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4 8 Para lograr que el programa funcione mejor.

1. ¿Recibió la Plática de Contraloría Social (derechos y obligaciones), así como la información necesaria para realizar dichas actividades?

Del

Sí.

Periodo de duración de la entrega de los apoyos (Curso)

Fecha de constitución del Comité Fecha llenado de Cédula

Datos del Apoyo

Apoyo vigilado Nombre del curso

2. ¿Qué información recibió el grupo durante la Plática de Contraloría Social? (puede elegir más de una opción)

Objetivos del Programa de Apoyo al Empleo. Conformación y funciones del Comité de Contraloría Social.

Beneficios que otorga a la población buscadora de empleo. Dónde presentar quejas y denuncias.

al

Requisitos para ser beneficiario (a). Derechos y compromisos de quienes operan el Programa.

Tipo y monto de los apoyos. Derechos y compromisos de los beneficiarios.

Sí.

Clave Loc.

 Clave ProgramaEl comité lo integran Hombres Mujeres

Localidad

Dependencias que aportan los recursos para el Programa.

Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir 

cuentas de los recursos del programa.

Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables del programa.

Formas de hacer Contraloría Social.

3. En caso de no haber recibido información, ¿la solicitó al personal de la Oficina del SNE? 

No.

                               

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

CVCS-03

Responsables del llenado: Integrantes del Comité de Contraloría Social

No.

El personal de la OSNE deberá llenar los datos generales y el integrante del Comité de Contraloría Social deberá responder a las preguntas, guardarlas y

entregarlas al personal de la OSNE cuando se reúna con él. Gracias.

CÉDULA DE VIGILANCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL EN APOYOS

CAE CTP

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizó el Comité? (puede elegir más de una opción)

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas.

Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as).

Solicitar información de las obras, apoyos, proyectos o servicios.

Dependencias que ejecutan los recursos para el Programa.

Verificar el cumplimiento de las obras, apoyos o servicios.

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa.

Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa.

Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio.

Orientar a los beneficiarios (as) para presentar quejas y denuncias.

5. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (puede elegir más de una opción)

Para gestionar o tramitar los bienes y servicios del Programa. Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios.

Para recibir oportunamente los bienes y servicios. Para que se atiendan nuestras quejas.

Para recibir mejor calidad en los bienes y servicios del Programa.

Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as).

No. de Registro del Comité de 

Contraloría Social

Estado

Municipio

Datos Generales

Modalidad

BécateServicio Nacional de Empleo

Unidad Regional

Subprograma

CPL

Clave Edo.

Clave Mpio.

CM

S043

Logo entidad
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13. ¿En la elección de integrantes del Comité, tuvieron la misma oportunidad de ser electos hombres y mujeres?

No.

Sí.

Buena. Regular. Mala.

Sí. No.

12. ¿Considera que todos los integrantes del grupo cumplieron con los requisitos y obligaciones de participación? No.

No.

Sí.

Sí. No.

RFC:

Nombre, puesto y firma del representante 

de la OSNE que recibe la presente Cédula

Nombre y firma del beneficiario 

que requisitó la presente Cédula

Identificación oficial

      Observaciones, comentarios adicionales o explicaciones sobre sus respuestas a las preguntas anteriores.

No.

14. ¿Ha notado alguna irregularidad en la entrega de apoyos? Sí. No.

No.

Sí.

Sí. No.

15. Durante el desarrollo del curso de capacitación ¿se recibieron visitas del personal de la OSNE para verificar que se 

realizara conforme a la normatividad?
Sí.

Señale lo que opina una vez que ha participado en acciones de Contraloría Social, respondiendo las siguientes preguntas:

Sí.

No.

9. ¿Recibió quejas y/o denuncias, por parte de los beneficiarios o integrantes del Comité?

10. ¿Entregó las quejas y/o denuncias a las autoridades competentes?

11. ¿Recibió respuesta a las quejas y/o denuncias entregadas?

Sí.

17. La atención recibida por parte del personal de la oficina del Servicio Nacional de Empleo fue:

16. Al término del curso de capacitación, ¿el personal de la oficina del SNE informó a los participantes que no lograron 

su colocación, sobre las vacantes dispobibles en la Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo y/o Portal del Empleo del SNE?
Sí. No.

6. ¿El Programa entregó los apoyos correcta y oportunamente, conforme a las Reglas de operación?

7. ¿Considera que el Programa cumplió con lo que se comprometió a entregarle? (Duración, horario, programa de capacitación, 

entrega de apoyos en tiempo y desempeño del instructor

8. ¿Detectó que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?
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