
Programa de Abasto Rural

REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
2016

                  Tienda No.
COMITÉ DE ABASTO

Diconsa S. A de C. V.

Sucursal:
Unidad Operativa:
Almacen:

1. Número o certificado del registro del Comité

(del 01 de enero al 31 de diciembre del )Vigencia:Fecha de registro:

I N T E G R A N T E S

Presidente

Presidente Suplente
Secretario

Secretario Suplente

Tesorero

Vocal de Contraloría Social

Nombre Cargo en el Comité Firma o Huella DigitalDomicilio Edad Sexo

Los arriba firmantes declaramos que somos miembros del Comité de Abasto, elegidos democráticamente de entre

los habitantes de la localidad                         ubicada en el Municipio                                     en el estado de  

  comprometidos a representar los intereses de nuestra comunidad y a ejercer en beneficio de ésta, entre

otras, las funciones de: Apoyar al Encargado de Tienda para que cumpla con las responsabilidades

administrativas, operativas y financieras de la misma, participar conjuntamente con el Supervisor Operativo en

las actividades de supervisión de la Tienda, llenar las cédulas de vigilancia de seguimiento y resultados de

Contraloría Social, mismas que se encuentran establecidas en las Reglas de Operación vigentes del PAR; además

de realizar actividades de Contraloría Social que permitan: mantener informada a la población sobre la forma

en que opera el Programa de Abasto Rural (PAR); promover la participación de la comunidad en acciones de

vigilancia relacionadas con la adecuada operación del Programa; promover el uso de los mecanismos de

participación ciudadana, mediante los cuales los habitantes de la comunidad puedan ejercer su derecho de

opinión respecto a la operación del PAR; y presentar quejas y/o denuncias en contra de los servidores públicos

de Diconsa. Lo anterior con el objeto de: Fortalecer la corresponsabilidad entre Diconsa y la Ciudadanía; que

el Gobierno (Diconsa) rinda cuentas claras a la ciudadanía; que las acciones del Gobierno se realicen con

transparencia y honradez; combatir actos de corrupción; que los servidores públicos de Diconsa desarrollen con

ética y responsabilidad sus funciones; combatir posibles irregularidades en la operación del Programa.

ORegActCRA1Rpt:
Nombre y Firma
Jefe de Almacén

Nombre y Firma
Supervisor

  

Monto de apoyo a vigilar: No aplica.
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