
Secretaría de 
Educación Públicaf) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

g) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa. 

VIII. Recibir y canalizar las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del 
programa, recabar la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con 
la información recopilada al enlace estatal de contraloría social o, en su caso, a la 
Dirección de Formación Continua, a efecto de que se tomen las medidas a que haya 
lugar.

Qué debe contener tu expediente de contraloría social:

• Acta de Constitución con la minuta de reunión y lista de asistencia de los que 
participaron en la elección del comité.

alguna otra autoridad.

•  Informe del Comité de Contraloría Social con minuta de reunión.

• Acta de Sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social (en caso de 
ser necesario).

Presenta tus opiniones, quejas, denuncias y/ o sugerencias a través del
Enlace Estatal de Contraloría Social

Blvd. Valle de San Javier No. 814, 1.er piso, 
Fracc. Valle de San Javier, Pachuca de Soto, Hgo.

Tel.: 01 (771) 717 3500 ext. 1032
contraloriasocialhgo@seph.gob.mx

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE 
LA SEPH
01 (771) 717 2510 ext. 4225
contraloria.interna@seph.gob.mx

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
Blvd. Felipe Ángeles s/n, Col. Venta Prieta,

Pachuca de Soto, Hgo. C. P. 42083.
01 (771) 710 0585

formacioncontinua.hgo@hotmail.com

COMITÉ DE  CONTRALORÍA SOCIAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 



Impulsar la formación continua del personal educativo mediante las acciones académicas de 
actualización, que favorezcan sus capacidades, su desempeño en el aula, la escuela y la zona 
escolar, para la mejora del aprendizaje de los estudiantes, de equidad, calidad y atención 
prioritaria a la diversidad, así como las comunidades escolares en contextos de vulnerabilidad.

La contraloría social es el mecanismo de los beneficiarios para que de manera organizada 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados al programa, a través de un Comité de Contraloría Social.

Línea 1. Formación continua en temas prioritarios que contribuyan a la mejora, preferentemente 
la atención del personal educativo que labora en el contexto de vulnerabilidad, bajo los 
principios de calidad y equidad.

Línea 2. Actualización académica correspondiente a la función que desempeña cada figura 
educativa en la escuela y en la zona escolar.

Población beneficiada:
Personal docente, técnico docente con funciones de dirección, 

supervisión y asesoría técnico pedagógica de Educación Básica.

El Comité de Contraloría Social CCS se integra por:
Personal docente, técnico docente, con funciones de 
dirección, supervisión y asesoría técnico pedagógica en 
los distintos niveles y modalidades educativas sujetos a 
formación continua

Se constituye por un(a) coordinador(a) y 4 integrantes, quienes realizarán 
actividades de vigilancia y seguimiento en la entrega de los apoyos que otorga el 
programa, así como establecer comunicación y acuerdos con la autoridad 
responsable para todo lo relacionado con la operación de la contraloría social en el 
PRODEP. 

El Comité de Contraloría Social  representa la voz y opinión de los beneficiarios;  por 
lo cual, la información que proporcione y registre  en  los  formatos  respectivos,  
deberá  reflejar  en  todo momento, los comentarios, opiniones y datos.

Derechos de los/as beneficiarios/as: 

• Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin discriminación alguna; 

• Recibir asesoría y apoyo sobre la operación del mismo de manera gratuita; 

• Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para  resolver sus 
dudas respecto de las acciones del programa;

• Recibir el comunicado por parte de la instancia ejecutora sobre la asignación del recurso, y; 

• Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de lo establecido en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y demás normativa jurídica 
aplicable. 

Funciones, responsabilidades y derechos del CCS

I. Solicitar información de los apoyos proporcionados por el programa para la 
formación continua de los maestros de Educación Básica.

II. Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesorías que se les convoque.

III. Sesionar en los tiempos establecidos en el plan de trabajo del CCS.

IV. Registrar en el informe los resultados de las actividades de contraloría social 
realizadas, así como dar seguimiento, en su caso a los mismos.

V. Los integrantes del CCS tienen derecho a voz y voto en los asuntos 
relacionados con la organización y desarrollo de sus actividades de contraloría 
social.

VI. Brindar información a la comunidad educativa sobre los resultados de la 
contraloría social.

VII. Vigilar que:

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 
programa. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos a la formación 
continua de maestros de educación básica sea oportuno, transparente y con 
apego a lo establecido en las reglas de operación y, en su caso, en la 
normatividad aplicable. 

c) Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

d) Se cumpla con los periodos de ejecución del programa. 

e) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u 
otros distintos al objeto del mismo.

OBJETIVO DEL PRODEP

CONTRALORÍA SOCIAL

EL PROGRAMA CONSTITUYE  2  LÍNEAS DE FORMACIÓN:

principio de paridad
de género


