
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

          dd            /          mm           /               aaaa

El Comité lo integran:  Num. de hombres: Num. de mujeres:

Entidad: Municipio/Delegación:

1. 3.

  
4. Monto de Apoyo:

- Entregar a las y los Servidores Públicos las Cédulas de Vigilancia (Anexos IV A y IV B) y el Informe Anual (Anexo V).

- Informar a las y los Servidores Públicos la sustitución de alguno de los integrantes del Comité (Anexo II).

- Recopilar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por las personas beneficiarias.

- Convocar a las y los integrantes para intercambiar información para el llenado de las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual.

- Supervisar y reportar todo lo referente a los criterios establecidos en los Anexos IV A y IV B.

-

-

-

-

 

FIRMA O HUELLA DIGITALDOMICILIOSEXO 

(H/M)

Número de Registro del Comité (SICS)

Teléfono:

Nombre del Comité (Nombre de la E.I. e I.D.) 

Domicilio:

C.P. :

1 2

Nombre de la persona Responsable:

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL

ANEXO I.- ACTA CONSTITUTIVA DEL  COMITÉ DE CONTRALORÍA 

SOCIAL  2016

Fecha de constitución

       dd         /      mm       /              aaaa

Presidenta(e)

Convocatoria No. 

Consultar recuadro No. 1 de la Guía Operativa de Contraloría Social.

EDAD

III. NOMBRE DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

NOMBRE

Localidad:

TELÉFONO

* Vocal 3

* Vocal 4

Fecha de término

(Adjuntar a esta Acta Constitutiva, lista de asistencia con nombre y firma de las personas beneficiarias presentes en la constitución del Comité de Contraloría Social)

Responsabilidades

Supervisar y reportar todo lo referente al material institucional de la Estancia Infantil, aspectos de seguridad, según los criterios establecidos en los Anexos IV-A y IV-B.

Vocal 2

Vocal 1

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

V. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Num. de madres, padres ó tutores que tienen registrados a sus

hijas,hijos, niñas y niños bajo su cuidado en la Estancia Infantil:

M  H

H M  

*Estas casillas solamente serán utilizadas en caso de que el número de hijas, hijos, niñas y niños inscritos en la Estancia Infantil sea mayor a 29.               

IV. NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS POR MONTO DE APOYO RECIBIDO 

*Firma Vocal 4

Firma Vocal 2Firma Vocal 1

*Firma Vocal 3

Total de hijas,hijos, niñas ó niños beneficiarios inscritos en la

Estancia Infantil: 

Num. de personas beneficiarias que

reciben cada apoyo:

Nombre, puesto y firma de  la ó el 

Servidor Público de la Sedesol que 

recibe esta acta

Nombre y firma de la ó el Presidente del Comité de 

Contraloría Social

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Apoyar a la ó el presidente en la recopilación y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por las personas beneficiarias.

En aquellos casos en los que la Estancia Infantil cuente con más de 29 niñas ó niños y se formen Comités de Contraloría de 4 a 5 integrantes, las funciones señaladas para las personas Vocales 1 y 2 de este recuadro serán

distribuidas equitativamente entre las ó los demás vocales.

Vocal de 

Operación 2

Apoyar a la ó el presidente en la recopilación y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por las personas beneficiarias.

Supervisar y reportar todo lo referente a los derechos y obligaciones de acuerdo con los criterios establecidos en los Anexo IV-A y IV-B.

Num. de madres, padres ó tutores que asisten a la reunión para

integrar el Comité de Contraloría Social:

Vocal de 

Operación 1

2.

La constitución del Comité únicamente será válida, si están presentes al menos el 51% del total de padres, madres o tutores inscritos en la Estancia Infantil (en una primer convocatoria). En

caso de llevarse una segunda convocatoria, se podrá efectuar la constitución del Comité con las personas beneficiarias que se encuentran presentes, siempre y cuando se garantice el

número de integrantes que conformen el Comité, de acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa.

Presidenta(e)

Cargo

Nota: Esta Acta Constitutiva, deberá ser capturada en el Sistema Informático de Contraloría Social por el personal de la Delegación de la Sedesol, en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

a partir de la constitución del Comité.

$ 900.00 $ 1, 800.00 

 

 


