
Se invita a la ciudadanía en general a participar en la siguiente 
convocatoria que tendrá como fecha límite de conformación 
el día 18 de mayo de 2018.

Podrá formar parte cualquier ciudadano, beneficiaria o beneficiario de los 
programas:

que estén interesados en participar en la vigilancia y operación de los mismos, para 
que sea desarrollado con transparencia, eficacia y honradez.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

El comité designará por insaculació de los registrados a los integrantes de la Contraloría 
Social, eligiendo como único criterio al presidente, mismo que será el que compruebe 
mayor grado de estudios. De encontrarse con un empate, se resolverá nuevamente por 
insaculación. El proceso será en sesión pública por el comité.

MECANISMOS DE SELECCIÓN

• Ser mayor de 18 años.
• Vivir en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque.
• Saber leer y escribir.
• No ser servidor público de ningún nivel 

(municipal, estatal o federal).

• Presentar en copia los siguientes 
documentos:
˙    IFE/INE.
˙ Comprobante de domicilio no 

mayor a 3 meses.
˙    Última constancia de estudios.

REQUISITOS

• Verificar las quejas y denuncias de las beneficiadas y beneficiados.
• Revisar el padrón de beneficiarias y beneficiarios.
• Vigilancia de la buena ejecución de los programas sociales “TE QUEREMOS 

PREPARADO, TE QUEREMOS JEFA y QUEREMOS CUIDARTE”. 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA LA CONTRALORÍA SOCIAL?

La Contraloría social estará conformada por 5 integrantes, mismos que tendrán 
derecho a voz y voto, quedando con las siguientes funciones:

CONFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

• Presidenta o presidente.  • Vocal secretario.  • Vocales

¡Participa en el Comité de la Contralo�ía Social!

CONSTRUCCIÓN
DE COMUNIDAD

Mayores informes llamar al teléfono 1203 2563 o acudir a la Coordinación General 
de Construcción de Comunidad, ubicada en la Unidad Administrativa Pila Seca en 

Boulevard Marcelino García Barragán, esquina Av. Niños Héroes.
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