
Secretaría de 
Educación Pública

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA

PIEE

Fortalecimiento de las Escuelas
de Educación Indígena

COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL

Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo

Subsecretaría de 
Educación Básica

Dirección General de 
Fortalecimiento Educativo

Subdirección de 
Contraloría Social

O bien ante:

Secretaría de Educación Pública: TELSEP 
Teléfonos: 55 3601 7599 en la Ciudad de México 

800 288 6688 

Subsecretaría de Educación Básica: 
basica.sep.gob.mx 

Secretaría de la Función Pública: 
Teléfonos: 800 112 8700  

2000 2000 y 2000 3000 ext. 2164
en la Ciudad de México. 

Horario de atención: lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas SIDEC 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/ 

Correspondencia: Dirección General de Denuncias e 
Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública 

en Av. Insurgentes Sur No. 1735, piso 2 Ala Norte, 
Guadalupe, Álvaro Obregón,

Ciudad de México, C. P. 01020. 

Vía telefónica: En el interior de la república al
800 11 28700 y en

la Ciudad de México al 2000 2000 

Presencial: En el Módulo 3 de la Secretaría de la 
Función Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735, 

planta baja, Guadalupe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C. P. 01020. 

Vía Chat: App para dispositivo móvil
“Denuncia la corrupción”. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los

establecidos en el programa.



    Si tu escuela es beneficiada por el Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa en Educación Indígena, se 
debe constituir el Comité de Contraloría Social CCS, el 
cual se conforma en la 1.ª Sesión del Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación CEPSE, eligiendo a 
madres y padres de familia que sean consejeros, con la 
misma cantidad de hombres y mujeres para que exista 
representatividad. 

Para dar seguimiento a la entrega de los apoyos del programa federal, 
mismo que puede ser en especie o técnico, el Comité de Contraloría Social 
debe realizar reuniones que  permitan vigilar su cumplimiento, mediante 
el llenado de los siguientes documentos:

1) Minuta de Reunión
2) Cuestionario

Se difunda información suficiente, veraz y oportuna de los               
programas federales. 
El ejercicio de los recursos públicos sea transparente y con 
apego a la normatividad. 
Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de 
acuerdo con la normatividad aplicable.
El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de 
lucro u otros distintos a su objeto. 
El programa se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres  
y hombres.
Las autoridades competentes den atención a las quejas y                   
denuncias relacionadas con el programa federal.

Una vez constituido el CCS, se realiza su registro en la 
plataforma de Participación Social, para obtener los 
documentos normativos que avalan su conformación.

Son documentos oficiales y se deben requisitar de manera           
completa y correcta.

Escuela de Organización Completa      Escuela Unitaria o Bidocente

No pueden ser integrantes del Comité de Contraloría 
Social el Director, Docentes, Administrativos, Presidente del CEPSE, 
Presidente y/o Tesorero de la Asociación de Padres de Familia APF. 

El Comité vigila que:

En caso de dudas o detección de alguna irregularidad en la operación del programa federal, puedes 
canalizar tu queja o denuncia, así como sugerencia y/o reconocimientos de forma personal o                                          
mediante el buzón instalado en la SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL ubicada en Blvd. Valle 
de San Javier No. 814, 1.er piso, Fracc. Valle de San Javier, Pachuca de Soto, Hgo.

O bien a los teléfonos:  771 717 3500 y 717 2510 ext. 1032  
                                                      contraloriasocialhgo@seph.gob.mx

También están a disposición los buzones móviles que                      
presenta el personal operativo y los buzones en las                                                         
Coordinaciones de los Programas Federales. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEPH
771 717 2510 ext. 4225 
contraloria.interna@seph.gob.mx
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1 Coordinador(a) 
 y  de 2 a 4 Vocales

1) Acta de Constitución del 
Comité de Contraloría Social

2) Minuta de Reunión

3) Lista de Asistencia

Es importante llevar a cabo las actividades de seguimiento, 
ya que al final el Comité de Contraloría Social debe 
elaborar un informe. De igual forma, se realiza una reunión 
con los padres de familia para informarles sobre los 
resultados obtenidos de las acciones de Contraloría Social 
logradas, durante la aplicación de los apoyos otorgados.

Documentos a presentar:

1) Informe del CCS
2) Minuta de Reunión
3) Lista de Asistencia

1 Vocal


