
No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Del

Al

Clave de la localidad:

1. La  información que conocen se  refiere  a : (responder por programa en las columnas de la derecha. Pueden elegir más de una opción) 

1 Objetivos  del (de los ) Program a (s )

2 Beneficios  que otorga el (los ) Program a (s ) 

3 Requis itos  para ser beneficiario (a) 

4 Tipo y m onto de las  obras , apoyos  o servicios  a realizars e 

5 Dependencias  que aportan los  recurs os  para el (los ) Program a (s )

6 Dependencias  que ejecutan el (los ) Program a (s )

7 Conform ación y funciones  del com ité o vocal

8 Dónde pres entar quejas  y denuncias

9 Derechos  y obligaciones  de quienes  operan el (los ) program a (s )

10 Derechos  y obligaciones  de los  beneficiarios  (as )

11 Form as  de hacer contraloría social

13

2. ¿Qué actividades de Contra loría  Socia l rea lizaron como comité? (pueden elegir más de una opción)

1 Solicitar inform ación de las  obras , apoyos  o servicios

2 Verificar el cum plim iento de las  obras , apoyos  o servicios

3 Vigilar el us o correcto de los  recurs os  del (de los ) Program a (s )

4 Inform ar a otros  (as ) beneficiarios  (as ) sobre el (los ) Program a (s )

5 Verificar la entrega a tiem po de la obra, apoyo o servicio

6 Contes tar inform es  de Contraloría Social

7 Reunirs e con servidores  públicos  y/o beneficiarios  (as )

9

1 Para ges tionar o tram itar las  obras , apoyos  o servicios  del (de los ) Program a (s ) 

2 Para recibir oportunam ente las  obras , apoyos  o servicios

Program a Nacional de  Inglé s                                            

(PRONI)

PRE PETC PNCE PFCE PRONI

3.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia  ¿Para  qué les sirvió participar en actividades de Contra loría  Socia l? (pueden 

elegir más de una opción)

PRE PETC PNCE PFCE PRONI

DÍA MES AÑO

Fecha de llenado de 

la cédula: 

Información prellenada por el (los) Programa (s)

Nombre de la obra, apoyo o servicio 

vigilado:

Clave de la entidad 

federativa:

DÍA MES AÑO

Preguntas que deberá responder el Comité de Contraloría Social

Clave del municipio o 

alcaldía:

Periodo de la ejecución o 

entrega del benef ic io: DÍA MES AÑO

No des eam os  res ponder / No sabem os

8
Expres ar neces idades , opiniones , quejas , denuncias  o peticiones  a los  

res pons ables  del (de los ) Program a (s )

Marque con una X el o los Nombre(s) del (los) Programa(s) Federal(es) que se ejecutan en la escuela

Program a Es cue las  de  Tie m po 

Com ple to 

(PETC)

Program a Nacional de  

Convive ncia Es colar  

(PNCE)

Program a de  Fortale cim ie nto 

de  la Calidad e n Educación 

(PFCE)

Program a de  la Re form a 

Educativa 

(PRE)

No des eam os  res ponder / No sabem os

12
Periodo de ejecución de la obra o fechas  de entrega de los  apoyos  o 

s ervicios

PRE PETC PNCE PFCE PRONI

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
(PRE, PETC, PNCE, PFCE, PRONI) 



4. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Si quieres reportar algo o requieres mayor información dirígete a: TELSEP (01 55) 36 01 75 99 en la Ciudad de México o al 01 800 288 6688

(Lada sin costo).

4.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?

4.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?

7. ¿El (los) Programa (s) beneficia en un marco de igualdad a hombres y 

mujeres?

PRONI

PRE PETC PNCE PFCE PRONI

5. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos 

del (de los) Programa (s), consideran que la localidad, la comunidad o las 

personas beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios (as)?

6. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de 

ser electos hombres y mujeres?

PRE PETC PNCE PFCE

4.1 ¿El (los) Programa (s) entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a 

las Reglas o Lineamientos de Operación u otras normas que lo regulen?

4.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿Consideran que 

cumple con lo que el (de los) Programa (s) les informó que se les entregaría?

4.3. ¿Detectaron que el (los) Programa (s) se utilizó con fines políticos, electorales, de 

lucro u otros distintos a su objetivo?

4.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del (de los) 

Programa (s)?

Nombre y firma del (la) integrante del ComitéNombre y firma del servidor público que recibe este informe

PRE PETC PNCE PFCE PRONI

PRE PETC PNCE PFCE PRONI

Nombre y Firma del (la) Coordinador(a) del Comite
de Contraloría Social de la escuela beneficiada.

Agregar el SELLO del CEPS

Nombre y Firma del servidor público que recibe
este informe.
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