competencia, y 15 días hábiles para emitir la respuesta. 

La Delegación del Conafe y los OEE darán atención a las peticiones en su ámbito de 
competencia relacionadas, de manera enunciativa no limitativa con: 

mailto:responsabilidadesyquejas@conafe.edu.mx
mailto:Contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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 Fechas de entrega de apoyos económicos. 
 Montos de apoyos económicos. 
 Aclaraciones de apoyos no recibidos. 
 Problemas con la programación de la entrega de los apoyos a las familias 

beneficiadas. 
 Tipos de apoyos en localidades. 
 Revisión de casos de escuelas beneficiadas. 
 Problemas con los Comités de Contraloría Social. 
 Otros asuntos relacionados con los trámites y servicios que brinda el Conafe. 

IX.2 Atención a los Comités de Contraloría Social 

Durante las sesiones de asesoría a los Comités de Contraloría Social (APEC, APF y 
CPC), se les orientará sobre la recepción y atención de sugerencias, solicitudes de 
información (de trámites y servicios que brinda el Conafe), quejas y denuncias. 

En caso de que la petición esté relacionada con la aplicación de las vertientes del 
programa de Conafe, los pasos a seguir por parte de los Comités son: 

 Solicitar al peticionario que le describa detalladamente el asunto que presenta, pedirle 
los datos necesarios y orientarla para el llenado del formato impreso. 

 Preguntar al peticionario si tiene pruebas de lo que menciona y, en caso afirmativo, 
solicitarle que las presente junto con el formato impreso. 

 Entregar la petición a la figura educativa correspondiente para que finalmente sea 
remitida al representante de Atención Ciudadana en la Delegación del Conafe, para su 
registro en el sistema de Atención Ciudadana. 

 Informar al interesado sobre la respuesta que le brinde la autoridad. 
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PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

PETCS 2016
Entidad ________________________________

Calendarización para la ejecución de las actividades   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Designar o ratificar al Coodinador Estatal de Contraloría Social en la 
Delegación  y solicitar al Órgano Ejecutor Estatal el nombre del 
Coordinador de Contraloría Social en dicha instancia, enviar oficio de 
designaciones o ratificaciones oficio firmado por el Delegado a 
oficinas centrales.

Delegado
Instancia Ejecutora

Oficio de nombramiento

2
Firmar cartas responsivas de la administración del SICS y enviar a 
oficinas centrales

Delegado
InstanciaEjecutora

Cartas responsivas 
firmadas

4

Elaborar y enviar a oficinas centrales las estrategias para la 
distribución del material de difusión y la capacitación de la cadena 
operativa.

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de Contraloría 
Social de la Delegación y del 

OEE)

Documento concertado de 
las tres modelo del 

Programa de CONAFE
1

5

Establecer contacto con el Coordinador del Órgano Estatal de Control 
para definir su participación en las acciones de promoción de la 
contraloría social del Programa del CONAFE.

Instancia Ejecutora 
(Coordinador de Contraloría 

Social de la Delegación)

Informe de acuerdos 
elaborado

1

Comités constituidos 
(Delegación) 

Meta APEC

Comités constituidos 
(OEE Educación Básica)

Meta APF

Comités constituidos
(OEE Educación Inicial)

Meta CPC

Número de localidades 
seleccionadas 
(Delegación)

Número de localidades 
seleccionadas

(OEE Educación Básica)
Número de localidades 

seleccionadas
(OEE Educación Inicial)

(En caso 
de incluir 

CPC)
Formatos elaborados 

(Delegación)
Formato elaborado

(OEE Educación Básica)
Formato elaborado

(OEE Educación Inicial)

Total de personal 
capacitado (Delegación)

Total del personal 
capacidado de Ed. Inicial

Total de personal 
capacitado (OEE Ed. 

básica)

Registros debidamente 
formalizados, firmados y 
entregados a los comités 

(Delegación)

Registros debidamente 
formalizados, firmados y 
entregados a los comités
(OEE Educación Básica)
Registros debidamente 
formalizados, firmados y 
entregadosa los comités 
(OEE Educación Inicial)

Tipo de material
(Delegación)

Tipo de material
(OEE)

Matriz de Distribución 
elaborada (Delegación)

Matriz de Distribución 
elaborada (OEE)

Matriz de Capacitación 
elaborada (Delegación)
Matriz de Capacitación 

elaborada (OEE)

PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA COMUNITARIA 

5 Elaborar la Matriz de Capacitación de cada vertiente del programa

Instancia Ejecutora
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

3
Distribuir a las localidades los materiales de difusión remitidos por 
oficinas centrales (carteles, dípticos y guías).

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE) junto 
con cadena operativa de las 
tres vertientes del Programa

4
Elaborar y enviar a oficinas centrales la Matriz de Distribución de cada 
vertiente del Programa.

Ejecutora Estatal 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

II.  P R O M O C I Ó N

1
Capacitar al personal que promoverá las acciones de contraloría 
social en las localidades, tomando en cuenta las tres vertientes del 
Programa de CONAFE

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de  

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Total

2

Constitución de comités locales conforme a la meta establecida 
incluyendo el incremento anual: capacitar y asesorar a los integrantes 
del Comité Local respecto a las acciones de contraloría social 
((Registro de Comité Local, Minuta de Reunión, Lista de Asistencia).

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE) junto 
con cadena operativa de las 
tres vertientes del Programa

Total

8

Elaborar el formato Monto de Apoyos Vigilados para cada una de las 
modalidades del Programa y enviar a Oficinas Centrales con las 
siguientes fechas: en Mayo (con la información correspondiente al 
periodo enero-junio) y en agosto (con la información correspondiente 
al periodo agosto-diciembre).

InstanciaEjecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

6
Establecer el incremento de la meta de constitución de comités que 
se compromete con la SFP, incluyendo al Órgano Ejecutor Estatal 
(desglosar la cantidad de comités APEC, APF y CPC, en su caso).

Oficinas 
centrales/Delegación/OEE

Total de 
comités 

de 
contralorí

a en el 
estado

7

Seleccionar localidades en donde se constituirán los nuevos Comités 
Locales con acciones de contraloría social y ratificar las localidades 
donde ya estan establecidos los Comités de los ciclos escolares 
pasados.

InstanciaEjecutora 
(Coordinadores de  

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

3

3
Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2016 
(PETCS)  y enviar a oficinas centrales para su validación.

Instancia Ejecutora 
Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE

Programa elaborado 1

Oct Nov

I.  P L A N E A C I Ó N

Abril Mayo Jun Jul Ago Sept

1

ANEXO I

Actividades de contraloría social  
Responsable de cada 

actividad
Unidad de medida  Meta

2 0 1 6 2017

Ene Feb Marz Dic ENE 
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1

1

1

1

1

1

Exportación de comités, 
altas y bajas de comites 

(Delegación)
2

Exportación de comités, 
altas y bajas (OEE)

2

Exportación de comités, 
altas y bajas (Ed. Inicial)

2

Captura realizada 
(Delegación)

1

Captura realizada  (OEE) 1

Captura realizada  (Ed. 
inicial)

1

Cédulas recabadas 
(Delegación)

Cédulas recabadas
(OEE Educación Básica)

Cédulas recabadas
(OEE Educación Inicial)

Cédulas capturadas 
(Delegación)

Cédulas capturadas
(OEE Educación Básica)

Cédulas capturadas
(OEE Educación Inicial)

Informes recabados 
(Delegación)

Informes recabados
(OEE Educación Básica)

Informes recabados
(OEE Educación Inicial)

Informes capturados
(Delegación)

Informes capturados
(OEE Educación Básica)

Informes capturados
(OEE Educación Inicial)

11 Recepción y cause de quejas y denuncias

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de 
Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

informe o registro del 
número de quejas y 

denuncias canalizadas

Nombre y firma del Coordinador de Nombre y firma del Coordinador de

 C.S. en la Delegación Delegación Estatal del CONAFE EN (Estado) Fecha

III.  S E G U I M I E N T O

6 Capturar las minutas de reuniones de con los beneficiarios realizadas

Instancia ejecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

1

Capturar en el SICS  el Programa Estatal de Trabajo (el cual debe 
considerar la ejecución de acciones de contraloría en las tres 
vertientes del Programa Educación Inicial, Educación Básica 
Comunitaria y Programas Compensatorios).

Instancia Ejecutora
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Anexo VII Matriz de 
distribución Materiales de 

difusión

Instancia Ejecutora
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

1
Programa Estatal de 

Trabajo (PETCS) capturado

Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión 
realizada conforme al anexo VII

2

Capturar en el SICS las actividades de capacitación y  distribución de 
los materiales de capacitación realizada de acuerdo a cada vertiente 
del Programa  Capturar en el SICS las actividades de capacitación de 
acuerdo a la Matriz de Capacitación elaborada para cada vertiente del 
Programa.

3

Instancia Ejecutora
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Anexo VIII Matriz de 
capacitación 

Instancia Ejecutora
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programadas 
y ejecutadas con presupuesto federal autorizado  correspondientes a 
cada vertiente del Programa (Educación Inicial, Educación 
Comunitaria y Programas Compensatorios).

4
Anexo IX Monto de Apoyos 

Vigilados

5

Instancia Ejecutora
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Capturar en el SICS los Comités de contraloría social constituidos 
(exportación de Comités de un año fiscal a otro y registro de alta de 
nuevos comités).

NOMBRE Y FIRMA  DEL DELEGADO/A

C.S en el Órgano Ejecutor Estatal 

9
Recabar Informe Anual (En junio solo para los comités que vigilan 
AGE y Beca "acércate a tu escuela") /en noviembre y diciembre para 
todos los comités que recibieron apoyos de septiembre a diciembre)

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE, junto 
con cadena operativa de las 

vertientes del Programa)

Total

10

Capturar en el SICS Informe Anual (en el mes de Julio solo para los 
comités que vigilan AGE y Beca "acércate a tu escuela") /en noviembre 
y diciembre para todos los comités que recibieron apoyos de 
septiembre a diciembre)

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Total

2

7
Recabar Cédulas de Vigilancia del primer (enero-junio) y segundo 
semestre  (agosto-diciembre)

InstanciaEjecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE , junto 
con cadena operativa de las 
modalidades del Programa)

Total

8
Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia en el SICS primer 
semestre (enero-junio) y segundo  semestre  (agosto-diciembre) con  
las respuestas de los integrantes de los Comités locales c.s.

Instancia Ejecutora 
(Coordinadores de 

Contraloría Social de la 
Delegación y del OEE)

Total

NOTA: El presente programa ha sido elaborado por el Responsable Estatal de Contraloría Social (NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA DELEGACIÓN) y el enlace del Órgano Ejecutor Estatal (NOMBRE DEL RESPONSABLE DE 

CONTRALORÍA SOCIAL DEL OEE), quienes se comprometen a coordinar las actividades que aquí se detallan, así como a dar cumplimiento a las metas establecidas. (Ambos firman de conformidad, al calce de este documento)
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ANEXO II ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 

 

 

Programa de prestación de 
Servicios de Educación Inicial 
y Básica Comunitaria  

Acta de registro de comité de Contraloría Social     Anexo II 

 
I. Datos generales del Comité  

Fecha de integración del comité: 
  

dd/mm/aaaa 

Nombre del comité C.S.  Número de registro  Entidad 

     

 

Municipio:______________________ 

  

Localidad: _________________ 

  

 

Tipo de comité          CPC            APEC 

  

Nivel educativo:    Preescolar 

                       

Secundaria     

   

     Primaria  

Ciclo escolar ___________ 

* Información que debe llenar previamente el Coordinador 

 2do semestre 

septiembre-diciembre 20____ 

1er semestre enero-

junio 20_____ 

Escriba el nombre los apoyos que 
vigila en cada periodo 

 Especie: Útiles escolares, Material del 
aula, auxiliares didácticos/ Económicos 

Beca, Fortalece/AGE 

 Solo Económicos 
Beca/AGE 

Monto que se vigila en cada 
periodo 

 $  
$ 

  Monto total  vigilado por el 
comité en el ciclo escolar 

 
$ 

 
II. Datos de los contralores /Integrantes del CCS elegidos por mayoría de 

votos. 

Nombre Domicilio Función edad sexo Firma o huella 

  Presidente/a    

  Secretario/a    

  Tesorero/a    

  Vocal    

 
III. Funciones y compromisos del Comité de Contraloría Social 

 Solicitar (a los coordinadores de Contraloría Social) información pública relacionada con la operación del 
programa en caso de ser necesario. 

 Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación de los apoyos, obras o 
servicios que recibe el servicio educativo. 
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 Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos y/o servicios sean oportunos, 
transparente y con apego a lo establecido en los lineamientos operativos. 

 Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter. 
 Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios 
 Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de obras, 

apoyos y/o servicios. 
 Vigilar que el programa federal (que los apoyos, servicios y obras) no se utilicen con fines políticos, electorales, 

de lucro u otros distintos al objetivo del programa federal. 
 Vigilar que el programa federal no se haya aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
 Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa 

federal 
 

Nombre y firma del Coordinador de C.S._______________________________ 

 

IV Dirección del servicio educativo de educación inicial o educación básica. 
Domicilio conocido  Clave/s de Centro de 

Trabajo  

 

 

Calle :  Número  

Colonia:  Código postal  

Localidad:  Municipio: 

V. Número de beneficiarios 

Servicios Educativos de Educación básica 
comunitaria 

 Servicio de Educación Inicial 

Nivel educativo 
Alumnos / 
varones 

Alumnas/ 
mujeres 

 
Papas/Varones Mamas/mujeres 

Preescolar      

Primaria      

Secundaria      

 

VI. Escrito por el que el comité de contraloría social de la localidad 
_________________solicita su registro en el Sistema Informático de C. S. de la 
SFP.  (Se deberá agregar a la evidencia la lista de asistentes a la reunión Anexo IV) . 

Los integrantes del comité expresamos nuestra voluntad de llevar a cabo las acciones de 
contraloría social durante el ciclo escolar 2016-2017 utilizando los formatos anexos a la 
guía de integración de comités: minuta de reunión, listas de asistencia, cédula de 
vigilancia e informe anual por lo que solicitamos el registro oficial del comité en el Sistema 
Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 
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ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ  ANEXO II-A 

 

Programa de prestación de 
Servicios de Educación 

Inicial y Básica Comunitaria  

 

Nombre del comité local C.S. Número de registro del comité  Entidad 

     

 

Municipio:______________________ 

  

Localidad:____________ 

  

I. Domicilio del Comité Local de Contraloría Social 
                                           Indique con una X si es domicilio conocido 

Calle:     Número:     

Colonia:     Código postal:     

Localidad:     Municipio:     

II. Indique los apoyos que recibe los beneficiario del CONAFE 
  Información que deberá corroborar el Responsable de Contraloría Social y con la el acta de registro del 

comité 

Nombre del o los  apoyos Monto de los apoyos que se vigilan 

Útiles escolares, Material del aula, Auxiliares didácticos, 

Fortalece, Beca “acércate a tu escuela” / AGE 
      $ 

III. Integrante del Comité de Contraloría Social que se da de baja:         
 Nombre del nuevo integrante Cargo Edad Sexo Dirección Firma 

      

 
IV. Causa de baja:  

 Muerte de un integrante.       

 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del comité  

 Acuerdo tomado por mayoría de votos del comité  

 Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, que se presente ante 

el comité 

 

 Pérdida del carácter de beneficiario (baja, renuncia voluntaria o extinción del programa federal que se 

trate). 

 

 Ausencia indefinida en la comunidad.  

 Otra  ¿Cuál? 

V. Nuevo Integrante del Comité Local de Contraloría Social que sustituye al que se da de baja: 
Nombre del integrante que se da de baja Cargo Edad Sexo Dirección Firma 

       

 

 

 

Nombre y firma de un integrante del Comité 

de Contraloría Social 

Nombre y firma del/a Coordinador/a de 

Contraloría Social  
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Anexo III MINUTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 

 

PROGRAMA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y 
BÁSICA COMUNITARIA 

 

MINUTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Anexo III 

I. Información del Comité  de Contraloría Social: 
 * Información previamente llenada por el Coordinador de Contraloría Social 

*Entidad Federativa:   *Fecha de elaboración:  

*Municipio  * Clave del Municipio: 

* Localidad:   * Clave de  la Localidad: 

Nombre del Comité:  

 * Clave de registro de Comité que emite el 
SICS: 

 

 

Tipo de comité  CPC  APEC Indique Tipo de apoyo/s que recibe el comité:  
Económicos: Beca, Fortalece / AGE  

  APF   En especie: Útiles escolares, Auxiliares didácticos, 
material para el aula Didácticos o Material para el 
aula. 

Nivel educativo de ed. básica  Preescolar   Primaria  Secundaria 

Reunión    Número de reunión del comité  

Lugar de reunión     

 

1. objetivo de la reunión y/o Asuntos programados a tratar:  
 

 

 

 

2. Necesidades expresadas por los beneficiarios: 

 

 

 

 

3. Opiniones y comentarios adicionales: 
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II. Resultados de la reunión 
 

Acuerdos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1.    

2.    

3.    

4.    

Otro    

III. Información sobre la reunión 

1.Instancias que 

asistieron a la reunión 

 Representación federal (Delegación u 

Órgano Ejecutor Estatal (OEE) 

 Instancia normativa (Oficinas Centrales 

del CONAFE)   

   Otra:  

 Órgano Estatal de Control    

 

Indique el número de personas que asistieron en total a la reunión ____________ se debe 

incorporar la Lista de Asistencia (Anexo IV) 

3. ¿Cuántas quejas o denuncias recibió? _________    * Al término de la reunión el coordinador de contraloría 

social debe llenar esta información y recabar las quejas y denuncias que le entregue el comité para integrar un informe. 
 

Describa brevemente   

a qué se refieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de comité se refiere a: CPC: Comité de Participación Comunitaria para los Servicios de Educación Inicial / APEC: Asociación Promotora de 

Educación Comunitaria 

 
  

Nombre y firma del Coordinador 

de Contraloría Social 

Nombre y firma de un integrante 

del Comité de Contraloría Social 
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ANEXO IV          LISTA DE ASISTENCIA 

 

Programa de prestación de 
Servicios de Educación 

Inicial y Básica Comunitaria 
 

 

Lista de Asistencia de reunión de Comité de Contraloría Social 

Anexo IV 

Nombre del 
comité  Fecha de la reunión 

 

Municipio: 

  

Localidad: 

 

Objetivo y/o Tema de 
la reunión del comité 

  

   
Total de asistentes:  

 

  
 

  
Firma 

 

Escriba el nombre de los asistentes y cargo (en caso 
de que tenga algún cargo) 

  

1. 
    

2.. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

 
 

 
Nota: Si asistieron funcionarios a la reunión deberán firmar la lista de asistencia e indicar su cargo 

 
 
Nombre, cargo y firma del integrante del comité  Firma del Coordinador 

C.S. 
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ANEXO V CÉDULA DE VIGILANCIA 

 

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer
las actividades de Contraloría Social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de 
Contraloría Social? (puede elegir más de una opción)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 
obligación de rendir cuentas de los recursos del 
Programa

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad 
con la información que conozca.

Periodo de la ejecución o 
entrega de beneficio:

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

CÉDULA DE VIGILANCIA 
PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA COMUNITARIA

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
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6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores 
del Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  
cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 
operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple
con lo que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos a su objetivo?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser 
electos hombres y mujeres?

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta 
cédula 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité
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ANEXO  VI                                 INFORME ANUAL. 

 

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado del informe : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa: E066

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia, informes  y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

MES 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad 
con la información que conozca.

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

AÑO

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer
las actividades de Contraloría Social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de 
Contraloría Social? (puede elegir más de una opción)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 
obligación de rendir cuentas de los recursos del 
Programa

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 
operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple
con lo que el Programa les informó que se les entregaría?

Periodo de la ejecución o 
entrega de beneficio:

DÍA MES AÑO DÍA 

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos a su objetivo?

INFORME ANUAL
Programa Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

Responsable del llenado: Nombre del Integrante del Comité de Contraloría Social
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Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

1 ¿Qué es contraloría?

2 ¿Cómo se conforman los comites?

3 ¿Qué actividades realiza el comité para realizar la contraloría?

4 ¿Como se llenan los anexos o productos de las reuniones?

5 ¿Cómo recibir u orientar sobre las Quejas y Denuncias?

10 ¿La información que conoce ha sido clara y suficiente?

1 Si 0 No ¿Por qué? 

11. ¿Ya recibieron los Carteles de Contralroía Social de éste ciclo escolar?

1 Si 0 No 2 No sé

12. Si recibieron los carteles ¿están  colocados en algún lugar visible para las personas comunidad?

1 Si 0 No 2 No se han colocado en ningún lugar

1 Coordinador de Contraloría Social 6 Supervisor de Módulo 

2 Líder para la educación Comunitaria (LEC) 7 Coordinador Regional

3 Promotor educativo 8 Personal del Organo Estatal de Control

4 Coordinador regional 9 Otro ¿Quién? 

5 Asistente educativo

1 Demuestra conocimiento sobre qué es y como se realiza Contraloría Social 6 Escuchaba y atendía las participaciones y dudas

2 Demuestra conocimiento sobre de los apoyos y servicios de Conafe 7 Recibió y atendió las quejas y denuncias

3 Transmite confianza con su proceder

4 Le proporciona orientación y ayuda cuando se necesita

5 Orientó al Comité para revisar todos los temas que se plantean en la Guía de integración de Comités de Contraloría Social

1 Son adecuados y de buena calidad 6 No llegan a tiempo para aprovecharlos en el ciclo escolar

2 Se entregan completos correspondiente
3 Se reciben a tiempo para que los alumnos los aprovechen 7 No son suficientes para que duren todo el ciclo escolar

4 No sirven, tienen defectos. 8
5 Son insuficientes en cantidad

1 Se dan todas las clases y se cubre el ciclo escolar 6

2
Se brinda una buena atención a los niños y/padres de familia

7

3
Se vincula con la comunidad

8
Hay un trato amable y respetuoso con la comunidad

4 Se cuidan las instalaciones 9

5 Los materiales de trabajo se cuidan y se aprovecha

1 Son interesantes y útiles porque se resuelven problemas o se tratan temas de interes para todos.

2

3 El número de reuniones son suficientes para tratar lo que requiere resolver y atender por la APEC

4 Los padres de familia consideran que son demasiadas reuniones y dejan de asistir

5

6 A las reuniones de trabajo solo se convoca a la Mesa directiva de la APEC/ Comité de Contraloría Social

1 Si 0 No ¿Por qué? 

Identificación oficial 

9. ¿Qué información de la Guía de integración de comités de contraloría social ha revisado hasta el momento?

13. ¿Qué funcionarios de Conafe le han brindado atención , orientación y/o información sobre contraloría social?

14. De acuerdo a su opinión, como ha sido el desempeño del funcionario que le ha brindado atenciónr especto al tema de 

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del 
Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  cumplen 
con los requisitos para ser beneficiarios?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 
hombres y mujeres?

15.  ¿ Cuál es su opinión respecto a los apoyos que el Conafe le ha proporcionado? (puede elegir más de una opción)

Otra opinión:

Otro:

Se abordan diversos temas que se relacionan con los aprendizajes de los alumnos, la forma de trabajo del LEC, problemas de 

16. ¿ Cuál es su opinión del servicio o servicios educativos que le brinda el Conafe? (puede elegir más de una opción)

17. Los temas que se abordan durante las reuniones con padres (APEC y Mesa Directiva del Comité) son:

Se hacen reuniones periodicas de trabajo y orientación con el 

comité

Se resuelven dudas y nos apoya para resolver algunas tareas

A la mayoría de los padres no les interesa y no asisten.

Nombre, puesto y firma del personal que recibe este 
informe 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

18. con la experiencia que tiene respecto a la realización de las actividades de contraloría, usted seguiría participando?

19. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente
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Anexo VII   Matriz de distribución de materiales de difusión y capacitación 
 

 

Programa de 
prestación de 
Servicios de 

Educación Inicial y 
Básica 

Comunitaria 
 

 

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN 2016 

NU
M 

Munic
ipio 

Localid
ad Fecha 

Cartel 
"Fortaleci

miento 
Comunitar
io para la 

Educación
, 

FORTALE
CE" 

Cartel 
"Servici
os que 

el 
CONAF

E te 
ofrece 

en 
Educaci

ón 
Comunit

aria" 

Cartel 
Útiles 

escolares  
para 

escuelas 
con 

Programas 
Compensa

torios" 

Cartel 
"Contra

loría 
Social 
para el 
CONAF

E" 

Díptico 
Inform
ativo 

"Acérc
ate a tu 
escuel

a" 

Guía 
para la 
integra

ción 
de 

Comité
s de 

Contra
loría 

Social 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                  

C
ontinúa  

                  

Guía 
Operativa 

2016 

Archiv
o 

electró
nico 

Ejempl
ares 

      

Delegació
n 

        

OEE         
 

Nombre y firma 

Coordinador de Contraloría Social   ________________________     Fecha de 
elaboración __________ 
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P
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n
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e 

S
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s d
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n

 
In

icial y B
ásica 

C
o

m
u

n
itaria 

 

 

M
atriz d

e cap
acitació

n
 

A
n

exo
 V

III 

 
  

 Hombres

Total

Nombre y firma del CoordiFecha de elaboración Fecha de elaboración
que elabora

Continúa según el número sedes de capacitación…

Cantidad de figuras capacitadas

Total
Servidores públicos

Beneficiarios
/integrantes de los comités locales

Otros 
Organismos

Otras Figuras
Mujeres

N úm
Clave del 
Municipio

Nombre del 
Municipio

Clave de la 
Localidad

Nombre de la Localidad
Fecha de la 
Capacitación

Entidad: Delegación OEE
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ANEXO IX 

MONTO DE APOYOS VIGILADOS VERTIENTE DE EDUCACIÓN INICIAL       
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                                                                       Anexo IX APEC

1

375.00 -$         

2
375.00 -$         

3

375.00 -$         

4 375.00 -$         

5 375.00 -$         

6 375.00 -$         

7 375.00 -$         

8 375.00 -$         

9 375.00 -$         

10 375.00 -$         

11 375.00 -$         

12 375.00 -$         

13 375.00 -$         

14 375.00 -$         

… 375.00 -$         

Esc. Compensada

Esc. Compensada

Esc. Compensada

Total 1er periodo

Continua… NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZO Vo. Bo.

* Es muy importante y necesario asignar  un número consecutivo distinto para cada comité constituido, lo cual facilitará el manejo de información dentro del SICS.

        NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE  Y FIRMA  

DELEGADA/O ESTATAL DEL CONAFE RESP. DEPTO. CONTRALORÍA SOCIAL ÁREA CENTRAL

MONTO DE APOYOS A VIGILAR EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN COMUNITATIA (APEC)

COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL

Se deberá incorporar en este rubro a las escuelas compensadas que reciban este apoyo

TOTAL DEL 2DO SEMESTRE

enero-junio
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ANEXO IX 

MONTO DE APOYOS VIGILADOS PARA LA VERTIENTE DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS 
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 QUEJA O DENUNCIA 

 

 

Registro Queja/Denuncia

Fecha del registro ______________________   No de Folio: ___________________________

Nombre del funcionario que le atendió  __________________________________________

(*) Motivo de la Petición

Fecha de los Hechos       ¿Conoce la hora aproximada de los hechos?

     Si  __________________                   No   

Si quería realizar un trámite o servicio, especifique ¿cuál? 

(*) ¿Le solicitaron dinero o alguna otra dádiva? Si No

¿Está relacionado con algún programa público federal? Si No

¿Desea quejarse o denunciar a un servidor público? Si No

Agregar testigos principales (nombre completo) Si No

Indique en qué país ocurrió

México Estados Unidos Otro

Promoventes

Edad Teléfono Correo electrónico

cortar

Fecha del registro ______________________   No de Folio: ___________________________

Nombre del funcionario que le atendió 

dd/mm/aaaaa

Nombre

          dd/mm/aaaa


