
Secretaría de 
Educación Pública

6. ¿Cuáles pueden ser causas de queja o 
denuncia?

• Abusos de autoridad.

• Condicionamiento de servicios públicos.

• Actos de prepotencia o mala actuación de
servidores públicos.

• lncumplimiento de lo establecido en las Reglas 
de Operación del programa.

Secretaría de Educación Pública 
Argentina No. 28, Col. Centro, Ciudad de México
TELSEP 01 800 288 6688

Secretaría de la Función Pública
Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe, 
Álvaro Obregón, CDMX, C. P. 01020.
01 800 112 8700 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx.

Estamos para escucharte personalmente en:

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

O bien al 
Tel.: 01 (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.

COORDINACIÓN ESTATAL DEL PIEE
Tel.: 01 (771) 791 4056, 717 3500 ext. 2029

coord.piee@seph.gob.mx

RESPONSABLE DEL TIPO DE APOYO 2: 
FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MIGRANTE

Tel.: 01 (771) 717 3615
jose.olvera@seph.gob.mx

CONTRALORÍA INTERNA DE LA SEPH
Tel.: 01 (771) 717 2510 ext. 4225

contraloria.interna@seph.gob.mx

Presenta y canaliza quejas, denuncias, sugerencias 
y/o reconocimientos a través del Enlace Estatal de 

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

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA

PIEE

Fortalecimiento de los centros de 
educación migrante

COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL

Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo

Subsecretaría de 
Educación Básica

Dirección General de 
Fortalecimiento Educativo

Subdirección de 
Contraloría Social

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para �nes distintos a los establecidos en el programa.



La Secretaría de Educación Pública, a través del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa PIEE, promueve acciones de contraloría social en los planteles 
escolares para mejorar la calidad de la educación del alumnado y la transparencia 
de los recursos que otorga el programa.

1. ¿Qué debes saber de la contraloría social?

Es el mecanismo de los beneficiarios (madres y padres de familia migrantes), 
para que de manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados al programa.

Constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas.

3. ¿Quién hace la contraloría social?

En tu escuela, el Comité de Contraloría Social conformado 
por madres, padres de familia, y tutores migrantes.

4. ¿Cómo se forma el Comité de Contraloría Social CCS?

En los centros de educación migrante se realiza una reunión en donde los 
beneficiarios, expresan su interés por participar en el Comité de Contraloría 
Social.

Los integrantes del Comité deben ser elegidos democráticamente, en lo 
posible integrarlo por la misma cantidad de mujeres y de hombres.

Este se integra por un mínimo de 3 y un máximo de 5 contralores sociales, 
quedando conformado por:

5. ¿Qué actividades realiza el Comité de Contraloría Social?

• Solicita información relacionada con la operación del programa y la 
contraloría social.

• Realiza reuniones o sesiones de trabajo con la comunidad escolar y con las 
autoridades.

• Aplica un formato denominado Informe del Comité de Contraloría Social que 
permite verificar el cumplimiento de las acciones del programa.

• Informa a la comunidad escolar sobre las acciones de contraloría social que 
llevó a cabo y de sus resultados.

• Vigila que este programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, 
de lucro u otros distintos a sus objetivos.

• Promueve la participación de la comunidad escolar en el seguimiento de los 
apoyos que otorga el programa.

• Presenta y canaliza quejas y denuncias a las autoridades educativas locales o 
estatales en caso de incumplimiento en el desarrollo del programa.

No pueden ser parte de este Comité:

Director(a), docentes, administrativos, Presidente del CEPSE, Presidente y/o 
Tesorero de la Asociación de Padres de Familia APF.

La constitución del Comité se formaliza con la firma de un Acta de 
Constitución del Comité de Contraloría Social y su registro en el Sistema 
Informático de Contraloría Social SICS.

Después de la constitución del Comité, sus integrantes reciben capacitación y 
los materiales necesarios para realizar sus actividades de contraloría social.

2. ¿Por qué hacer contraloría social?

Para que la comunidad escolar conozca qué apoyos recibe su escuela a través 
del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa PIEE, como son: 
materiales, equipamiento, cursos y talleres, entre otros.

Recuerda que a través de tu participación en la contraloría social, la 
comunidad escolar y las autoridades podrán conocer el cumplimiento de las 
acciones de los programas federales y la correcta aplicación de los recursos 

destinados para la mejora de nuestras escuelas.

¡INFÓRMATE Y PARTICIPA!

1 coordinador(a) y de 2 a 4 vocales

¡ES MUY IMPORTANTE QUE CONOZCAS SOBRE LA CONTRALORÍA SOCIAL, 
CUÁL ES SU PROPÓSITO Y CÓMO PUEDES PARTICIPAR!


