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Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019
Programa S244, para la Inclusión y la Equidad Educativa
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

UNIDAD DE MEDIDA

META

FECHA PROGRAMADA

Instancia
Normativa

Oficio de
nombramiento

30

30 de abril de 2019.

Instancia
Normativa

Documentos
normativos

3

25 de marzo de
20019.

Instancia
Normativa/SFP

Oficio de
validación

1

Una vez que
cumpla con las
disposiciones
establecidas en los
Lineamientos.

Instancia
Normativa

Oficio y/o medios
generados

3

Abril de 2019.

OBSERVACIONES /
COMENTARIOS

PLANEACIÓN
1.1 Solicitar a las Autoridades Educativas Locales (AEL) la designación del
Enlace Estatal para promover y coordinar la contraloría social en las
escuelas de educación básica beneficiadas por el Programa.
1.2 Elaborar o actualizar el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa
de Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
.y enviarlos por oficio o correo electrónico a la Secretaría de la Función
Pública
1.3 Contar con la validación de los documentos normativos de contraloría
social: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de
Participación y Contraloría Social, por parte de la SFP, una vez cumplidas
las disposiciones establecidas en los Lineamientos.
1.4 Comunicar a las Instancias Ejecutoras la participación de los Órganos
Estatales de Control (OEC) en actividades de difusión, capacitación,
recopilación de informes y atención de quejas y denuncias, según sea el
caso.
1.5 Capturar en el SICS los documentos normativos de contraloría social:
Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría
Social.
1.6 Entregar a las AEL el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual
de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) validados y autorizado por la SFP.
1.7. Solicitar a las ejecutoras estatales la elaboración de su Programa Estatal
de Trabajo de Participación y Contraloría Social, alineados al PATCS.
1.8. Revisar y en su caso validar los PETC.

Instancia
Normativa
Instancia
Normativa

Documentos
normativos
registrados
Oficio y/o medios
generados
Oficio y/o medios
generados

Instancia
Normativa

Copia del Oficio
de validación

Instancia
Normativa

1
30
30

30

A más tardar 10 días
hábiles posteriores
a su validación.
Antes del 31 de
mayo de 2019.
Antes del 14 de
junio de 2019.
Una vez cumplidas
las disposiciones
establecidas en los
documentos
normativos.
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

UNIDAD DE MEDIDA

META

FECHA PROGRAMADA

2.1 Promover en las Entidades Federativas la operación de la Contraloría
Social (acciones de capacitación al equipo técnico estatal, la constitución y
funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, reuniones con los
integrantes de los comités y con el resto de la comunidad escolar, así como
acciones de capacitación y/o asesoría dirigida a los integrantes de los
Comités para el desempeño de sus funciones).

Instancia
Normativa

Oficio y/o medios
generados

30

Del 30 de abril al 20
de diciembre de
2019.

2.2 Promover en cada Entidad la implementación de un mecanismo para la
captación, atención y seguimiento a las quejas, denuncias y/o sugerencias.

Instancia
Normativa

Oficio y/o medios
generados

30

2.3 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social para la operación
de la contraloría social en las entidades federativas que reciben apoyos del
PIEE.

Instancia
Normativa

Lista de asistencia
y otros medios
generados

30

2.4 Entregar a las Instancias Ejecutoras los materiales de Difusión y capturar
su distribución en el SICS.

Instancia
Normativa

Oficio y/o medios
generados

30

2.5 Impartir asesoría presencial o a distancia a petición de parte, dirigida a
los Enlaces Estatales de Contraloría Social para la planeación,
implementación y seguimiento de las acciones de contraloría social.

Instancia
Normativa

Informe

1

3.1 Monitorear la captura del Programa Estatal de Participación y
Contraloría Social en el SICS.

Instancia
Normativa

Reporte y/o
medios generados

30

3.2 Monitorear la constitución y registro de los Comités de Contraloría
Social a través del SICS.

Instancia
Normativa

Reporte y/o
medios generados

30

3.3. Capacitar a los Comités de Contraloría Social constituidos y brindar
asesoría a petición de parte.

Instancia
Ejecutora

Reporte y/o
medios generados

30

3.4 Monitorear a través del SICS, el otorgamiento de capacitación y/o
asesoría a los integrantes de los Comités de Contraloría Social.

Instancia
Normativa

Reporte y/o
medios generados

30

3.5.Recopilación de los Informes de los Comités de Contraloría Social

Instancia
Ejecutora

Reporte y/o
medios generados

30

OBSERVACIONES
COMENTARIOS

PROMOCIÓN

Del 30 de abril al 20
de diciembre de
2019.
Del 30 de abril al 29
de noviembre de
2019.
Del 30 de abril al 29
de noviembre de
2019.
Del 30 de abril al 20
de diciembre de
2019.

SEGUIMIENTO
Del 01 de julio al 13
de septiembre de
2019.
Del 23 de septiembre
al 20 de diciembre de
2019
Del 23 de septiembre
al 20 de diciembre de
2019
Del 23 de septiembre
al 20 de diciembre de
2019
Del 15 de noviembre
al 20 de diciembre de
2019
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RESPONSABLE

UNIDAD DE MEDIDA

META

3.6. Monitorear a través del SICS, la captura de los Informes de los Comités
de Contraloría Social.

Instancia
Normativa

Reporte y/o
medios generados

30

3.7. Dar seguimiento a la captura de reuniones con integrantes de los
comités y/o demás comunidad educativa, en el SICS

Instancia
Normativa

Reporte y/o
medios generados

30

3.8 Dar seguimiento a la captura de materiales de difusión y capacitación
que registran las Instancias Ejecutoras.

Instancia
Normativa

Reporte y/o
medios generados

30

Instancia
Normativa

Reporte Generado

30

ACTIVIDAD

3.9 Elaborar para cada entidad federativa el reporte bimestral de
seguimiento, del estatus que guarda la captura de información
relacionada con la promoción y operación de la Contraloría Social, en el
SICS.
3.10 Enviar a las entidades federativas los reportes de seguimiento
bimestral, que da cuenta del estatus que guarda la captura de información
relacionada con la promoción y operación de la Contraloría Social, en el
SICS.
3.11 Solicitar a las Instancias Ejecutoras el informe de seguimiento a la
captación de quejas, denuncias o sugerencias, y su atención ante las
instancias correspondientes.
3.12 Requerir a las Ejecutoras la elaboración del informe de resultados de
las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social.
3.13 Elaborar un informe de resultados generales en materia de Contraloría
Social que considere acciones de mejora.

Instancia
Normativa
Instancia
Normativa/
Instancias
Ejecutoras
Instancia
Normativa/
Instancias
Ejecutoras
Instancia
Normativa

Reporte enviado

30

Informe de quejas
y denuncias
recibidas,

30

Informe de
resultados

30

Informe

1

FECHA PROGRAMADA

OBSERVACIONES
COMENTARIOS

Del 23 de septiembre
al 20 de diciembre de
2019
Del 23 de septiembre
al 20 de diciembre de
2019
Del 23 de septiembre
al 20 de diciembre de
2019
Del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2019.

Del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2019.

Del 30 de abril al 20
de diciembre de
2019.
Del 31 de diciembre
de 2019 al 28 de
febrero de 2020
Del 31 de diciembre
de 2019 al 28 de
febrero de 2020.
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