
Puedes presentar una queja, denuncia y/o 
sugerencia en:

 
CONTRALORIA SOCIAL DE LA SEE. 

ENLACE ESTATAL DE CONTRALORÍA SOCIAL.
Domicilio: Calle Virgo No. 134 planta alta, Colonia 

Cosmos, CP. 58050, Morelia, Michoacán.
Correo electrónico: contraloriasocial@see.gob.mx

 
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS. 

Domicilio: Calle Ignacio Aldama #274, 3er Piso Col. 
Ampliación Los Viveros, CP. 58083, Morelia, 

Michoacán. Teléfono: 4432997867 
Correo electrónico: proni.admi.micoacan_@gmail.com

 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO
ORGANO ESTATAL DE CONTROL (SECOEM)

Domicilio: Calle Benito Juárez No. 127 Centro Histórico 
C. P. 58000 Morelia, Michoacán. Teléfono: 

4433108600 ext. 164.
Correo electrónico: 

quejas@secoem.michoacan.gob.mx 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
https://educacion.michoacan.gob.mx/programas- 

federales-see
 INSTANCIA NORMATIVA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
http.//www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas.php 

 
EDUCATEL (SISTEMA TELEFÓNICO DE 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA SEP) 
Teléfonos 5536017599 en la Ciudad de México 

8002886688 (Lada sin costo) (horario de 8:00 a 20:00) 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Sistema Integral de Denuncia Ciudadana Liga: 
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/  
•Aplicación (App): “Denuncia Ciudadana de la 

Corrupción” 

QUEJAS, DENUNCIAS Y /O SUGERENCIAS. 

De acuerdo con lo considerado en las
Reglas de Operación y normatividad vigente
del PRONI, cualquier irregularidad
consistente en una queja, denuncia y/o
sugerencia detectadas por parte de la
población beneficiada respecto de la
operación del programa y el ejercicio del
recurso, podrá presentarse de manera
personal, escrita o por internet.

¿QUIÉNES RECIBEN LAS QUEJAS,
DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS? 

La persona Enlace Estatal de Contraloría
Social en conjunto con Coordinadoras/es
Locales del PRONI, recibirán, atenderán y
canalizarán las quejas, denuncias o
sugerencias relativas al incumplimiento de
las metas o la incorrecta aplicación de los
recursos públicos del programa. 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ LLENAR EL
CCS: 
1.Acta de Constitución del Comité de
Contraloría Social.
2. Minuta de Reunión del Comité de
Contraloría Social.
3. Acta de Sustitución de Integrantes del
Comité de Contraloría Social (en caso de
existir).
4. Listas de Asistencia de Beneficiarios y
servidores públicos.
5. Informe del Comité de Contraloría Social .

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
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Constitución, funciones y responsabilidades 
del Comité de Contraloría Social 
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Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga
uso indebido de los recursos de este Programa, deberá ser
denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente.



¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL (CS)?
 

 Es el mecanismo para que  los beneficiarios,
de manera organizada, verifiquen el
cumplimiento de las metas y la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados
a los programas de desarrollo social. 
La Secretaría de la Función Pública (SFP)
como instancia rectora y la Dirección
General de Gestión Escolar y Enfoque
Territorial (DGGEyET), como Instancia
Normativa del PRONI, observa el
cumplimiento de los Lineamientos y realiza
las acciones de CS, bajo el esquema validado
por la SEP:

 
¿QUÉ SON LOS COMITÉS DE

CONTRALORÍA SOCIAL (CCS)? 

Es la organización social constituida por los
beneficiarios de los programas de desarrollo
social. 

 
¿CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ DE

CONTRALORÍA SOCIAL (CCS)?
De manera democrática en la primera
reunión oficial convocada, estarán presentes
los beneficiarios del Programa. De forma
organizada o en forma individual los
beneficiarios podrán realizar actividades de
contraloría social quienes tendrán como
función principal, la organización de las
acciones que llevará a cabo el Comité; así
como establecer la comunicación y acuerdos
con la Autoridad Educativa Local. Se integrará
en lo posible, con el mismo número de
hombres y mujeres; es decir atendiendo el
principio de paridad de género. 

Fortalecimiento académico. 
Servicios de Asesores/as Externos/as
Especializados/as 

Escuelas con docentes y Asesores Externos
Especializados [AEE] desarrollando el aprendizaje de
una lengua [Inglés]. 
Pago de Servicios Profesionales a los AEE que
atienden el desarrollo del aprendizaje de la lengua
[Inglés] en las escuelas participantes. 
Certificación Internacional de dominio del idioma
inglés y enseñanza del mismo a docentes de
Educación Preescolar, Primaria y Secundarias
Técnicas así como a AEE. 
Certificación Internacional de dominio del idioma
inglés a alumnos de 6º de Primaria y 3º de Secundaria
Técnica. 
Asignación de libros de texto a los Jardines de Niños y
Escuelas Primarias. 

OBJETIVO:  
 

Contribuir a que las escuelas públicas de educación
básica fortalezcan sus capacidades técnicas y
pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma
inglés, con el fin de que la población en México acceda a
una educación de excelencia, pertinente y relevante.
Población objetivo Son las escuelas públicas de
educación básica de los niveles de preescolar, primarias
regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas
por las AEL, para impartirles una lengua extranjera
(inglés) de organización completa, multigrado, indígenas,
de jornada regular y/o de tiempo completo

 TIPOS DE APOYO:

 
TIPOS DE COMITÉS

 
A) Comités integrados por Supervisores, Directivos,
Docentes y equipo de apoyo.
B) Comités integrados por Supervisores Directivos,
Docentes, equipo de apoyo y Padres, Madres de Familia o
Persona Tutor. 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
De enero a diciembre 2022. 

 
BENEFICIOS:

Solicitar a la instancia Ejecutora la información
pública relacionada con la operación del mismo. 
·Vigilar que: 
Se difunda la información completa sobre la
operación del PRONI, de forma veraz y oportuna. 
El ejercicio de los recursos públicos para las obras,
apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con
apego a lo establecido en las Reglas de Operación y
en su caso normatividad aplicable. 
Que la población beneficiaria del PRONI cumpla con
los requisitos de acuerdo con la normatividad
aplicable. 
Se cumpla con los periodos de elección de las obras
o de la entrega de los apoyos o servicios. 
Exista documentación comprobatoria del ejercicio
de los recursos públicos y de la entrega de las obras,
apoyos o servicios. 
El programa federal no se utilice con fines políticos,
electorales, de lucro u otros distintos al objeto del
programa. 
El programa federal se ejecute en un marco de
igualdad entre mujeres y hombres.
Las autoridades competentes den atención a las
quejas, denuncias relacionadas con el programa
federal. 
Registrar en el Informe del Comité de Contraloría
Social Anexo 8, los resultados de las actividades
realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a
los mismos. Orientar a las personas beneficiarias
sobre cómo presentar quejas, denuncias o
sugerencias, conforme a los mecanismos
establecidos en la entidad. 
Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación del
programa, recabar la información y en su caso
presentarla junto con la información recopilada a la
Instancia Ejecutora a efecto de que se tomen las
medidas a que haya lugar. 
Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar
al fincamiento de responsabilidades administrativas,
civiles o penales relacionadas con el programa, así
como turrarlas a las autoridades competentes para
su atención. 

 
FUNCIONES DE LOS CCS 

Vigilar que: 


