
PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA EDUCACIÓN 
  
OBJETIVO: 
 
Integrar comités de Participación Social por la Educación a los beneficiarios de las obras y 
acciones de gobierno que se realizan en los planteles educativos, buscando con ello 
ampliar los cauces de participación ciudadana para la priorización, definición, aportación y 
vigilancia en el uso de los recursos y que esto se refleje en la calidad de las obras y 
acciones del sector educativo, promoviendo los principios de corresponsabilidad, 
solidaridad, pluralidad, organización social participativa y transparencia en el uso de los 
recursos públicos, del programa de participación social sonorense y vigilar que su 
comunidad reciba los beneficios de una obra de calidad. 
 
METODOS: 
 
Se llevan a cabo asambleas para lograr la participación social e integración de comités, 
para la vigilancia de  que los recursos destinados para tal fin sean aplicados en la obra y 
sobre todo vigilar que se le entregue a la institución educativa una obra de calidad. 
  
El programa de Participación Social por la Educación, no maneja recursos, es una forma 
de organización, los recursos los provee el gobierno del estado a través del consejo estatal 
de concertación pública, dependencias y organismos públicos descentralizados. Los 
comités de participación social, son temporales en cuanto a obra y se disuelven cuando la 
obra esta terminada, para evitar un uso indistinto al objetivo para el que fue creado. 
 
RESULTADOS: 
 
Durante este mes no se realizó integración de comités de Participación Social por la 
Educación, debido a que el resto de la programación recibida se tiene al 100% de la obra 
realizada. Es importante mencionar que el programa se basa en la programación de obras 
que se realiza cada año, enviada por otra área de esta Secretaría.  
 
 
METAS Y AVANCE: 
 
Integración de comités de Participación Social por la Educación, promoviendo la 
participación social para la vigilancia en las obras y acciones de Gobierno que se realicen 
en los planteles educativos.   
 

SEES 
     

No. 
METAS Unidad de 

Medida 
Programación Mensual Meta 

Anual Descripción 1 Trim 2 Trim 3Trim 4 Trim 
TRANSPORTE ESCOLAR 

1 Integrar comités para el Programa 
Participación Social por la Educación 

Comité 0 0 10 10           20  

Alcance 0 0 0 0             -    

 
 
*En el primer trimestre no se tiene programado la integración de comités debido a que no 
se cuenta con el presupuesto del año en curso. 



 
 
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS: 
Lic. Carlos López López 
Director de Transporte Escolar y Participación Social 
Tel.  01(662)289.76.00 
Ext. 1247 y 1244 
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