
SUBPROGRAMA  
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

¡VEN Y PARTICIPA!

Fortalecimiento de 
Liderazgo Académico 

de Directores

Fortalecimiento 
Académico Docente

Contraloría Social 
en el Programa de 

Fortalecimiento 
de la Calidad 

Educativa  PFCE

Beneficiarios del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa PFCE (directores y docentes) organizados en un 
Comité de Contraloría Social dan seguimiento y vigilan el 
cumplimiento de las  acciones comprometidas en el Programa, 
así como apoyar en el ejercicio de la transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos asignados.

Brindar a supervisores y directores la 
oportunidad de consolidar sus habilidades y 
capacidades necesarias para coordinar el 
trabajo docente en favor de que los alumnos 
adquieran aprendizajes significativos, lo que 
implica incidir en el desarrollo profesional y 
en la mejora del centro escolar.

Ofrecer a los docentes la oportunidad de 
desarrollar habilidades y capacidades que 
enriquezca su quehacer educativo y permita 
la reflexión acerca de su práctica de manera 
permanente, lo que implica consolidar 
conocimientos disciplinares, estrategias 
didácticas, uso de tecnologías, para favorecer 
el aprendizaje del alumnado en la diversidad.

Solicitar 
información 

relacionada con 
la operación

del programa.

Realizar 
reuniones o 
sesiones de

trabajo con los 
beneficiarios y con

las autoridades
 involucradas.

Comité de
Contraloría

Social
Requisitar el 

formato denominado 
Informe del CCS que 

permite verificar 
el cumplimiento 
de las acciones 
del programa.

Vigilar que 
el programa federal 

no se utilice con fines 
políticos, electorales, 

de lucro u otros 
distintos a sus 

objetivos.

Promover la 
participación de los 
beneficiarios en el 
seguimiento de las 

entregas de los 
apoyos  que otorga 

el programa.

Coordinación Estatal del PFCE
Tel.: 771 719 0158

pfce@seph.gob.mx
 

Órgano Interno de Control de la SEPH
Tel.: 771 717 2510 ext. 4225

contraloria.interna@seph.gob.mx

Presenta y canaliza tu queja, denuncia, sugerencia 
y/o reconocimiento a través del Enlace Estatal 

de Contraloría Social a efecto de darles atención y
 seguimiento ante las instancias correspondientes. 

Estamos para escucharte en:

Boulevard Valle de San Javier 
No. 814, 1.er piso,

Fracc. Valle de San Javier, 
Pachuca de Soto, Hgo.

O  bien al  tel.: 771 717 3500 ext. 1032
                            contraloriasocialhgo@seph.gob.mx

También ponemos a tu disposición el buzón que se 
encuentra ubicado en nuestras oficinas 

o  en su caso en los buzones 
móviles que porta el personal operativo.

Secretaría de 
Educación Pública


