
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 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
Domicilio: Calle Ignacio Aldama #274, planta baja Col. 

Ampliación Los Viveros, CP. 58083, Morelia, 
Michoacán. Teléfono: 4433160646 

Correo electrónico: pfsee.michoacan2022@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 PFSEE, 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 PFSEE, 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 (Pág. 23
GO).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ LLENAR EL
CCS: 

1.Acta de Constitución del Comité de
Contraloría Social y Escrito libre.
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. Informe del Comité de Contraloría Social .

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Programa Fortalecimiento de los 
Servicios de Educación Especial

(PFSEE– S295) 

Constitución, funciones y responsabilidades 
del Comité de Contraloría Social 

 
 
 

Ejercicio Fiscal 2022 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa” .



¿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
Desarrollo Curricular (DGDC), como Instancia
Normativa del PFSEE, 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)?
 

Se constituirán en las instancias que prestan
servicios públicos de educación especial que
brindan atención educativa a los educandos
con discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes en educación básica y que
reciben apoyos : 

 
A) De apoyo: USAER (Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular). 
b) Escolarizados: CAM (Centro de Atención
Múltiple) y CAM laboral (Centro de Atención
Múltiple con formación para el trabajo). 

OBJETIVO:  
Fortalecer los Servicios de Educación
Especial con acciones dirigidas a sus Agentes
educativos, equipamiento específico y
establecimiento de vínculos
interinstitucionales, para que brinden una
atención educativa equitativa e inclusiva
acorde a las necesidades de educandos con
discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes en Educación Básica 

 TIPOS DE APOYO:
 

Fortalecimiento de agentes educativos   
Equipamiento específico de los Servicios de
Educación Especial.

 
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. 
 
 

BENEFICIARIOS:

Supervisores, Directivos, Docentes, equipo
de apoyo y Padres, Madres de Familia o
Persona Tutor que decidan participar
voluntariamente en el PFSEE y que operen
los Servicios de Educación Especial.

 Difusión de la información completa sobre la
operación del PFSEE, de forma veraz y oportuna. 
Que 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 PFSEE 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 6, 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: 


