
       

Nombre de la persona Responsable:

Dirección:

Entidad:

III.  DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA Y/O DENUNCIA 

Nombre :

Dirección:

Entidad: Municipio/Delegación: Localidad:

Se trata de:

:

1)

2)

Descripción breve del asunto:

(En caso de ser posible, adjuntar pruebas documentales)

ANEXO VI - CÉDULA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE 
BENEFICIARIOS 2016

Otros, especifique:

Se trata de: 

¿Cuenta con testigos principales?¿Le solicitaron dinero o alguna otra dadiva?

(En caso de que su respuesta sea SI, escriba 
su nombre completo)

Fecha en que se 
presenta la queja o 

denuncia:

     d d      /      m m    /         a a a a

Municipio/Delegación:

¿Desea quejarse o denunciar a un servidor 
público?

¿Conoce la hora aproximada de 
los hechos?

Especifique:
Fecha de los 

hechos:Fecha de recepción:

     d d      /      m m    /         a a a a

Nombre del Comité

Número de Registro del Comité (SICS)

Madre, padre  ó tutor Responsable de la 
Estancia Infantil

Integrante del 
Comité

Indicar cargo:

FRENTE

C.P.:

Derechos y Obligaciones Entrega de apoyos por parte de la 
Sedesol

Seguridad de la Estancia 
Infantil

Orden e higiene en la Estancia 
Infantil

Trato del personal que opera el 
Programa

IV.  INFORMACIÓN SOBRE LA QUEJA Y/O DENUNCIA (Marque con una X )

Otro:

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

El llenado de esta Cédula es responsabilidad del Comité de Contraloría Social, quien deberá levantarla cada vez que se realice alguna queja o denuncia por parte de las personas
beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles.

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL

Teléfono:

Localidad:

     d d      /      m m    /         a a  

C.P.:

Teléfono:

* En caso de que aplique

Folio de captura en el 
SICS:

 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



Descripción de la respuesta:

   dd     /   mm    /        aaaa

ANEXO VI - CÉDULA DE ATENCIÓN A QUEJAS 

Y DENUNCIAS DE BENEFICIARIOS 2016

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

* En caso de que aplique

Fecha de la respuesta:

Nombre y Firma Vocal 1 Nombre y Firma Vocal 2

* Nombre y Firma Vocal 3 * Nombre y Firma Vocal 4

Nota: Esta Cédula de Atención a Quejas y Denuncias, se deberá capturar 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 haber recibido esta Cédula.

Nombre y firma de la  Presidenta ó Presidente 
del Comité de Contraloría Social

REVERSO            

Nombre, puesto y firma de la ó  Servidor Público 
de la Sedesol que recibe esta Cédula
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	REVERSO

