
¿TIENES UNA QUEJA,
DENUNCIA  Y/O SUGERENCIA?

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

1.- Envía un correo electrónico 
y/o llama por teléfono a : 
peei-u031@hotmail.com, carla.sanchez@yucatan.gob.mx 
enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx
Tel. 9999-303950 ext. 51416 y 51417. 
Desde el interior de la República 800-1128700, 
no olvides dejar tus datos, dirección, teléfono
y/o correo electrónico, para dar una respuesta oportuna.

RECUERDA QUE TODO BENEFICIO ES APRENDIZAJE PARA TUS HIJOS, ES TU DERECHO
INFORMAR SOBRE  LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

2.- Vía correspondencia; envía tu escrito
a la Dirección General de Denuncias
e Investigaciones de la Secretaría de la Función
Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735,
Piso 2 Ala Norte Guadalupe Inn, Álvaro Obregón,
C.P. 01020, Ciudad de México.

3.- Vía aplicación informática
“Denuncia Ciudadana
de la Corrupción”

Denuncia



¿SABES QUÉ ES LA 
CONTRALORÍA SOCIAL ?

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

ES EL MECANISMO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA 
QUE DE MANERA ORGANIZADA, VERIFIQUEN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y LA CORRECTA 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGANDOS AL 
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL (PEEI)

¿PARA QUÉ SIRVE?
A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL PUEDES…

VIGILAR SUPERVISAR DAR SEGUIMIENTO

A  LA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS

FEDERALES

Quejas, Denuncias y/o Sugerencias al correo
peei-u031@hotmail.comTeléfonos (999) 930 39 50 ext. 51416 y 51417

enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx 
Desde el interior de la República 800-1128700

Vía aplicación informática “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”

NO TE QUEDES FUERA 
¡PARTICIPA!
ES TU DERECHO



COBERTURA DEL PEEI EN EL EJERCICIO FISCAL 2021
5 CAI-SEP Federalizados
$2´000,000.00

4 CCAPI Federalizados
$1'292,000.00

¿QUE ES LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LA ESCUELA?
Comprende todas aquellas actividades de Seguimiento
Supervisión y Vigilancia que realizan los padres de familia
para verificar que las obras, servicios y apoyos monetarios
y/o en especie que se reciben a través de los programas
federales sean entregados con transparencia, oportunidad
y calidad.

BENEFICIOS:

Fomenta la 
participación 
ciudadana.

Vigila las acciones 
del gobierno.

Ayuda a identificar 
denuncias e 
irregularidades.

Quejas, Denuncias y/o Sugerencias al correo 
peei-u031@hotmail.com

Teléfonos (999) 930 39 50 ext. 51416 y 51417

OFRECE SERVICIOS EDUCATIVOS A NIÑOS
DE 0 A 2 AÑOS 11 MESES

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

¡QUIÉRES PARTICIPAR!
1.- Ubica tu escuela.
2.- Busca la convocatoria.
3.- Realiza el llenado de los formatos para 
reportar las Acciones de  Contraloría Social.

PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL (PEEI)



PROGRAMA 
EXPANSIÓN DE 
LA EDUCACIÓN 

INICIAL U031

Correo electrónico: 
 contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx

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

PROGRAMA 
EXPANSIÓN DE 
LA EDUCACIÓN 

INICIAL U031

Dirección General de Educación Básica

Dirección de Educación Inicial
y Preescolar

Coordinación de Educación
Inicial

Coordinadora
Mtra. Carla Guadalupe Sánchez Collí

carla.sanchez@yucatan.gob.mx

Quejas, denuncias y/o sugerencias

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL
peei-u031@hotmail.com

Calle 124 No. 319 Fracc. Yucalpetén,
Edifico Espacio Común

9999 303950 ext. 51416 y 51417



COBERTURA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2021:

Con el Programa U031 PEEI 2021:
Se atenderá a los 5 CAI –Federalizados
en el apoyo 1
-Mantenimiento Preventivo y Protección Civil.

 Se atenderá a los 4 CCAPI — en el apoyo 3
-Pago  de  Agentes  Educativos  Voluntarios,  
Alimentación para niños y niñas y Baúl Didáctico.

OBJETIVO  GENERAL:

Ampliar la cobertura de los Servicios de 
Educación Inicial a través de las Modalidades 
Escolarizadas y No Escolarizadas.

MONTOS DE LOS APOYOS:

-De $2’000,000.00 para los 5 CAI-SEP  
con sostenimiento federal.

-De $1,292,000.00 para los 4 CCAPI

OBJETIVO ESPECIFICO:

- Fortalecer  los  CAI  Federalizados  en  materia  
de seguridad y bienestar  de los infantes.

- Diseñar  y  operar  el  Proyecto  Piloto “Centros  
de Atención   a   la   Primera   Infancia”   (CCAPI),   
en coordinación con las autoridades Locales, 
Estatales, Municipales y Organizaciones Civiles.

- Capacitar a los Agentes Educativos de los 
Centros de Atención Infantil con clave CAI DDI, 
EDI, NDI y agentes educativos con   clave   FEI   de 
las modalidades escolarizadas, no escolarizadas   
y servicios públicos y privados que deseen 
participar en la implementación del PEEI; Un buen 
comienzo y  el  uso  de  materiales  pedagógicos  y  
recursos didácticos que fortalezcan los   aspectos  
de nutrición, salud y desarrollo de los infantes 
mediante acciones presenciales y con el uso de 
una plataforma digital a la cual tendrán acceso los 
padres de familia.

ESTRATEGIAS:

CAI-Federalizado:
1.- Mantenimiento preventivo de los inmuebles.

2.-Garantizar la seguridad de los inmuebles
con base en los dictámenes de Protección Civil.

3.-Póliza de seguro para niños y niñas
que pertenecen a este servicio.

CCAPI:
1.-Pago de Agentes Educativos Comunitarios.

2.-Insumos  para  la  Alimentación  de  niños  y 
niñas que pertenecen a este servicio.

3.-Recursos Didácticos.

La  Educación Inicial  tiene  como compromiso 
contribuir a la formación armónica  y  el  
desarrollo integral   de   los   niños   y   las   niñas,  
desde su nacimiento hasta los 3 años de edad, 
favoreciendo la salud física, emocional así como  
sus intereses, iniciativas y necesidades.
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Coordinación del Programa
Calle 124 No. 319 Fracc. Yucalpetén,

Edificio Espacio Común
C.P. 97238, Mérida, Yucatán 

Tel:  999 930 39 50Ext: 51417

ENLACE CONTRALORÍA SOCIAL
C.P. Beatriz Castillo Méndez

Correo: beatriz.castillo@yucatan.gob.mx
Teléfono 999 930 39 50 ext. 51416

Correo electrónico: 
 contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
https://educacionbasica.sep.gob.mx/publications/pub/435/

Documentos+Normativos-+Controlar%C3%ADa+Social

Para Quejas, Denuncias  y/o Sugerencias  

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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¿Sabes qué es la 
Contraloría Social?
Es el mecanismo de la población beneficiaria,
para que de manera organizada, verifiquen 
el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos 
asignados por el Programa Federal.

¿Para qué es la 
Contraloría Social ?
Para coadyuvar en la promoción de la 
transparencia y el combate a la 
corrupción en los Programas Federales. 

¿Por qué es importante 
la Contraloría Social?
Porque es a través de esta, que las 
autoridades pueden conocer el cumplimiento 
de las acciones de los Programas Federales, 
así como la aplicación de los recursos 
destinados a la mejora de las escuelas.

Objetivo General de la 
Contraloría Social

Establecer los procedimientos para que la autoridad 
Educativa Local, por conducto del Enlace Estatal de 
la Contraloría Social y las/los Coordinadores Locales 
de los Programas de cada entidad federativa, 
promueven, operen y den seguimiento a las 
actividades de Contraloría Social en las escuelas 
públicas de Educación Básica que reciben apoyos de 
los programas.

Contraloría Social 
en la  escuela

Comprende todas aquel las act iv idades de 
seguimiento, supervisión y vigilancia que realizan 
los padres de familia para verificar que las obras, 
servicios y apoyos monetarios y/o en especie que 
se reciben a través de los Programas Federales sean 
entregados con transparencia, oportunidad y 
calidad. 

Beneficios

¿Te gustaria participar? 
R

ACCIONES DE LOS COMITÉS
DE CONTRALORIA SOCIAL:

EQUISITOS

Ubica tu escuela
Busca la convocatoria
Atendiendo a la equidad de género,
estará integrado por mujeres y hombres

1.- Conocer los Programas y tipos de apoyos
que recibirán como población beneficiaria 
2.- Realizar el llenado de los formatos para reportar
las Acciones de Contraloría Social.
3.-Verificar que los Programas no se utilicen
con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos al objetivo del Programa Federal. 
4.- Orientar a las personas beneficiarias sobre
cómo presentar quejas, denuncias y/o sugerencias
y turnarlas a las autoridades competentes. 
5.-Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesorías
que se le convoque. 

Vigilar los
recursos

asignados

Conocer el
recurso 
asignado
del Programa 
Federal

Participación
de los padres de
familia para
constituir 
comités de 
Contraloría 
Social

Tener reuniones
de seguimiento
en la vigilancia 

del uso correcto 

asignado
del recurso


