
Programa Escuelas de 

 Tiempo Completo  

(PETC) 

y 

Contraloría  

Social  (CS) 

 

El Programa Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC) es una iniciativa de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

que se orienta al fortalecimiento de la 

Educación Básica  

para el ejercicio fiscal 2019 

 

 

 

 

 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el  Programa.” 

 

DOCUMENTOS QUE FORMALIZAN LAS ACTIVIDA-
DES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 

a) Acta de Constitución del Comité de Contraloría 
Social. 
b) Minuta de reunión del CCS. 
c) Listas de asistencia de las reuniones del CCS. 
d) Informe Final del Comité de Contraloría Social. 
e) Acta de Sustitución, si algún miembro del Comité 
decide abandonar sus funciones. 
f) Formato de atención a quejas, denuncias y/o su-
gerencias. 
 

Es derecho de las escuelas participantes recibir los 
apoyos conforme al numeral 3.4 “Características de 
los apoyos (tipo y monto)” de las Reglas de Opera-
ción, salvo que incidan en causas de incumplimien-
to que den lugar a su suspensión o cancelación. 
 

Obligaciones:  Cumplir en tiempo y forma con los 
requisitos señalados en las Reglas de Operación y 
los Lineamientos para el funcionamiento de las Es-
cuelas de Tiempo Completo.  
 

Comprometerse para  que sus hijas, hijos o tutora-
das  asistan a la escuela los días establecidos en el 
calendario escolar y cumplan con el horario de clase 
establecido.  
 

Dirigirse con respeto al personal docente, alumna-
do y resto de la comunidad educativa.  
 

QUEJAS,  DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS 
 
El Comité de Contraloría Social de la Escuela, recibe 
y envía al Enlace Estatal de Contraloría Social para 
la revisión, análisis y atención correspondiente, el 
formato de quejas, denuncias y/o sugerencias; 
siempre y cuando esté debidamente fundamentado 
y con las pruebas correspondientes de la incorrecta 
aplicación de los recursos. 

Los Medios de comunicación son : 

 

ENLACE ESTATAL  DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 DE LA SEE 

Dirección: Josefa Ortiz de Domínguez  No.2,  
Col. Gertrudis Bocanegra, Morelia, Michoacán. 

 C.P.: 58150    Tel. Oficina. (443)  3 16 04 88.  
Correo electrónico: csocialsemich@gmail.com  

 
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO  

Dirección: Calle Ignacio Aldama No. 274, 
 Planta Baja 

Fracc. El Vivero. Morelia, Mich. 
 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL EDO.   
ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL  
Dirección: Benito Juárez  No. 127, 

Col. Centro, Morelia, Mich.  
Teléfono: 01 (443) 3 10 86 00   Ext  127  

www.secoem.michoacan.gob.mx 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MICHOACÁN  
www.educacion.michoacan.gob.mx  

 
INSTANCIA NORMATIVA 

Subsecretaría de Educación Básica. 
Página  web: básica.sep.gob.mx 

contraloriasocialseb@nube.sep.gob.mx 
 

 

 

 

“Este Programa es vigilado por el Comité de  

Contraloría Social.” 



FUNCIONES DEL COMITÉ 
 

 Verificar que el  ejercicio de los recursos  para  

apoyos o servicios sea oportuno, transparente 

y con apego a lo establecido en las reglas de 

operación  y  en la normatividad aplicable.  

 Se cumpla con los períodos de  entrega de los 

apoyos o servicios.  

 Sesionar en los tiempos establecidos por el 

Consejo Escolar de Participación Social y/o la 

Asociación de Padres de Familia o cuando el 

CCS lo considere conveniente. 

 Asistir a las capacitaciones, reuniones y 

asesorías que se les convoque.  

 Representar la voz y opinión de los padres y 

madres de familia o tutores. 

 Orientar a la comunidad escolar sobre cómo 

presentar quejas, denuncias y/o sugerencias.  

 Verificar que el Programa no se aplique, 

afectando la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 Brindar información a la comunidad  educativa 

sobre los resultados de la Contraloría Social, 

mediante el “Informe del Comité de  

Controlaría Social”. 

 Recibir y dar seguimiento a las quejas, 

denuncias y sugerencias relacionadas con el 

Programa y turnarlas a las autoridades 

competentes para su atención.  

 El Programa federal no se utilice con fines 

políticos, electorales, de lucro u otros distintos 

al objeto del Programa . 

LA CONTRALORÍA SOCIAL 

Es un mecanismo de  participación social de madres, 
padres o tutores, para que de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos    económicos y/o 
materiales asignados a la escuela.  

EL  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Es la organización social constituida 
por  padres, madres  de familia o 
tutores,  para la participación en el 
seguimiento, supervisión, vigilancia, 
transparencia y rendición de cuentas 

de los recursos asignados a  la escuela a través de  
Programas  Federales. 

SE INTEGRA 

 De manera democrática, en reunión oficial 
convocada. Se conformará en lo posible con al 
menos dos integrantes, nombrando un 
coordinador, quien tendrá como función 
principal, la organización de las acciones que 
llevará a cabo el Comité, con pleno respeto a la 
equidad de género. 

 Durarán en su cargo máximo dos años. 

 Puede estar constituido al interior del Consejo 
Escolar de Participación Social (CEPS) o de la 
Asociación de Padres de Familia.  

 Es requisito ser padre, madre o tutor de alumno 
inscrito, que no sea personal que labore dentro 
de la escuela.  

 En caso de que la escuela reciba apoyos de otros 
Programas, se promoverá la constitución de un 
solo Comité de Contraloría Social que asumirá 
las acciones de participación y contraloría de 
manera integral. 

 

Establecer en forma paulatina con-

forme a la suficiencia presupuestal, 

Escuelas de Tiempo Completo con 

jornadas de entre 6 y 8 horas dia-

rias, para aprovechar mejor el tiem-

po disponible para el desarrollo académico, deportivo 

y cultural de las/os alumnas/os, en aquellas escuelas 

donde más se necesite, conforme a los índices de po-

breza y marginación.   Se impulsarán esquemas efi-

cientes para el suministro de alimentos nutritivos al 

alumnado, con lo cual se coadyuva a mejorar la cali-

dad de los aprendizajes en la Educación Básica. 
 

EL PROGRAMA  VA DIRIGIDO 
 

A escuelas públicas de educación básica de un solo 

turno, en todos sus niveles y servicios educativos,  

que: 
 

 Sean escuelas de educación indígena y/o multi-

grado. 

 Ofrezcan educación primaria o telesecundaria. 

 Atiendan a población en situación vulnerabilidad 

o en contextos de riesgo social. 

 Presenten bajos niveles de logro educativo o al-

tos índices de deserción escolar. 
 

TIPO DE APOYOS QUE  OTORGA 
 

 Recursos para desarrollar las 

acciones de Fortalecimiento de 

la equidad y la inclusión que la 

escuela incluya en su Ruta de 

Mejora Escolar.  

 Apoyo para el Servicio de Alimentación hasta 
$15.00 por alumno y pago a las Coordinadoras 
del Servicio de Alimentación por $3,800.00. 

 


