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FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
CONTRALORÍA SOCIAL 2018

¿Qué es la contraloría social ?
Es el mecanismo por el cual las
escuelas beneficiadas por los
Programas Federales de Desarrollo
Social, verifican el cumplimiento de
las metas y la correcta aplicación de
los recursos (económicos, técnicos o
en especie) asignados por los
Programas a través de la integración
y funcionamiento de Comités de
Contraloría Social, constituidos por
padres y madres de familia o
tutores en las escuelas, en el marco
del CEPSE.

¿Qué es el Comité de
Contraloría social (CCS)?
Es la organización social
constituida por los beneficiarios de
los programas de desarrollo social a
cargo de las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia de la
ejecución de dichos Programas en
las escuelas públicas de educación
básica, con relación al cumplimiento
de
las
metas
y
acciones
comprometidas en éstos, así como
apoyar
en
el
ejercicio
de
transparencia y rendición de cuentas
de los recursos asignados.

Objetivo
del
Programa
de
Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE):
Tiene como prioridad desarrollar
acciones con incidencia en el ámbito
académico,
orientadas
para
fortalecer las capacidades de los
docentes en torno a los aprendizajes
clave, particularmente en los campos
del lenguaje y comunicación,
pensamiento
matemático
y
educación socioemocional.

¿A quienes beneficia el
Programa?
A supervisores, directores y
ATP´s y docentes de nivel
preescolar,
primaria
y
secundaria.

Apoyos que otorga el PFCE:
● Curso taller para docentes de
primaria y secundaria, para ofrecer
orientación y estrategias didácticas
novedosas para la enseñanza de la
asignatura de matemáticas.
● Capacitación para los supervisores
de las 122 zonas escolares de
preescolar, primaria y secundaria
para informar propósitos, alcances,
sedes y calendarios para la
capacitación.
● Realizar sesiones de capacitación
presencial, para docentes de
educación inicial, preescolar y
primaria, en el campo de lenguaje y
comunicación con fortalecimiento de
competencias comunicativas.
● Realizar sesiones de formación
academia enfocadas a fortalecer las
capacidades didácticas y la práctica
pedagógica
en
educación
socioemocional.

