
Periodo a registrar Julio-Septiembre

Nombre del Programa Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior.

Dependencia
SEP, Dirección General de Educación Superior Universitaria e 

Intercultural
Responsable del llenado Tania Rebeca Benitez Montoy

Unidad Responsable
Dirección General de Educación Superior Universitaria e 

Intercultural

Instancia normativa
Dirección General de Educación Superio Universitaria e 

Intercultural- Dirección de Superación Académica

Sí
Correo electrónico

18/06/2020
Sí

17
Directorios de enlaces de instancias ejecutoras (realizado y 

enviado)
Sí

Realizado Sí
Sí
Correo electrónico

18/05/2020

Total de capacitaciones 2
Mujeres: 1
Hombres: 1

Entidades de procedencia de participantes Guerrero, Puebla

Temas abordados Desarrollo de las actividades de contraloría y llenado de formatos

00 Presenciales
02 Virtuales
00 Telefónicas

Total de asesorías 11
Mujeres: 4
Hombres: 20

Entidades de procedencia de participantes Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla

Temas abordados
Informe de quejas y/o denuncias, Publicación de documentos en 

página Web institucional

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y 
denuncias, acceso y solicitudes de información u otros 

aspectos relevantes

Envío mensual del informe de quejas y/o denuncias.

00 Presenciales
11 Virtuales
00 Telefónicas

Materiales Cartel 
Canales Vía correo electrónico y en la página web del Programa

Comités de Contraloría Social 9
Mujeres: 14
Hombres: 20

Entidades donde se han conformado
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y 

Tamaulipas
Capacitaciones 
Total de capacitaciones 12

Mujeres: 53

Operación de la Contraloría Social

Total de integrantes de comités

Total de asistentes

Total de asistentes

Tipo de capacitaciones

Asesorías impartidas a enlaces de instancias ejecutoras

Total de asistentes

Tipo de asesorías

Actividades de difusión

INFORME TRIMESTRAL

Actividades de Promoción de la Contraloría Social

Envío de documentos normativos a instancias ejecutoras

Designación de enlaces de instancias ejecutoras

Enviado a la CVOSC

Capacitaciones impartidas a enlaces de instancias ejecutoras



INFORME TRIMESTRAL

Hombres: 59

Entidades de procedencia de participantes
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y 

Tamaulipas

Temas abordados

Marco normativo y reglas de operación del PIEE; objetivos de 

Contraloría Social; facultades y obligaciones del comité; y llenado 

de formatos principalmente.
Asesorías 
Total de asesorías 8

Mujeres: 19
Hombres: 20

Entidades de procedencia de participantes
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y 

Tamaulipas

Temas abordados

Constitución del comité; capacitaciones sobre los objetivos de CS, 

marco normativo del Programa y llenado de formatos; 
supervisión de informe sobre los montos vigilados; emisión de 

recomendaciones sobre las acciones de vigilancia; supervisión 

física de los apoyos entregados; y llenado del informe del comité.

Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y 
denuncias, acceso y solicitudes de información u otros 

aspectos relevantes

Revisión de los padrones de estudiantes beneficiarios, evaluación 

de los recursos ejercidos.

Reuniones 
Total de reuniones 17

Mujeres: 36
Hombres: 42

Entidades de procedencia de participantes
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y 

Tamaulipas

Temas abordados
Conformación del comité de Contraloría Social, Adquisición de 

bienes y revisión física de los mismos
Principales temas establecidos en los acuerdos: quejas y 
denuncias, acceso y solicitudes de información u otros 

aspectos relevantes

Mantener el seguimiento del ejercicio de los recursos del 
proyecto, Solicitudes de información de bienes adquiridos y 

ejecución de recursos.

Actividades de fortalecimiento de la cultura de la denuncia
Principales canales de recepción

Entidades implicadas
Principales problemáticas

Durante el periodo reportado no se presentaron quejas y/o 

denuncias

Aspectos relevantes a reportar

Total de asistentes

Total de asistentes

Total de asistentes

Atención a quejas y denuncias


