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• Tomar la capacitación para realizar las actividades de 
CS por parte del RCS de las IES,

• Solicitar al RCS de la IE la información pública 
relacionada con la operación del Programa

• Registrar en el informe(s) el(los) resultado(s) de las 
actividades de contraloría social realizadas, así como 
dar seguimiento, en su caso, a los mismos; 

• Supervisar que se apliquen correctamente los 
recursos al 100% y que se adquiera lo que se autorizó 
comprar en el anexo de ejecución del convenio de 
apoyo.







1.- Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 
2.- Vigilar que 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. 
3.- Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener esa característica. 
4.-Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios. 
5.- Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o 
servicios. 
6.-Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa 
federal. 
7.-Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
8.-Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal. 
9.-Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información de estas y, en 
su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la Representación Federal o Estatal, a efecto de que se tomen las
medidas a que haya lugar.
10.-Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 
relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención (Instancia 
Normativa y al OEC o a la SFP). 



Atención personal previa cita.
Correo electrónico especial: quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx, con el objeto de 
facilitar a los miembros de las comunidades universitarias y población en general, la 
emisión de preguntas y/o sugerencias o, en su caso, inconformidades sobre el desarrollo 
de los proyectos apoyados con recursos del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE).
Directamente en la Subdirección de Evaluación de la Coordinación General, con la Act. 
Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación o con la Mtra. María del Consuelo Romero 
Sánchez, Jefe de Departamento de Evaluación Institucional o con la Lic. Ma. Salomé 
Cedillo Villar en Av. Universidad 1200, 3º Piso en sección 3G, Colonia Xoco, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México, México C.P. 03330; o bien, 
Telefónicamente: Comunicarse al 55 3601 1610 o al Conmutador de la SEP: 55 3601-1600, 
extensiones 67151 o 67146 o 67153,
Correos electrónicos personales: stapia@nube.sep.gob.mx o 
consuelo.romero@nube.sep.gob.mx o salome.cedillo@nube.sep.gob.mx
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