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P R E S E N T A C I Ó N  
 

 

Esta Guía Operativa de Contraloría Social tiene como finalidad, presentar los aspectos operativos 

para el desarrollo de la contraloría social en el Programa “La Escuela Es Nuestra” para el ejercicio 

fiscal 2021. 

Cada tema tiene como objetivo, exponer los procesos relativos a la operación de la Contraloría Social, 

de tal forma que las personas que intervengan en el mismo, cuenten con una guía para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

En ese sentido, se enlistan los temas que comprende el presente documento: 

- Planeación 

- Promoción 

- Operación 

- Seguimiento 

- Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

- Mecanismos de Quejas y Denuncias 

- Metas de Comités 

- Papelería para el Comité (Anexos) 

En cada apartado se describen las actividades a realizar, así como las instancias responsables, y en 

su caso, los tiempos preestablecidos para la ejecución de las mismas. 

Asimismo, se incluye información general del Programa, las metas para el seguimiento en el Sistema 

Informático de Contraloría Social (SICS) y los formatos a utilizar por el Comité Escolar de 

Administración Participativa (CEAP). 
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I N T R O D U C C I Ó N  
 

El Programa "La Escuela es Nuestra", de acuerdo a sus lineamientos vigentes publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de enero del 2021, es un Programa que fomenta la participación social 

en la educación, como estrategia para revertir el manejo en los programas destinados al sector 

educativo que se presentaron en anteriores gobiernos, con acciones poco transparentes, con uso 

discrecional o clientelar, y así permitir agilizar la entrega de recursos destinados a la Infraestructura 

Escolar, eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr que rindan más los recursos, evitando 

la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, 

incidiendo en las economías locales mediante la inyección directa de los mismos, a través del 

impulso de la organización popular, fomentando el trabajo colectivo en aras del bien común y 

procurando la capacitación de niñas, niños y jóvenes en los procesos de toma de decisiones, 

administración de recursos y participación ciudadana.  

El Programa La Escuela es Nuestra, es entonces un Programa que promueve la participación de la 

comunidad escolar a través de la elección de representantes para la identificación de necesidades 

del Plantel, la toma de decisiones sobre el recurso recibido del Programa, dar seguimiento a todos 

los componentes del Programa y, verificar la transparencia en materia, así como realizar una 

rendición de cuentas.  

En este sentido, las actividades de contraloría social de este Programa están a cargo de los 

miembros de la comunidad escolar beneficiados quienes son representados por el Comité Escolar 

de Administración Participativa (CEAP) que son elegidos por mayoría de votos en la Asamblea 

Escolar para su integración. Dependiendo del contexto, las actividades de verificación podrán ser 

realizadas de mejor manera por la Vocalía de Transparencia, sin embargo, en apego a los 

Lineamientos del Programa, esta figura podrá no sumarse al CEAP en caso de que no existan 

suficientes personas para integrar el CEAP y considerando también la participación de la comunidad 

escolar. No obstante, los integrantes de la comunidad escolar realizan funciones de vigilancia y los 

integrantes del CEAP deben informar de manera periódica en las asambleas escolares sobre las 

acciones de vigilancia de los componentes del Programa, los avances del Plan de Trabajo, y la 
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aplicación de los recursos del Programa, de lo cual se levanta una Acta de Asamblea y se da a 

conocer en el periódico mural del Plantel. En caso de existir algún posible acto de corrupción, alguna 

queja o denuncia sobre el manejo de los recursos del Programa, será la comunidad escolar quien lo 

haga saber a la Coordinación Nacional del Programa y/o mediante los mecanismos establecidos 

para tal fin. 

A razón de lo anterior es que se elabora la presente Guía Operativa de Contraloría Social con la 

finalidad de describir el procedimiento mediante el cual se constituye, capacita, operan y se da 

seguimiento a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), quienes realizan las 

actividades de verificación de las metas y de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 

del Programa La Escuela Nuestra, en el ejercicio fiscal 2021. 

I N S T A N C I A S  P A R T I C I P A N T E S  
 

Las Instancias participantes en la promoción de los Comités Escolares de Administración 

Participativa (CEAP) son la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar. La Secretaría 

de Educación Pública funge como Instancia Normativa, y la Secretaría de Bienestar como la 

Instancia Ejecutora. 

Instancia Normativa 
Unidad Responsable 

Datos de Contacto 

Subsecretaría de 

Educación Básica 

(SEB) 

Contraloría Social 

Correos electrónicos:  
alejandro.oses@nube.sep.gob.mx 
estefania.aceves@nube.sep.gob.mx 
Teléfono: 55 3600 2511 
Extensión: 58353 

Programa: 

laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx  
Teléfono: 55 3600 2511 
Extensión: 69750 

Instancia 
Ejecutora 

Datos de contacto 

Secretaría de 
Bienestar 

(SEBIEN) 

Correo electrónico: eliseo.ramos@bienestar.gob.mx 
Teléfono: 5553285000 Extensión 50610 
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Las actividades de promoción las realizan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Bienestar dentro de sus respectivas atribuciones, para que los beneficiarios del Programa lleven a 

cabo las actividades de verificación.  

Las actividades de operación las realizan los integrantes del Comité Escolar de Administración 

Participativa (CEAP) constituidos por los beneficiarios de los planteles de educación básica que 

reciben apoyos del Programa "La Escuela es Nuestra". 

Asimismo, se cuenta con la participación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien da 

seguimiento a la operación y resultados en materia de contraloría social a los Programas Federales 

de Desarrollo Social, esto a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de 

Víctimas de la Corrupción. Esta Coordinación es la encargada de revisar y validar la estrategia de 

contraloría social a desarrollar en el Programa y de brindar asesoría a las instancias participantes. La 

SFP podrá brindar el apoyo para que los Órganos Estatales de Control (OEC) de cada entidad 

federativa, participen en actividades de la contraloría social, conforme a los instrumentos de 

coordinación correspondientes. 

P L A N E A C I Ó N  
 

Se elaborará un Programa de Trabajo denominado Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

(PATCS), el cual contendrá las actividades de las Instancias tanto Normativa como Ejecutora, mismas 

que darán el seguimiento y cumplimiento de las metas; el Programa Anual funge como la 

planeación de la Instancia Ejecutora. 

A la Secretaría de Educación Pública le corresponde: 

a. Nombrar al Enlace de Contraloría Social ante la Secretaría de la Función Pública. 

b. Elaborar el Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, 

mismos que deberán ser validados por la Secretaría de la Función Pública. 
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A la Secretaría de Bienestar le corresponde:  

a. Planear la capacitación de los Facilitadores Autorizados para el desarrollo de sus funciones 

en campo. 

b. Desarrollar los materiales de capacitación para los Facilitadores Autorizados. 

c. Elaborar los Manuales que serán entregados al CEAP, los cuales servirán de guía para el 

desempeño de sus funciones. 

La Secretaría de Educación Pública, organizará la capacitación y asesoría para el personal de la 

Secretaría de Bienestar, con la finalidad de dar información sobre la operación de la contraloría 

social, las instancias participantes, la papelería a utilizar, los mecanismos de quejas y denuncias, las 

responsabilidades normativas planeadas, entre otra que se consideren necesarias. 

P R O M O C I Ó N  
 

Las actividades de promoción consisten en la difusión de información y de las acciones para la 

verificación del Programa. 

Al respecto, las dependencias involucradas realizarán las siguientes actividades. 

Secretaría de Educación Pública: 

a. Difundir información del Programa a través de la página web 

https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/escuelas.html, en la que se encuentra información 

sobre las actividades del CEAP, como la Asamblea Escolar, Diagnóstico del Plantel, 

Actividades posteriores a la Asamblea Escolar de control y Comprobación de Gastos. 

b. Difundir en la Normateca de la Subsecretaría de Educación Básica, en la página web 

http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/page/manuales_index.html, los Manuales sobre el 

funcionamiento, desarrollo, ejecución y operación del Programa.  

c. Publicar los documentos normativos de contraloría social en la página web de la 

Subsecretaría de Educación Básica, 

https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/escuelas.html
http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/page/manuales_index.html
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https://educacionbasica.sep.gob.mx/publications/pub/435/Documentos+Normativos-

+Controlar%C3%ADa+Social  

 

Secretaría de Bienestar: 

a. Publicar los documentos normativos de contraloría social a través de los medios 

institucionales que estime conveniente, y hacerlo del conocimiento a su estructura operativa. 

b. Hacer del conocimiento de los Facilitadores Autorizados, sobre los Manuales del CEAP, para 

su posterior entrega al CEAP. 

c.  Los Facilitadores Autorizados antes de la Asamblea Escolar en la que se constituirá el CEAP, 

deberán difundir la información del Programa a la comunidad escolar del plantel y se 

coordinan con las autoridades educativas de los centros de trabajo de cada plantel para 

realizar la convocatoria a la Asamblea Escolar.  

d. La convocatoria a la Asamblea Escolar de los Centros de Trabajo se realiza por plantel, 

mediante carteles y volantes en el plantel o planteles; así como en la localidad donde se 

ubican para garantizar la asistencia de la comunidad para la integración del CEAP. 

e. Durante la Asamblea Escolar para la constitución del CEAP, el Facilitador Autorizado brindará 

información sobre los lineamientos del Programa y funciones que le corresponden al CEAP, 

como son: la elaboración de Diagnóstico y Plan de Trabajo, el uso y comprobación de los 

recursos y la rendición de cuentas. 

f. Después de la Asamblea Escolar en la que se constituye el CEAP, el Facilitador Autorizado 

orientará a los integrantes del mismo, sobre las funciones y actividades que a cada uno les 

corresponden. 

 

 

 

https://educacionbasica.sep.gob.mx/publications/pub/435/Documentos+Normativos-+Controlar%C3%ADa+Social
https://educacionbasica.sep.gob.mx/publications/pub/435/Documentos+Normativos-+Controlar%C3%ADa+Social


 
 

Subsecretaría de Educación Básica 

Guía Operativa de Contraloría Social 2021 

Programa “La Escuela es Nuestra”  

 

8 

O P E R A C I Ó N  
 

Las actividades de operación son realizadas por el Comité Escolar de Administración Participativa 

(CEAP), con el objeto de verificar el cumplimiento a las metas y la correcta aplicación de los recursos 

públicos aplicados en el Programa. 

El CEAP se integra por un presidente, un secretario técnico, una tesorera, dos vocales, un 

coordinador escolar del servicio de alimentación (de ser el caso), y un alumno de cuarto grado de 

primaria en adelante como invitado permanente con voz, pero sin voto. Cada integrante durará en 

su encargo un año lectivo, con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional.  

La constitución del CEAP se lleva a cabo mediante una Asamblea Escolar organizada por el 

Facilitador Autorizado y las autoridades educativas del Plantel.  

En caso de existir un CEAP constituido, éste realizará las funciones correspondientes para cualquiera 

de los Componentes del Programa. 

Para la constitución del CEAP, la asamblea se lleva bajo el orden del día siguiente: 

a. Registro de asistentes en listas separadas de acuerdo al perfil (estudiantes; directivos, 

docentes; madres, padres y tutores). 

b. Presentación del Programa por parte del Facilitador Autorizado. 

c. El Facilitador Autorizado brinda información respecto de los lineamientos del Programa, 

características generales de los componentes del Programa, requisitos para la entrega de 

apoyos, y de las funciones que corresponden al CEAP: elaboración del Diagnóstico y Plan de 

Trabajo, el uso y comprobación de los recursos, y la rendición de cuentas. Además, se deberá 

brindar información sobre las Instancias que participan en el Programa y los medios para 

presentar quejas y denuncias. 

d. Se lleva a cabo la votación a mano alzada para elegir a las personas que tomarán cada uno 

de los cargos del CEAP. El Facilitador Autorizado hace el conteo de los votos y los registra. 
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e. Se levanta el Acta de Asamblea Escolar para la integración del CEAP, indicando entre otra 

información, la fecha y sede de la reunión, el número de participantes en la asamblea, los 

datos de las personas electas para los cargos del CEAP. 

f. El Facilitador Autorizado registra los datos del comité constituido en la plataforma del 

programa, capturando el Acta y Listas de asistencia. 

g. El Facilitador Autorizado, hará entrega a los integrantes del CEAP de las guías y/o manuales 

sobre el funcionamiento, desarrollo, ejecución y operación de los Componentes del 

Programa. 

h. Durante la elección de los integrantes del CEAP se procurará propiciar la equidad de género. 

El procedimiento para la reelección de un integrante del CEAP será igual al procedimiento para la 

constitución (en asamblea escolar y por votación). En el caso de renovación del CEAP o de cualquiera 

de sus integrantes, el responsable saliente deberá elaborar un acta entrega recepción de las 

actividades a su cargo y realizar los trámites que correspondan para que los nuevos integrantes 

cumplan con sus responsabilidades. 

Un integrante del CEAP perderá su facultad como integrante cuando por razones personales elija 

separarse de su cargo, o pierda el carácter de beneficiario (deje de tener hijos o hijas inscritos en el 

plantel) o por alguna de las siguientes razones: muerte del integrante o acuerdo de la comunidad 

escolar por mayoría de votos. Para tal efecto, el cargo vacante será cubierto mediante el 

procedimiento de elección, previa Convocatoria a la Asamblea con tres días hábiles de anticipación 

por parte del Presidente o, en su caso la Autoridad Escolar. Los nuevos integrantes solamente 

podrán ocupar el cargo por el tiempo que estaba nombrado a quien sustituyeron. 

Las actividades que deberán realizar los Comités en aras de fortalecer sus actividades de vigilancia 

y de contraloría social son: 

I. Solicitar a las autoridades participantes de la ejecución del programa, la información pública 

relacionada con la operación de este;  
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II. Vigilar que:  

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

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en los lineamientos de operación. 

c) Las personas beneficiarias del programa cumplan con los requisitos para ser beneficiarias de 

acuerdo con lo señalado en los lineamientos del programa. 

d) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.  

e) Resguardar documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 

entrega de las obras, apoyos o servicios.  

f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal.  

g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.  

h) Se les brinde atención a las quejas y denuncias que lleguen a presentar sobre el programa;  

III. Registrar en los informes, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así 

como dar seguimiento, en su caso, a los mismos.   

IV.  Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la 

información de estas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a las y los 

participantes del programa (Facilitador Autorizado) o por otro medio, a efecto de que se tomen las 

medidas a que haya lugar, y  

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa, así como turnarlas a las autoridades 

competentes para su atención. 
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De los Comités que se constituyan, en atención a la solicitud de la Secretaría de la Función Pública, 

la Secretaría de Bienestar deberá realizar un directorio de los CEAP constituidos, mismo que deberá 

remitir a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones 

Sociales y Civiles (de la Secretaría de la Función Pública), el cual deberá contener la siguiente 

información: programa, nombre, correo electrónico y teléfono fijo o celular. Este directorio tiene la 

finalidad de poder establecer comunicación con los beneficiarios de una manera directa. 

I N F O R M E  F I N A L  D E L  C O M I T É  
 

El Informe es un instrumento diseñado por la Secretaría de la Función Pública y es mediante el cual 

el Comité da a conocer el resultado de sus actividades realizadas como: vigilar que el Programa se 

haya ejecutado de manera transparente, que no haya sido utilizado con otros fines distintos a su 

objetivo, y brindar información sobre las quejas o denuncias presentadas.  

La Secretaría de Bienestar será la responsable de establecer la estrategia para la difusión del 

formato, su recopilación y captura en el Sistema Informático de Contraloría Social. El Informe será 

llenado al término de la ejecución del programa por los beneficiarios que integran el Comité Escolar 

de Administración Participativa (CEAP) por plantel beneficiado. En el Anexo 7 de la presente Guía se 

encuentra el formato del Informe.  

S E G U I M I E N T O  
 

La Instancia Normativa y el CEAP realizan actividades de seguimiento en sus respectivos niveles. 

El seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de los recursos se realizará por los 

integrantes del CEAP mediante los formatos destinados para tal fin (se especifican en los siguientes 

párrafos) y se dará a conocer en las asambleas organizadas por el presidente del CEAP, éstas podrán 

ser tantas como se considere necesario.  
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Cabe destacar, los componentes 2 y 3 del programa se instrumentarán tomando en cuenta las 

condiciones de la emergencia sanitaria de Covid-19, en términos del Acuerdo por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2, así como lo acordado entre las instancias involucradas y la Secretaría de Bienestar en 

la adenda del convenio que para tal efecto se signe. De tal forma que, la vigilancia de dichos 

componentes se realizará una vez que se hayan ejercido los recursos asignados. 

En el caso del componente 1, el seguimiento se realizará con base al plan de trabajo autorizado, 

verificando el cumplimiento de las acciones programadas y llevando a cabo el control y 

comprobación de gastos. Para esto se utilizará el Formato de Control de Gastos y el Formato de 

Rendición de Cuentas; para el caso del componente 2, el seguimiento se realiza a través del registro 

de asistencia del personal beneficiado por dicho componente; y para el caso del componente 3, será 

a través del Formato de Control de Gastos de Alimentación y el de Rendición de Cuentas. 

El CEAP deberá de informar de manera periódica a la comunidad escolar mediante Asamblea y 

publicaciones en el periódico mural sobre la operación y ejecución del Programa en todos sus 

componentes, la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos, así como del 

cumplimiento de las metas.  

La Tesorera, el Vocal de Transparencia o en su caso el Coordinador del Servicio de Alimentación será 

quien se encargará de la difusión de esta información a la comunidad escolar. Para la difusión en 

Asamblea Escolar, el Presidente deberá generar una convocatoria hacia la comunidad escolar del 

plantel cuando menos con tres días hábiles de anticipación. En cada Asamblea realizada se levantará 

una lista de asistentes y un acta de asamblea en la que se harán constar los hechos sucedidos y los 

acuerdos aprobados. Al término de las Asambleas, las Actas de Asamblea deberán ser publicadas en 

los mismos lugares en los que se publicó la Convocatoria respectiva. 

Los Facilitadores Autorizados, en su caso, tienen la función de proporcionar asesoría a los integrantes 

del CEAP en todo lo referente a la aplicación del Programa. Asimismo, la Secretaría de Educación 

Pública, tiene la función de proporcionar asesoría a los participantes de la Instancia Ejecutora, para 

el desarrollo de sus funciones. 
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La Secretaría de Educación Pública y la de Bienestar de manera coordinada, realizarán el 

seguimiento a las actividades del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), 

verificando el cumplimiento de cada una de ellas, recopilando la evidencia generada y elaborando 

los informes trimestrales con la información de las actividades de promoción, difusión y operación 

de contraloría social realizadas en el Programa La Escuela es Nuestra. Los informes trimestrales de 

actividades deberán ser enviados por la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de la Función 

Pública.  

S I S T E M A  I N F O R M Á T I C O  D E  C O N T R A L O R Í A  S O C I A L  ( S I C S )  
 

El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) es diseñado y administrado por la Secretaría de 

la Función Pública con la finalidad de registrar las contralorías sociales y las actividades que realizan, 

así como aquéllas actividades de promoción de contraloría social a cargo de la Instancia Normativa 

y de la Instancia Ejecutora.  

El Programa La Escuela es Nuestra, cuenta con una plataforma en una página de internet 

(https://captura.laescuelaesnuestra.sep.gob.mx) para llevar a cabo el registro y seguimiento de la 

constitución y operación de los CEAP, en la cual se da de alta al Comité y posteriormente el Comité 

subirá los documentos del Diagnóstico y del Plan de Trabajo elaborado, Control de gastos, Rendición 

de cuentas y Periódico mural. 

No obstante, en cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación 

de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, y a la Estrategia Marco de 

Contraloría Social, las actividades de contraloría social realizadas por los Comités deberán ser 

capturadas y registradas en el SICS. Esta actividad estará a cargo de la Secretaría de Bienestar, quien 

funge como la Instancia Ejecutora por lo que es responsabilidad de dicha Instancia el desarrollo y 

cumplimiento de la actividad. 

https://captura.laescuelaesnuestra.sep.gob.mx/
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En este sentido, la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá proporcionar una capacitación a la 

Instancia Ejecutora sobre el uso y captura de la información en el SICS, con base en los criterios de 

captura que proporcione la Instancia Normativa. 

Para acceder al SICS es necesario que los documentos normativos de contraloría social (Esquema, 

Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) sean validados por la SFP. Una vez validados los 

documentos normativos, la SFP entrega un usuario y una contraseña a la Instancia Normativa, quien 

deberá dar de alta a la Instancia Ejecutora y le brinde un usuario y contraseña. 

Los módulos en los cuales se registra información en el Sistema son: 

PETCS: se captura el PATCS elaborado, el cual contiene las actividades de la instancia 

normativa y la instancia ejecutora.  

Apoyos: se captura el nombre y montos del apoyo otorgado. 

Comités: se captura el comité y se vincula con el apoyo capturado anteriormente, mismo que 

será ejecutado y vigilado por el comité. 

Reuniones: se capturan las reuniones que realicen los comités, como pueden ser la de 

constitución y capacitación del comité, de seguimiento, comprobación de gastos, rendición de 

cuentas, asesorías, entre otras. 

Informes: se capturan las respuestas brindadas por el Comité, del formato de Informe de la 

Secretaría de la Función Pública. 

Al realizar la captura del Comité, el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) emitirá una 

constancia de registro del Comité misma que deberá ser entregada al Comité. En apego a la 

Estrategia Marco de Contraloría Social vigente, el registro de los Comités en el SICS deberá ser en un 

plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores a la fecha de constitución del Comité. 

Además, las actividades de contraloría social realizadas se reportarán a través de los Informes 

trimestrales que solicite la Secretaría de la Función Pública, en los cuales se considera reportar 

información sobre la difusión de los documentos normativos de contraloría social, comités 
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constituidos, capacitaciones y asesorías brindadas a los comités, la atención a quejas y denuncias 

recibidas, y alguna otra información, que solicite la SFP.  

M E C A N I S M O S  D E  Q U E J A S  Y  D E N U N C I A S  
 

Los integrantes de la comunidad escolar beneficiada indistintamente de pertenecer al CEAP, 

podrán reportar cualquier queja o denuncia en los siguientes medios, mismos que se encuentran 

en los Lineamientos de Operación del Programa. 

a) En la Secretaría de la Función Pública, a los teléfonos (55) 2000 2000 y (800) 112 8700, en 

horarios y días hábiles. 

Correo Electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx  (en esta dirección de correo 

electrónico los beneficiarios podrán remitir información que consideren pertinente, dirigida 

a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles) 

Denuncia Ciudadana de la Corrupción: https://sidec.funcionpublica.gob.mx        

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción: 

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx 

 

b) En el Órgano Interno de Control de la SEP, a los teléfonos (55) 3601 8650 extensiones 66232, 

66224, 66227, 66229, 66242 y 66243, en horarios y días hábiles.        

Correo electrónico: quejas@nube.sep.gob.mx 

 

c) En la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, al teléfono (55) 3610 0000 

extensión 69750, en horarios y días hábiles. 

Correo electrónico: laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx 

Asimismo, podrán ocupar los mecanismos que la Secretaría de la Función Pública pone a 

disposición: 

mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
mailto:quejas@nube.sep.gob.mx
mailto:laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx
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a) Denuncia Ciudadana sobre actos de Corrupción o faltas administrativas de los servidores 

públicos (SIDEC): https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

b) Vía correspondencia: A la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría 

de la Función Pública en: Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro 

Obregón, CP 01020, Ciudad de México 

c) Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 55 2000 

2000 

d) Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. Insurgentes 

Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México. 

e) Plataforma: Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. La plataforma de 

alertadores está diseñada para atender actos graves de corrupción, en los que se encuentren 

involucradas personas servidoras públicas federales. Pueden alertar: Cohecho, Peculado y 

Desvío de recursos públicos: https://alertadores.funcionpublica.gob.mx.   

f) Aplicación informática “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”.  

Las quejas o denuncias recibidas deberán presentar de preferencia los datos siguientes: 

Entidad Federativa, Localidad, Fecha de recepción, Medio a través del cual se presentó la queja o 

denuncia, Dependencia involucrada, Número de folio y Síntesis. 

El número de folio lo otorgará cada instancia participante (SEP, SEBIEN, SFP). Para el caso de 

aquéllas quejas o denuncias que no se reciban con folio de alguna otra instancia participante, el área 

responsable de la Instancia Normativa le otorgará un folio conformado de la forma siguiente:  

Q: queja o D: denuncia+ número consecutivo de recibida + /2021 

Ejemplo: Q01/2021, D01/2021 

Una vez foliada la queja o denuncia, se procederá a ser atendida o canalizada al área responsable de 

brindar la atención, y se le dará seguimiento hasta que sea resuelta. Durante este proceso de 

atención o canalización, se marcará copia al correo contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx de la 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx


 
 

Subsecretaría de Educación Básica 

Guía Operativa de Contraloría Social 2021 

Programa “La Escuela es Nuestra”  

 

17 

Secretaría de la Función Pública, quien revisará la información recibida junto con los Órganos 

Internos de Control correspondientes para fortalecer la atención a quejas y denuncias. 

De las irregularidades, quejas y/o denuncias recibidas, canalizadas y atendidas, la Secretaría de 

Educación Pública y la Secretaría de Bienestar llevarán a cabo el control y registro, el cual lo 

reportarán a la Coordinación de Vinculación a través del correo electrónico 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx de manera trimestral a través del formato “Informe de 

Quejas y Denuncias” establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

a. Atender las quejas o denuncias en el ámbito de su competencia. 

b. Canalizar las quejas o denuncias que correspondan a otras Instancias participantes. 

c. Dar seguimiento a la atención de las quejas o denuncias canalizadas. 

d. Informa a la Secretaría de la Función Pública sobre las quejas y denuncias recibidas y 

atendidas. 

Corresponde a la Secretaría de Bienestar: 

a. Atender las quejas o denuncias en el ámbito de su competencia. 

b. Canalizar las quejas o denuncias que correspondan a otras Instancias participantes. 

c. Dar seguimiento a la atención de las quejas o denuncias canalizadas. 

d. Informa a la Secretaría de la Función Pública sobre las quejas y denuncias recibidas y 

atendidas 

 

 

 

. 

mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
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I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O G R A M A  
 

Finalmente, se incluye información general del Programa “La Escuela es Nuestra” 2021. 

Objetivo General: 

Mejorar las condiciones de Infraestructura y Equipamiento de los Planteles públicos de Educación 

Básica además de proporcionar y establecer escuelas con Servicio de Alimentación, a través de la 

asignación de subsidios de manera directa a los CEAP, así como establecer de forma gradual y 

progresiva escuelas de horario completo de Educación Básica, con jornadas entre 6 y 8 horas diarias, 

mediante la asignación de subsidios al Personal Educativo, que permitan promover un mejor 

aprovechamiento del tiempo disponible, mejorar el desempeño académico, desarrollo integral y 

fortalecer la seguridad alimentaria del Alumnado, que incidan en la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país, 

contribuyendo a su permanencia en el Sistema Educativo Nacional. 

Objetivos Específicos: 

• Fortalecer la organización de las Comunidades Escolares a través de la instalación y 

funcionamiento de los CEAP. 

• Impulsar la participación social, fomentar el trabajo colectivo en aras del bienestar social y 

procurar la familiarización de niñas, niños y jóvenes en los procesos democráticos de toma 

de decisiones, administración de recursos y participación ciudadana. 

• Agilizar la entrega de recursos destinados a los beneficiarios del Programa, eliminar trámites, 

reducir el costo burocrático y lograr que rinda más el presupuesto del Ramo. 

• Evitar y denunciar cualquier acto de corrupción, el dispendio, el clientelismo y la 

discrecionalidad en el manejo de los recursos para lograr un eficiente y efectivo ejercicio del 

gasto respecto al presupuesto del Ramo. 

• Fomentar la participación de los padres, madres de familia y tutores en la formación de sus 

hijos, interviniendo en el mejoramiento de los espacios educativos y el otorgamiento del 

Servicio de Alimentación, que impactan la calidad de la enseñanza. 
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• Incidir en el desarrollo y dinamismo de las economías locales y regionales donde se ubican 

los CEAP beneficiados, mediante la inyección directa de recursos para la consecución de los 

objetivos del Programa. 

Cobertura: Nacional 

Población objetivo: Comunidades Escolares de las escuelas públicas de Educación Básica, 

priorizando las que se encuentren en localidades de población indígena, que presentan un alto 

índice de pobreza y marginación, situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, así 

como aquellas que carecen de agua potable. 

De igual forma se dará una atención prioritaria de los 79 municipios que integran el Istmo de 

Tehuantepec; vinculándose y coordinándose con el organismo público descentralizado, no 

sectorizado, denominado "Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec" 

Beneficiarios: Comunidades Escolares representadas en el CEAP, así como el Personal Educativo 

de las escuelas participantes en el Programa a través de la entrega directa y sin intermediarios. 

 

 

Presupuesto autorizado para el 2021: 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 señala que el recurso total asignado al Programa 

la Escuela es Nuestra es de $12,280,250,000 (doce mil doscientos ochenta millones doscientos 

cincuenta mil pesos). 

Componentes: 

Los subsidios económicos del Programa se otorgarán a los beneficiarios de acuerdo con los 

siguientes Componentes: 

a) Componente 1. Infraestructura y Equipamiento, recursos directos a las Comunidades 

Escolares a través del CEAP, para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento de 
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Planteles, así como acciones de construcción y adquisición de equipo y material didáctico, 

deportivo y artístico. 

b) Componente 2. Ampliación de la Jornada Escolar, apoyos económicos directos y sin 

intermediarios y preferentemente a través de cuentas del Banco del Bienestar al Personal 

Educativo de las escuelas participantes, a fin de extender la Jornada Escolar entre seis y ocho 

horas diarias, así como llevar a cabo actividades para promover un mejor aprovechamiento 

del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico, el desarrollo integral de los 

educandos, y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

c) Componente 3. Servicio de Alimentación, recursos directos a las Comunidades Escolares a 

través del CEAP, para fortalecer la seguridad alimentaria del Alumnado. 

Componentes a vigilar: componente 1. 

Cobertura de Contraloría Social  
 

La cobertura será conforme a lo planeado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

ejercicio fiscal 2021, que corresponde a 49, 091 CEAPs. 

 

Formatos del CEAP: los formatos para que los CEAP realicen sus actividades se encuentran incluidos 

en el manual del CEAP, mismo que puede consultarse en el siguiente link:  

http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/docs/manuales/LEEN%20Manual%20del%20CEAP%2020
21.pdf   

 

 

 

 

http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/docs/manuales/LEEN%20Manual%20del%20CEAP%202021.pdf
http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/docs/manuales/LEEN%20Manual%20del%20CEAP%202021.pdf
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ANEXOS 
 

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CEAP 
2. ACTA DE ASAMBLEA 
3. DIAGNÓSTICO DEL PLANTEL 
4. PLAN DE TRABAJO 
5. CONTROL DE GASTOS 
6. RENDICIÓN DE CUENTAS 
7. INFORME FINAL DEL COMITÉ 
8. MINUTA DE REUNIÓN (propuesta) 
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1. ACTA REGISTRO Y RATIFICACIÓN
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2. ACTA DE ASAMBLEA 
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3. DIAGNÓSTICO DEL PLANTEL 
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4. PLAN DE TRABAJO 
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5. CONTROL DE GASTOS 
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6. RENDICIÓN DE CUENTAS 
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7. INFORME FINAL DEL COMITÉ 

 

Del DÍA M ES AÑO

Al

No Sí No Sí

1.1 0 1 1.4 0 1

1.2 0 1 1.5 0 1

1.3 0 1 1.6 0 1

No Sí No Sí

2.1 0 1 2.3 0 1

2.2 0 1 2.4 0 1

No Sí

3.1 1 2

3.2 1 2

3.3 1 2

3.4 1 2

3.5 1 2

3.6 1 2

0 1

0 1

No Sí

6.1 0 1

6.2 0 1

6.3 0 1

6.4 0 1

6.5 0 1

6.6 0 1

6.- ¿Conoce los siguientes mecanismos de atención a quejas/denuncias/alertas? 

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción  

Clara Útil 

Adecuada Oportuna 

Sí

5.- ¿Considera que el Programa fue o es utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

No  

Mecanismos de los Órganos Internos de Control

Mecanismos de los Órganos Estatales de Control

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)

Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) 

Mecanismos establecidos por el Programa  

¿Le fue condicionada la entrega del beneficio a usted o a un conocido?

¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted?  

3

Especifique cuál: 

En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan?

No  Sí

4.1.- Si fue testigo de alguna irregularidad en el Programa:

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRE-LLENADA POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contraloría Social:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Periodo que comprende 
el Informe:

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción u opciones que correspondan a su opinión.

3

3

Las características y montos del beneficio otorgado 

No aplica 

3 ¿Le fue entregado completo el beneficio?

¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados?3

4.- Durante o al final de sus actividades de vigilancia, ¿halló o fue testigo de alguna irregularidad en el Programa?

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA "LA ESCUELA ES NUESTRA"

3.- Respecto al beneficio obtenido por el Programa, indique si se presentó alguna o algunas de las siguientes situaciones:

Los derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias 

1.- La información que recibió respecto al Programa por el responsable del mismo está relacionada con: 

Los Objetivos del Programa 

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias 

La Contraloría Social

3 ¿Se le solicitó algún pago o equivalente para recibir los beneficios del Programa?

Los datos de Contacto de los responsables del Programa 

Fecha de llenado del Informe:

Clave de la Entidad Federativa:

Clave del Municipio o Alcaldía:

Clave de la Localidad: 

2.- Consideras que la información recibida por el responsable del programa fue:
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0 1

No Sí

8.1 0 1

8.2 0 1

8.3 0 1

8.4 0 1

8.5 0 1

8.6 0 1

No Sí

9.1 0 1

9.2 0 1

9.3 0 1

9.4 0 1

9.5 0 1

9.6 0 1

0 1

1 No 2 Sí 3

No Sí

12.1 0 1

12.2 0 1

12.3 0 1

12.4 0 1

12.5 0 1

12.6 0 1

12.7 0 1

12.8 0 1

No Sí

13.1 0 1

13.2 0 1

13.3 0 1

13.4 0 1

13.5 0 1

13.6 0 1

13.7 0 1

¿Se presentaron propuestas para mejorar el Programa?

14.- ¿Considera que la realización de las actividades de Contraloría Social fue ajena a cualquier partido, organización política o culto religioso? 

¿Vigiló el uso correcto de los recursos del Programa?

Para que las personas beneficiarias del Programa puedan conocer sus derechos y las obligaciones 

9.- ¿Cuál fue o cuáles fueron los motivos de su queja/denuncia/alerta? (Puede marcar una o más opciones, según sea el caso)

12.- ¿El Comité de Contraloría Social realizó las siguientes actividades? 

Falta de difusión de la información sobre el Programa

El Programa no aplica los recursos públicos de forma transparente 

Las personas beneficiarias del Programa no cumplen con sus obligaciones 

No se cumpla con los períodos para la realización de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios

No existe documentación comprobatoria del uso de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios

El Programa no cumple con las reglas establecidas para su funcionamiento 

¿Verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio?

Sí 

Para lograr que se reciban en tiempo y forma los beneficios del Programa

13.- En su experiencia, ¿para qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloría Social? 

¿Se capacitó para realizar sus actividades de Contraloría Social ?

¿Vigiló que otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con sus obligaciones?

¿Participó en reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social?

¿Orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas/denuncias/alertas?

¿Solicitó información sobre los beneficios recibidos?

Para exigir una mejor atención de los responsables del Programa

No (Pase a la pregunta 11) Sí

8.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/denuncia/alerta. (Puede marcar una o más opciones, según sea el caso)

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción  

7.- ¿Usted, alguna persona beneficiaria u otro integrante del Comité, presentó o presentaron una queja/denuncia/alerta sobre el Programa? 

No aplica

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)

Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) 

Mecanismos establecidos por el Programa  

Mecanismos de los Órganos Internos de Control

Mecanismos de los Órganos Estatales de Control

11.- ¿Se promovió la participación igualitaria entre hombres y mujeres para la integración 
del Comité? 

10.- ¿Fue procedente su queja/denuncia/alerta? No

Detectar y prevenir irregularidades 

No se le encontró utilidad 

Para solicitar una atención oportuna a quejas/denuncias 

Para mejorar el funcionamiento del Programa
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0 1

No Sí

15.1 0 1

15.2 0 1

15.3 0 1

15.4 0 1

15.5 0 1

15.6

1 4

2 5

3 6

1 5

2 6

3 7

4

0 1

19.- Comentarios u observaciones generales: 

Iniciada

En proceso

Suspendida

Terminada

No sé 

No aplica

17.- La obra pública se encuentra suspendida por:

Fenómenos naturales Contingencia sanitaria

Conflicto social No sé 

Medidas de seguridad No aplica

Problemas económicos

Comunicación con las personas responsables del Programa

Informes de Contraloría Social (por ejemplo este)

15.- Según su experiencia, ¿cuál de los siguientes aspectos son susceptibles de mejora en el proceso de la Contraloría Social?

14.- ¿Considera que la realización de las actividades de Contraloría Social fue ajena a cualquier partido, organización política o culto religioso? 

No Sí

Acceso a la información en tiempo y forma

Eliminar las irregularidades detectadas en el Programa

Otro: 

Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias/alertas

16.- En caso de que su Programa implique obra pública, la obra se encuentra

FIRMAS

Nombre y firma de la persona servidora pública 

que recibe este Informe (Datos de contacto, correo electrónico y/o 

número celular)

Nombre y firma de la persona integrante del Comité 

de Contraloría Social que entrega este Informe (Datos de 

contacto, correo electrónico y/o número celular)

 Mecanismos de Atención a Quejas y Denuncias 

EN  LA  WEB

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción 

para casos graves de corrupción o cuando se requiera de confidencialidad

https:/ / a lertado res.funcio npublica.go b.mx/

Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC): 

https:/ / s idec.funcio npublica.go b.mx/ # !/

VÍ A  C OR R ESP ON D EN C IA

Envía tu escrito  a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones 

de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur 

No. 1735, P iso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Á lvaro Obregón, 

C.P. 01020, Ciudad de M éxico.

VÍ A  T ELEF ÓN IC A

Interior de la República 800 11 28 700 

y Ciudad de M éxico 2000 2000

D E M A N ER A  P R ESEN C IA L

En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado 

en Av. Insurgentes Sur 1735, P lanta Baja, Guadalupe Inn, 

Á lvaro Obregón, Código Postal 01020,  Ciudad de M éxico.

Lo s C o mités de C o ntralo rí a So cial y perso nas servido ras públicas po drán remit ir  info rmació n que co nsideren pert inente a la  C o o rdinació n de Vinculació n co n Organizacio nes So ciales y C iviles a través 

del co rreo  electró nico :

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 

55 2000 3000 ext. 3348

Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles 

18.- ¿La obra es útil para su  comunidad? No Sí 
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8. MINUTA DE REUNIÓN 
 

Programa “La Escuela es Nuestra”  
Ejercicio Fiscal 2021 

 
Nombre de la reunión:  

 
Fecha y hora de la reunión:  

 
Lugar de la reunión: Presencial (domicilio) Virtual (plataforma) 

 
 
 
 

 

Temas abordados: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Se recibió alguna queja o 
denuncia:  

Si No 

Asunto de la queja o 
denuncia: 

 
 
 
 

Acuerdos 
Actividad Responsable Fecha compromiso 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

Asistentes 
Nombre Cargo Firma 

   
   
   
   
   
   

 
 


