09 de septiembre

del 2017

ACTA DE CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL
DEL PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2017"
Siendo las 13:00 horas del día 09 de septiembre
para Estancias Infantiles, en las instalaciones

del 2017, reunidos en asamblea las beneficiarias del programa de Becas

de la Coordinación

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad,

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes además:
La Lic. Laura Fernández Beaz, Directora de Participación Ciudadana;
Lic. Carolina Corona González, Coordinadora

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

La Lic. Carolina Corona González, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia para la conformación

de la

Contraloría Social del programa de Becas para Estancias Infantiles 2017, de acuerdo a lo estipulado por los lineamientos
para la Promoción y Operación de la Contra lo ría Social en los programas Estatales de Desarrollo Social del Estado de Jalisco
y en su caso del Municipio.
Ceden el uso de la voz a la Lic. Araceli Hernández, quien hace del conocimiento
a la definición y objetivos de la Contraloría Social, moto de esta asamblea,

de las beneficiarias del programa respecto

señalando que la Contraloría Social se define

como el conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de manera organizada para participar activamente

y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el cumplimiento
credibilidad

y confianza de la sociedad en la administración

opacidad en los programas a cargo de instituciones
Mencionando

además que,

medio de la participación,

la Contraloría

la comunidad

de los compromisos,

tratando

pública, así como la percepción

en la vigilancia
de mejorar la

acerca de la corrupción

y

de gobierno.

Social hace sustentables

las políticas y programas sociales puesto que, por

puede desarrollar el sentimiento

de propiedad del proyecto.

Acto seguido se invitó a las asistente a esta asamblea pública a nombrar de forma voluntaria

y democrática

a tres mínimo,

máximo cinco integrantes beneficiaras del programa para conformar de forma colegiada el Comité de la Contra lo ría Social
para el Programa de Becas para Estancias Infantiles, señalando que dicho cargo se ejercerá de forma voluntaria y
honorífica por lo que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de sus atribuciones.
De forma voluntaria

se propusieron

las siguientes señoras : Nayelí Monserrat Muñoz Casillas, Daira Lizzeth López García,

Edith Yadira García Montoya y Ericka Berenice Ozuna García.
Se propone a una asistente a la asamblea para que funja como escrutadora y se encargu• e d¡q.. oh.• taf~sque
se elegirá a las Contra loras Sociales.
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Realizada la votación a mano alzada se eligieron
CARGO

como Contra loras Sociales a las siguientes personas:

NOMBRE

CONTRALORA SOCIAL

DIRECCION

ESTANCIA

NUM.

INFANTIL

DE
VOTOS

EDITH YADIRA YOLANDA GARCIA

JUGANDO

MONTOYA

APRENDIENDO

CONTRALORA SOCIAL

DAIRA LIZEETH LÓPEZ GARCÍA

EDUARD
BONO

CONTRALORA SOCIAL

ERICKA
GARCÍA

JUGANDO
APRENDIENDO

BERENICE

OZUNA

y

25

DE

13

y

9

SUPLENTE: SRA. NAYELÍ MONSERRAT MUÑOZ CASILLAS, con domicilio en calle IGNACIO ZARAGOZA #25 TATEPOSCO de
la Estancia Infantil Amiguitos de Jesús. (6 VOTOS)
Una vez realizada la elección se procedió a mencionar las causas por la que se puede revocar el cargo:
•!• Por fallecimiento

•!• Por realizar acciones que vayan en perjuicio de la adecuada ejecución del programa municipal de desarrollo social
que le responde vigilar.

•!•
•!•
•!•
•!•

Por realizar acciones que vayan en perjuicio de las actividades de contraloría social,
Por ausencia injustificada a más de tres sesiones del comité o visitas de vigilancia,
Por escrito libre dirigido al comité donde manifieste su renuncia, y
Por remoción

del Comité de Contraloría

mayoría de los contralores
Se hace del concimiento
1.- Representar

Social, debidamente

justificada

y mediante

acuerdo tomado

por la

sociales.

de la asamblea las atribuciones

en su localidad a los beneficiarios

e las Contralorías Sociales:

del programa municipal de desarrollo social respecto del cual se haya

constituido;
11.- Vigilar que los beneficios del programa municipal de desarrollo social cumplan con las características establecidas en
las reglas de operación del mismo;
111.- Vigilar que los recursos públicos asignados al municipal no sean utilizados con fines políticos partidistas o cualquier
otro fin ajeno al beneficios previsto para este;
IV.- Solicitar a la instancia ejecutora la asesoría necesaria para realizar sus actividades de contraloría social;
V.- remitir a la dirección de desarrollo social los reportes ciudadanos relacionados con la existencia de probables anomalías
en la ejecución

del programa del municipio

denuncias correspondientes
correspondiente

de desarrollo

social objeto de vigilancia así como las respectivas quejas y

al actuar irregular de los servicios públicos implicados en los mismos esta ultima para su

canalización o la autoridad competente

de ser el caso;

VI.- Presentar a la dirección o la estancia normativa las sugerencias de mejora que estimen pertinentes

para la adecuada

operación del programa municipal de desarrollo social objeto de vigilancia;
VII.- Informar a los demás beneficiarios del programa municipal del desarrollo social vigilado, sobre las actividades de
contraloría social efectuadas y el resultado de las mismas, promoviendo su participación en el seguimiento del programa
municipal de desarrollo social correspondiente, y en su caso la presentación de reportes ciudadanos;
VIII.- Información a la instancia normativa o ejecutara sobre la renovación de cualquiera de sus integrantes;
IX.- integrar a la instancia normativa o ejecutora los diversos formatos contenidos en el cuaderno de trabajo en los cuales
se hayan registrado sus actividades de contraloría social;
X.- Cualquier otra atribución que se acuerde con la estancia normativa o ejecutora y que permita rrificar la correcta

aplicación de los programas municipales de desarrollo social;
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Se hace énfasis al mencionar

que las contra loras socia las realizaran

actividades

de vigilancia,

seguimiento

y revisión de las

acciones encaminadas a la ejecución del programa municipal, así como las siguientes actividades:
1.- Realizar visitas de vigilancia en el lugar de entrega de los beneficiarios;
11.- Realizar el padrón de beneficiarios del programa municipal de desarrollo social de la localidad;
111.- comprobar que los beneficiarios del programa municipal de desarrollo social cumplen con la calidad, cantidad y tiempo
de entrega establecidos por el mismo;
IV.- celebrar reuniones con los beneficiarios para dar a conocer los avances de las acciones de contraloría social en la
operación del programa municipal de desarrollo social y; (se reunirán ordinariamente de conformidad con el programa de
actividades que los mismos decidan y de manera extraordinaria cuando la importancia del asunto así lo amerite)
V.- presentar ante la instancia normativa o a la Dirección, los reportes ciudadanos, quejas o denuncias correspondientes;
VI.- Cualquier otra actividad que se acuerde con la estancia normativa o ejecutora y que permita verificar la correcta
aplicación de los programas de desarrollo social municipal;

SEÑALANDO A LAS CONTRALORAS SOCIALES QUE:
De toda actividad de contraloría social realizada por el comité, se deberá dejar constancia, a través del llenado y entrega
de las herramientas de contraloría social.
Las acciones de vigilancia serán válidas cuando las realice al menos uno de los contralores sociales, En caso de que
asistan dos o más, los acuerdos serán tomados por mayoría de votos.
Finalmente y sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 14.30 horas, firmando al calce los que en
ella participaron

Lic. Laura Fernández seaz,
Directora de Participación Ciudadana

Coordinadora Generalde Desarrollo Económico
y Combate a la Desigualdad.
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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE LA
CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL
"BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES"
De conformidad a lo estipulado por los lineamientos para la Promoción y
Operación de Contraloría social en los programas Estatales de Desarrollo Social del
Estado de Jalisco y en su caso del Municipio, se realiza la siguiente acta.
Reunidas la asamblea de beneficiarias del programa "Becas para Estancias
Infantiles", quienes firman la lista de asistencia, todos residentes del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 09 nueve días del mes de septiembre del
2017 dos mil diecisiete, conscientes de la necesidad y la importancia de elevar la
vida tanto individual como colectiva, manifiestan su voluntad de conformar un
Comité de Contraloría Social, con la finalidad de fomentar e impulsar la participación
ciudadana, dando seguimiento, vigilando y evaluando los recursos públicos
asignados para su correcta aplicación y ejecución.
CARGO

CONTRALORA
SOCI.AL

NOMBRE

García Montoya
Yadira Yolanda

DIRECCION

FIRMA

Edith
-

CONTRALORA
SOCIAL
CONTRALORA
SOCIAL

López
Lizeeth

García

Daira

García
Ozuna
Berenice

Ericka

ATENTAMENTE
r,

SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALI
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DEL 2017.

LIC. CAROLI
\CORONA GO,flzÁLEZ
COORDINACIÓN GENERA O>E DESARROLLO
ECONOMICO Y
/
COMBATE A L~ DESfGUALDAD .
. .~· . , '
/
LIC. LAURA FERNANDEZ BEAS
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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