
ANEXO V - INFORME ANUAL   2016

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

 

al

Nombre de la persona Responsable: C.P.:

Dirección: Teléfono:

Entidad: Localidad:

III. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

3.- 4.-

5.-

6.-

Califique del 1 al 4 considerando: Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

7.- En este año, ¿cómo calificaría la calidad de los servicios de atención y cuidado infantil que brinda la persona Responsable de la Estancia Infantil?

8.-

9.- En este año, ¿cómo calificaría la calidad de los servicios de atención y cuidado infantil de las personas Asistentes de la Estancia Infantil?

10.-

11.-

12.-

13.- En este año, ¿cómo calificaría las instalaciones de la Estancia Infantil?

14.-

15.- En este año, ¿cómo calificaría las medidas de seguridad dentro de la Estancia Infantil?

16.-

17.- En este año, ¿cómo calificaría la calidad de los alimentos que se proporcionan en la Estancia Infantil?

18.-

10

9

8

7

6

Expresar dudas y propuestas a las y los responsables del Programa.

Otro (Especifique):

Orientar a las y los beneficiarios para presentar quejas y denuncias.

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

Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios.2

1

Para conocer y ejercer nuestros derechos como personas beneficiarias.

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como personas beneficiarias.

Otro (Especifique):9

Para lograr que el programa funcione mejor.8

Para que se atiendan nuestras quejas.

Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas 
de los recursos del Programa.

7

6

5

4

Para gestionar o tramitar los bienes y servicios del Programa.

Para recibir oportunamente los bienes y servicios.

Para recibir mejor calidad en los bienes y servicios del Programa3

2

1

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

FRENTE   

Nombre del Comité

Número de Registro del Comité (SICS)            dd                /           mm                   /                                  aaaa

El llenado del Informe Anual es responsabilidad del Comité de Contraloría Social, con base en las Cédulas Trimestrales (Anexo IV A y IV B) generadas en el transcurso del año.
Antes de que concluya el año, la ó el Presidente del Comité deberá convocar a las y los integrantes a una reunión de trabajo para que conforme a lo supervisado en el transcurso del año realicen el Informe Anual.

1.- Fecha de elaboración:

3. Calidad de los Servicios

En este año, ¿cómo calificaría la relación entre las madres, padres  ó tutores, y la persona Responsable?

Se considera que se hicieron cumplir los Derechos de las madres, padres ó tutores:

Considera que se cumplieron las Obligaciones de la persona Responsable:

0

1

3

3

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas.

Reunirse con servidoras y servidores públicos y beneficiarias ó 
beneficiarios.

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa.

Informar a otras y otros beneficiarios sobre el Programa.

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

     dd     /    mm    /        aaaa

Folio de captura en el SICS:

1

2

2

1

1 3

3

1. Actividades de Contraloría Social

 ¿Qué actividades realizaron? (Se puede elegir más de una opción) ¿Para qué les sirvió participar en actividades de Contraloría Social?

Periodo de evaluación del:2.-

5

4

3

30

3

2. Derechos y Obligaciones

Municipio/Delegación:

II. DATOS DE LA ESTANCIA  INFANTIL

Indique con una "X" la respuesta a los cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Estancia Infantil en los siguientes rubros: 

      dd       /    mm   /         aaaa

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

2

1 2

2

0

20 1

0

0

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

0 1 2 3 

Nunca Algunas Veces Con Frecuencia  Siempre 0 1 2 3 

Nunca Algunas Veces Con Frecuencia  Siempre 0 1 2 3 





Califique del 1 al 4 considerando: Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

26.-

IV. QUEJAS, DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO

Durante el año el Comité de Contraloría Social: 46.- ¿Cuáles fueron los motivos de la, las quejas o denuncias?

27.- ¿Percibió alguna irregularidad en la operación de la Estancia Infantil?

28.- ¿En qué mes se presentó la irregularidad?

29.- Especifique la irregularidad que se presentó:

47.-

30.-  Recibió quejas o denuncias por parte de las personas beneficiarias del Programa en la modalidad de:

¿En qué mes recibió y entregó la queja o denuncia?
48.-

49.-

50.- Si la respuesta es NO indique ¿Por qué?

51.- ¿De qué manera informa a las personas beneficiarias? 

52.-

53.-

54.-

55.-

* En caso de que aplique

Si su respuesta es SI mencione algunas:

Si su respuesta es SI mencione algunas:

 ¿Considera que el Programa se cumplió con lo que se comprometió a 
ofrecerle?

¿El Programa se aplica en condiciones de igualdad y perspectiva de 
género entre hombres y mujeres?

* En caso de que su respuesta sea No, pasar a la pregunta 28.

¿Hubo mejoras en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras?

En opinión del Comité, ¿las acciones de Contraloría Social contribuyen a una mejor
operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras?

* En caso de que su respuesta sea NO, pasar a la pregunta 52.

Apoyo a Madres Trabajadoras y 
Padres Solos

El estatus de la ó las quejas o denuncias 
entregadas a la Sedesol es:

¿La delegación de la Sedesol ha
informado el estatus de la atención a
la ó las quejas o denuncias?

Impulso e Incorporación

¿Mediante qué acciones el Comité de Contraloría Social ha dado seguimiento a la ó las quejas o 
denuncias entregadas a la delegación de la Sedesol?

ANEXO V- INFORME ANUAL 2016

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales

0 1En este año, ¿cómo calificaría la atención a la persona Responsable por parte de las y los Servidores Públicos que operan en la entidad el Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras? 3

2

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

*En caso de que su respuesta sea SI pase a la siguiente pregunta.

REVERSO  

25.-

Nota:

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

* Nombre y Firma Vocal 3 * Nombre y Firma Vocal 4
Esta Cédula de Informe Anual deberá ser capturada por personal de la Delegación de la Sedesol en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no mayor a 
10 días hábiles a partir de haber recibido esta Cédula.

Nombre y Firma Vocal 1 Nombre y Firma Vocal 2

Nombre y firma de la (el) Presidenta(e) del 
Comité de Contraloría Social

Nombre, puesto y firma de el (la) Servidor(a) Público(a) 
de la Sedesol que recibe esta Cédula

2

1 2

3

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

En este año, ¿cómo calificaría la atención a las personas beneficiarias (madres, padres, tutores) por parte de las y las Servidores Públicos que operan el Programa de
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en la entidad?

0 3En este año, ¿cómo calificaría al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras?

0 1

¿El Comité de Contraloría Social informa a las personas beneficiarias del
seguimiento que realiza a la ó las quejas y denuncias entregadas a la
delegación de la Sedesol?

En caso de no haber entregado la ó las quejas o denuncias recibida o recibidas a la delegación de la 
Sedesol, indique el motivo.

 En este año, ¿ha detectado que el Programa fue utilizado con fines 
políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto?

En caso de tener alguna queja o denuncia, ¿tiene pruebas o 
documentos para  apoyar su queja o denuncia?

Sí No 

 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

0 1 2 3 

1 0 

Sí No 1 0 

Sí No 1 0 En trámite Atendida 1) 

Sí No 1 0 2) 

Sí No 1 0 3) 

Sí No 1 0 4) 

Sí No 1 0 5) 

Recibió 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Entregó 31.- 

32.- 

34.-

37.- 

40.- 

43.- 

35.- 

38.- 

41.- 

44.- 

No. de Queja 

No. de Queja 

33.- 

36- 

39.- 

42.- 

45- 

1 0 

Recibió 
 Entregó 1 0 

Recibió 
 Entregó 1 0 

Recibió 
 Entregó 

1 0 

Recibió Entregó 1 0 

0 1 

Sí No 1 0 

En trámite Atendida 
0 1 

En trámite Atendida 0 1 

En trámite Atendida 
0 1 

En trámite Atendida 0 1 

Sí No 1 0 Sí No 1 0 

Sí No 1 0 

Sí No 1 0 

Sí No 1 0 

Sí No 1 0 

Sí No 1 0 




	FRENTE
	REVERSO

