
I.

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Información proporcionada por el PAEI

Clave del Estado 

Clave  DEL Municipio 

Clave de la Localidad 

Clave del Programa 

Nombre  y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe 

Ubicación o Dirección 

Localidad 

Estado 

Nombre del integrante actual del Comité de Contraloría Social a sustituir

Estado 

Localidad 

Indique con una X la razón por la cual se realiza el cambio de integrante de Comité de Contraloría Social 

ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

 

Datos generales del Comité de Contraloría Social 

Nombre de la Casa o Comedor del Niño Indígena

Fecha  del llenado

día mes año

Muerte o enfermedad del integrante

Datos  de la obra o apoyos del programa 

Municipio 

Monto de  la Obra 

Municipio 

Firma/ Huella digital 

Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del 

proyecto (se anexa listado)

NOTA ACLARATORIA:

Calle 

Proporcionar el docimicilio del integrante a sustituir.  Si en la localidad las calles no tienen nombre, escribir: 

DOMICILIO CONOCIDO  y  poner alguna referencia. Por ejemplo: Enfrente de la Iglesia, a un lado de la 

Tienda Comunitario o de Diconsa.



(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

Nombre y firma de alguno de los integrantes del 

Comité de Contraloría Social

Sexo Calle y Número Localidad Municipio
Firma o 

Huella 

Nombre del nuevo integrante del Comité de Contraloría Social 

Otra. Especifique

Pérdida del carácter de beneficiario(a) del 

programa

Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se 

anexa listado)

Separación voluntaria, mediante escrito libre a los 

integrantes del Comité (se anexa el escrito)



Nombre de la Casa o Comedor del Niño Indígena 

(Nombre del Comité de Contraloría Social)

Dependencia que ejecuta el  programa 

Nombre del  Programa 

Delegación Estatal                                               ____________________________________________________________

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Clave del Estado: 

Clave  del Programa 

 Tipo de  Apoyo 

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio (bien o servicio) que recibió del programa:

1 Apoyo 2 Servicio 3 Equipamiento 4 Útiles escolares

Describa el tipo de apoyo o servicio recibido 

Motivo de la reunión

Asesorar en el llenado de Cedulas Captar Cédulas e Informes Otro, especifíque:

Asesorar en la Vigilancia Constituir Comités de CS

Atención Directa a Beneficiarios Entrega-recepción del apoyo

MINUTA DE TRABAJO

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

día mes año

Fecha de la Minuta 

Marque en el cuadro la respuesta con una X 

Información proporcionada por elPAEI 

Clave del Municipio 

Clave Localidad 

Estado: Municipio: 

Localidad Código Postal 

Dependencias 

        Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena (nombre)



Programa de la reunión (Orden del día)

1

2

3

4

5

Resultados de la reunión

* Necesidades expresadas por los  integrantes del Comité 

1

2

3

4

5

* Opiniones  e inquitudes de los integrantes del Comité 

1

2

3

4

5

* Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité

1

2

3

4

5

¿Cuántas recibió en forma escrita?                         Escribir a qué se refieren 

Acuerdos y compromisos 

Asistentes a la reunión

Firma

Instancia Normativa (IN)

Representación Federal (RF)

Órgano Estal de Control (OEC)

Otro, especifique:

Integrante del comité

Instancias asistentes Nombre

Responsable Acuerdos Fecha 

Denuncias 

Quejas 

Peticiones 



Integrante del comité

Beneficiario del programa

Beneficiario del programa

NOTA: Eliminar o agregar filas, según el número de asitentes.

Nombre del Servidor Público Nombre y firma del (la) integrante del 



FOLIO:

Número de registro: 

Fecha de presentación de la queja 

INSTRUCCIONES:

Favor de señalar con un X en el espacio que corresponda a la opción deseada.

I.

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO

Es importante que proporcione toda la información solicitada o al menos uno de ellos.

Nombre:

Puesto:

Lugar de trabajo:

Domicilio de la dependencia:

II.

HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fecha:

Hora aproximada: A las 

¿Donde ocurrieron los hechos?

Mencione el lugar específico:

Si intervinieron más servidores públicos, favor de identificarlos, de ser posible.

Narración de los Hechos:

QUEJAS  y  DENUNCIAS 

Programa  de Apoyo  a la Educación  Indígena 

Nombre del Comité de Contraloría Social

día mes año

año

La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, 

los nombres de las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de 

éstos y su participación en los mismos, evitando descripciones de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo 

sucedido.

QUEJA: La que es presentada por el afectado directamente.

DENUNCIA. La ques presentada por cualquier persona que tenga conocimiento del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes

Clave de la Localidad 

Clave Programa 

Clave del Estado 

Clave del Municipio 

dd mes



III.

DATOS DEL BENEFICIARIO O QUEJOSO

Nombre Completo:

Municipio 

Correo Electrónico (opcional):  

IV.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

V.

FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA

FOLIO:

Fecha:

Hora:

Nombre y Firma del quejoso o denunciante

mes año

Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Lo anterior con la finalidad de notificarle sobre la resolución del asunto y de ser necesario, 

requerir de su apoyo.

La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, 

los nombres de las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de 

éstos y su participación en los mismos, evitando descripciones de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo 

sucedido.

dd

RECIBO DE QUEJA EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

DEPENDENCIA

Estado 

Localidad

Firma de quien recibe la queja Sello de la dependencia 

dd mes año



Periodo de la ejecución al
me

s

1. El tipo de beneficio a recibir es un:

Los funcionarios responsables de esta actividad son:

2. a, c.

Servicio o apoyo vilgilado 

Presupuesto  vigilado 

Clave del Programa 

Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro: 

día

Ficha Informativa de Apoyos y Servicios

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

Fecha de llenado

día mes año

Del

Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del 

apoyo o servicio que le corresponde para hacer contraloría social.

año día mes año

Apoyo: Son las actividades extraescolares  que inciden en el desarrollo de las capacidades de los 

beneficiarios con enfoque de derechos.                                                                                                                                                                                                                         

Se entrega mensualmente a cada beneficiario un paquete de artículo de higiene personal (jabón de 

tocador, shampoo, pasta dental. Etc)

Equipamiento:Son todos aquellos enceres domésticos del espacio físico de un albergue que permite el 

funcionamiento óptimo del mismo tales como: Mobiliario en madera, Blancos, Utensilios de cocina, Loza 

negra y blanca.

Servicio :El hospedaje se  otorga en especial a aquellos niños y jóvenes que viven en comunidades 

alejadas y no cuentan con escuelas en su localidad, a su vez se otorga el servicio de Alimentación a 

través de menús balanceados para cada día, de manera que se asegure una buena nutrición para los 

beneficiarios de las Casas o Comedores del Niño Indígena..

Información proporcionada por el  PAEI 

Clave del   Estado 

Clave del Municipio 

Clave de la Localidad 



b, d.

Nombre y firma del Responsable Estatal de Contraloría Social



1 DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Nombre del Comité de Contraloría Social (Casa Comedor del Niño Indígena 

Número de registro del Comité 

El comitén lo integran: Hombres  Mujeres 

Fecha de constitución 

Período de ejecución Del: Al:

Presupuesto propgramado a vigilar   

Información a llenar por el Programa

Clave del Estado: 

Clave del Municipio:

Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio (bien o servicio) que recibió del programa:

Código Postal 

Firma o HuellaCargo Sexo  Edad

Municipio: 

Proporcionar el docimicilio de alguno de los Integrantes del Comité. Si en la localidad las calles no 

tienen nombre, escribir: DOMICILIO CONOCIDO  y  poner alguna referencia. Por ejemplo: Enfrente 

de la Iglesia, a un lado de la Tienda Comunitario o de Diconsa.

día mes año día mes

NOTA ACLARATORIA:

año 

Presidente 

Vocal 

Nombre Completo 

Acta de Registro Comité de Contraloría Social 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena

añodía mes

Secretario (a) 

Colonia:Número: 

Estado: 

Calle

Localidad



1 Apoyo 2 Servicio 3 Equipamiento 4 Útiles escolares

Datos del servicio o apoyo que recibe 

(nombre y descripción del servicio o apoyo que se recibe) 

Duración del servicio o apoyo Monto vigilado 

FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

1

2 Vigilar que:

a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.

b.

c. Se difunda el padrón de beneficiarios.

d. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.

e.

f. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos 

g.

h. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.

i. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.
3

4

5

Compromisos:

Nombre y firma del Responsable Estatal de Contraloría Social

Servicio :El hospedaje se  otorga en especial a aquellos niños y jóvenes que viven en comunidades 

alejadas y no cuentan con escuelas en su localidad, a su vez se otorga el servicio de Alimentación a 

través de menús balanceados para cada día, de manera que se asegure una buena nutrición para los 

beneficiarios de las Casas o Comedores del Niño Indígena..

Útiles Escolares: Como complemento a los útiles escolares, cada beneficiario recibe anualmente un 

paquete de material escolar acorde al grado escolar que cursa.

Apoyo. Son las actividades extraescolares que inciden en el desarrollo de las capacidades de los 

bneeficiarios con enfoque de derechos 

Equipamiento:Son todos aquellos enceres domésticos del espacio físico de un albergue que permite 

el funcionamiento óptimo del mismo tales como: Mobiliario en madera, Blancos, Utensilios de cocina, 

Loza negra y blanca.

Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o 

penales.

Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de 

las Actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.
 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, 

recabar la Información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas 

junto con la información recopilada a la representación federal a efecto de que se tomen las 

medidas a que haya lugar, y

Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del 

programas;

El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las 

reglas de operación

Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o 

servicios.

El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su 

objetivo.





No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

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

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

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

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad con 

la información que conozca.

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

MES AÑO

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las

actividades de Contraloría Social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de 

Contraloría Social? (puede elegir más de una opción)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA 

CÉDULA DE VIGILANCIA 
Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social



5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta 

cédula 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple

con lo que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores 

del Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  

cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres?



I. Datos Generales 

Nombre 

Dirección 

Estado

Localidad Municipio 

El apaoyo que recibe del programa es: Obra Apyo Servicio 

Nombre del programa social que recibe 

Dpendencia que lo proporciona 

II Si usted esintegrante del Comité de Contraloría Social, escriba los isguientes datos:

Nombre del Comité de Cntraloría Social 

Número de Registro                                                Fecha de registro 

III. Escriba la pregusnta o lospuntos de información que solicita sobre el programa.

IV. Conserve una copia de esta solicitudde información y entregue la original al servidor 

público de la respresentación federal del programa y solicte que le firme y ponga la fecha en 

qe se lo recieb en su copia. De ser posible solicite que le pongan un sello. 

V. Verifique que le escriban una fecha probable para que le proporcionen la infromación 

solcitada 

Nombre y firma o huella digital del que 

solicta la infdormación 

Nombre, cargo y firma del Representante Federal 

que recibe la solicitud de información 

Solicitud  de Información 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social



No. de registro del Comité de Contraloría Social:

El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado del informe : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia, informes  y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

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

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

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

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

Sí 1 No 0

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad con la 

información que conozca.

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

MES AÑO

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA 

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen?

INFORME ANUAL
Programa de Apoyo a la Educación IndígenaResponsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social



Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente

Nombre, puesto y firma del personal que recibe este informe Nombre y firma del (la) integrante del Comité

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con lo

que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del 

Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  cumplen con 

los requisitos para ser beneficiarios?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres?


