
Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública 
 

El Órgano Interno de Control en la SEP se encarga de 
ejecutar el sistema de control y evaluación 
gubernamental 

 

1.    Conócenos 
 

El Órgano Interno de Control en la SEP se encarga de ejecutar el 
sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, 
controlar que los procesos y procedimientos que realizan los 
servidores públicos en la SEP estén apegados a la legalidad y a 
los objetivos sustantivos de esta institución. 
                                                                                                                            
ver más 

 
 
2.    Educación Básica 

 
Conoce la información de Educación Básica (1o a 6o de Primaria) 
en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal. 
                                                                                                                            
ver más

 
Para solicitar información o enviar peticiones, quejas o denuncias 
de educación básica de 1o a 6o de primaria, envía un correo 
electrónico a la AFSEDF 
                                                                                                                Gener
ar Correo

 
 
3.    Peticiones ciudadanas 

http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/conocenos?state=published
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html
http://www.sepdf.gob.mx/principal/index.html
http://www2.sepdf.gob.mx/buzon_escolar/correo_buzon.jsp
http://www2.sepdf.gob.mx/buzon_escolar/correo_buzon.jsp


 
Quejas, denuncias y sugerencias. Las peticiones ciudadanas se 
atienden de acuerdo a la ubicación del plantel y nivel educativo. 
                                                                                                                          Ir 
a queja 

 
 
4.    Obligaciones de los Servidores Públicos 

 
¿Quieres saber si un Servidor Público ha sido sancionado? 
Los Servidores Públicos únicamente pueden hacer aquello que 
expresamente les faculta la Ley. 
                                                                                                                           
ver más

 
 
5.    Proceso de entrega-recepción de los servidores públicos 
al separarse de su empleo, cargo o comisión 

 
Que los servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), al momento de separarse de su 
empleo... 
                                                                                                                           
ver más

 
 
6.     Declaración de situación patrimonial 

 
Que los servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Educación Pública, al momento de ingresar y/o separarse de su 
empleo, cargo o comisión presenten la declaración de situación 
patrimonial de inicio y/o conclusión según sea el caso, así como 
la de modificación durante el mes de mayo de cada año. Lo 
anterior a través del sistema DeclaraNet plus 
(https://declaranet.gob.mx) que es la herramienta electrónica 
que administra la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
cual los servidores públicos federales presentan sus 

http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas.php
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas.php
http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/obligaciones-de-los-servidores-publicos?state=published
http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/obligaciones-de-los-servidores-publicos?state=published
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/proceso-de-entrega-recepcion-de-los-servidores-publicos-al-separarse-de-su-empleo-cargo-o-comision?state=published
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/proceso-de-entrega-recepcion-de-los-servidores-publicos-al-separarse-de-su-empleo-cargo-o-comision?state=published


declaraciones patrimoniales y de intereses, ello en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 32, 33 y 49 fracción IV de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
                                                                                                                           
ver más

 
 
7.    Preguntas frecuentes 

 
En esta sección podrás encontrar preguntas relacionadas con 
diversos temas hacer del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública. 
                                                                                                                           
ver más

 
 
8.    Contacto 

 
Ponemos a su disposición los siguientes medios de captación de 
las Oficinas Centrales de la Secretaría de la Función Pública, para 
quejas y denuncias contra servidores públicos. 
                                                                                                                           
ver más

 

https://declaranet.gob.mx/preguntas-frecuentes.html
https://declaranet.gob.mx/preguntas-frecuentes.html
http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/preguntas-frecuentes-oic?state=published
http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/preguntas-frecuentes-oic?state=published
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/

