
QUEJAS,  DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS 
 

• Difundir y promover el mecanismo para la atención, 
canalización y respuesta a la QDS. 

• Realizar la captación oportuna de la QDS y asignar un 
número de registro. 

• Entregar al Responsable del PEEI y EECS la QDS para la 
revisión, análisis y atención correspondiente. 

• Dar seguimiento a la atención brindada a la QDS. 

• Informar a las Instancias Normativas sobre la QDS. 
 

ANEXOS QUE FORMALIZAN LA CONSTITUCIÓN DEL  
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 

a) El Acta de Constitución (AC) del CCS. Anexo 3 
b) Escrito Libre (EL). 
b) Minuta de Reunión (MR) del CCS.  Anexo 6 
c) Lista de Asistencia  de Beneficiarios 
d) Lista de Asistencia de Equipos Estatales (LA).  Anexo 7 
 

ANEXOS PARA RENDIR EL INFORME DEL 
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 

a) Informe  (IF) del CCS. Anexo 8 
b) Minuta de Reunión (MR) del CCS.  Anexo 6 
c) Lista de Asistencia  de Beneficiarios 
d) Lista de Asistencia de Equipos Estatales (LA).  Anexo 7 
 

ANEXO 5: ACTA DE SUSTITUCIÓN 
 

De existir alguna modificación o sustitución de alguno de 
los integrantes del Comité, éste se deberá designar de 
entre sus beneficiarios del PEEI. La notificación del cam-
bio se hará por escrito al Enlace Estatal de Contraloría 
Social (EECS) con el anexo 5 “Acta de Sustitución de un 
integrante del CCS”.  
 

De ser procedente el cambio, se realizarán los ajustes en 
el SICS. 
 

Los integrantes del CCS perderán su calidad de integran-
te, por las siguientes causas: 
I. Muerte del integrante. 
II. Separación voluntaria. 
III. Acuerdo del CCS tomado por mayoría de votos. 
IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios. 
V. Pérdida del carácter como beneficiario. 

  PUEDES PRESENTAR QUEJAS, DENUNCIAS Y/O  
SUGERENCIAS  EN: 

 

ENLACE ESTATAL DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 DE LA SEE MICHOACÁN 

Domicilio: Calle Virgo #134, Tercer Piso, 
Col. Cosmos, Morelia, Michoacán. 

 C.P. 58050      
Correo electrónico: contraloriasocial@see.gob.mx  

 
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Dirección:  Ignacio Aldama #274, Planta Baja 
Col. El Vivero, CP 58083. Tel.: 443 308 7048 

Morelia, Mich. 
Correo electrónico:  peeimichoacan@gmail.com 

 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.   

ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL. SECOEM 
Dirección: 20 de noviembre 36 

Centro Histórico, Morelia, Mich.  
Teléfono: 443 3 10 86 00   Ext  161 a 164 

www.secoem.michoacan.gob.mx 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MICHOACÁN  
http://Secretaría de Educación | Programas Federales SEE 

(michoacan.gob.mx)  
 

INSTANCIA NORMATIVA 
SIDEC: 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/ 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 
DE LA SFP 

800 11 28 700 
PRESENCIAL: EN EL MÓDULO 3 DE LA SFP 

Domicilio en Av. Insurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, 
Álvaro Obregón, CP 01020, Cd. de México 

 
PLATAFORMA: CIUDADANOS ALERTADORES INTERNOS Y 

EXTERNOS DE LA CORRUPCIÓN. 
http://alertadores.funcionpublica.gob.mx 

 
APLICACIÓN INFORMÁTICA 

“Denuncia Ciudadana de la Corrupción” 

“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” 

 Clave U031 

Ejercicio fiscal  2022 

en el 

Programa Expansión de  

la Educación Inicial 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

https://educacion.michoacan.gob.mx/programas-federales-see/
https://educacion.michoacan.gob.mx/programas-federales-see/


LA CONTRALORÍA SOCIAL (CS) 

 

“Es el mecanismo de los beneficiarios, de manera 
organizada, para verificar 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 PEEI, observa el 
cumplimiento de los Lineamientos y realiza las 
acciones de CS, bajo el esquema validado por la 
SEP. 

ACTIVIDADES QUE PUEDE DESARROLLAR EL 

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL 

 
I. Solicitar al EECS y/o del Coordinador Local del 

PEEI, la información pública relacionada con la 

operación del Programa. 

II. Vigilar que: 

• Se difunda información suficiente, veraz y oportuna 

sobre la operación del PEEI. 

V. La formalización de la solicitud de constitución del 
Comité se realizará en el formato “Acta de 
Constitución del CCS.  

VI. Una vez registrado el CCS en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), el EECS 
expedirá y entregará una Constancia de Registro 
al CCS. 

VII.Los comités integrados, podrán tener una vigencia 
de dos años, con la posibilidad de reelegirse un 
año más.. 

• El EECS y Coordinador del PEEI son los responsables 
de promover la constitución del CCS, a través de 
páginas oficiales, correos electrónicos, video 
conferencias o plataformas. 

• El número de integrantes del Comité será 
determinado por la participación de los 
beneficiarios, se deberá integrarse en lo posible, 
con el mismo número de hombres y mujeres; de 
acuerdo al acceso igualitario entre mujeres y 
hombres a los beneficios del Programa. 

• De manera democrática, en reunión oficial 
convocada.  

• Cada CCS que se constituya, nombrará un 
coordinador/a del mismo, quien tendrá como 
función principal, la organización de las acciones 
que llevará a cabo el comité. 

CRITERIOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE 

CONTRALORÍA SOCIAL (CCS) 

 

I. Se podrá integrar al interior del CPE, 
únicamente con la participación de la 
población beneficiaria en los centros escolares 
de educación básica que participan en Los 
Programas. 

II. Se deberá realizar una reunión de trabajo al 
inicio de las acciones, con la presencia de los 
beneficiarios, con la finalidad de 
proporcionarles información sobre los trabajos 
que deberán realizar. 

III.  La constitución de los comités será 
únicamente con padres, madres de familia o 
tutor 

IV. El Enlace Estatal de Contraloría Social (EECS) 
verificará que los integrantes del CCS, tengan 
la calidad de beneficiarios. 

• El ejercicio de los recursos públicos que reciba la 

escuela, para los apoyos sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las 

Reglas de Operación.  

• Se cumpla con los períodos de ejecución de los 

apoyos.  

• 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 federal.  

• El programa federal se ejecute en un marco de 

igualdad entre mujeres y hombres.  

• Las autoridades competentes den atención a las 

quejas y denuncias relacionadas con el programa. 

III. Registrar en los Informes de CCS los resultados de 

las actividades de contraloría social realizadas. 

IV. Orientar a las personas beneficiarias sobre cómo 

presentar quejas, denuncias o sugerencias. 

V. Recibir y presentar las quejas y denuncias sobre la 

aplicación y ejecución del programa. 

VI. Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesorías a 

las que se convoque.  

VIII. Brindar información a la comunidad educativa 
sobre los resultados de la contraloría social.  

QUEJAS, DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS 

 

De acuerdo con lo considerado en las Reglas de 
Operación y normatividad vigente del PEEI, 
cualquier irregularidad consistente en una queja, 
denuncia y/o sugerencia detectada por parte de 
la población beneficiaria respecto de la operación 
del Programa y el ejercicio del apoyo, podrá 
presentarse de manera personal, por escrito o 
por internet. 


