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A. Presentación
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de
instrumento de apoyo para la mejora institucional.
Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara.
Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida,
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos
1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.
2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.
3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:
•

Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual
• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad
4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:
Fecha de elaboración:

Mes y año en que se elaboró la 1ª versión del
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera
vez éste será el manual vigente.

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del
manual para las áreas que lo actualicen.
Versión:

Número consecutivo que representa las veces en que
el manual se ha actualizado y que va en relación con
el campo de "Fecha de actualización".

Código del manual:

Código asignado al Manual de Procedimientos y
representado por las iniciales de la Coordinación
General o Dependencia (AAAAA}, seguido por las
iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de
documento (MP), número de versión (00), y fecha de
elaboración o actualización (MMAA).
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C. Objetivos del manual de procedimientos
Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son:
• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.
•

Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
•

Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

•

Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.
•

Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos
Distribución de recursos del
FISM
Supervisión de la operatividad
FISM
Coordinación de actividades de
las Contralorías Sociales del
FISM
Apoyo a Programas Sociales
Estatales
Apoyo logístico a Programas
Federales de la Secretaría de
Bienestar
Trámite de inscripción a la
credencial del INAPAM
Coordinación de actividades de
las Contralorías Sociales de
Sociales
Programas
Municipales

CGDEC-GPEF-P-01-01

7

No

CGDEC-GPEF-P-01-02

10

No

CGDEC-GPEF-P-01-03

12

No

CGDEC-GPEF-P-01-04

17

No

CGDEC-GPEF-P-01-05

19

No

CGDEC-GPEF-P-01-06

21

No

CGDEC-GPEF-P-01-07

24

No

Código del procedimiento

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y
número consecutivo (00).

5

11

ramas

Prog
-Y-""'
" de

Denrrollo !conómlco
Geslló
'Y
Coh'iball!, • la Deslgu.tldui

Ooblfmbü

Guadatajara_

6

2. Diagramas de flujo
Símbolo

Significado
Inicio de diagrama de flujo

o
o

Conector intermedio
Espera

�

<8>

Fin de diagrama de flujo
Actividad

Decisión exclusiva

...

Flujo de secuencia
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área:

Unidad de Vinculación lnterinstitucional

Procedimiento:

Distribución de recursos del FISM

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-01

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Mtro. Christopher Zarza Enríquez

. Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:

lng. Felipe Valdez de Anda
Fecha de autorización: octubre de 2020

Persona que elaboró:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Distribución de recursos del FISM
Director GPEF

Distribución de recursos del FISM

Director GPEFIJefe de UVI
Consulla en el DOF
el monto aslgando en
el ejercido fiscal del
FISMDF para el
munici

Asigna al enlace de
la Dlrecdon para
elabOrar MIR del
FISMDF,en
coordinación con el
enlace de la Coord.
Gral. y la Dirección
de Planeaelón

Revisa la pro¡:ruesla
de proyectos
presenlada por la
Dirección de Obras
Públicas, para
verificar que cumplan
los lineamientos del
FISMOF

,,Sollclta al Presidente""'\
Municipal, en
coordlnaci6n con el
COotd•. Gral. la
asignación oficial de
los Enlaces del
ASMDFyel
PRODIMDF ame la
Secretaría de
Bienestar

to comenta con
Obras Púbffcas para
que la obra se
consld&i'e con
recurso mun·

JefedeUVl

Área financiera de lM

Solicita al área de
Información
estadlsllca y geografía
la elal>Oración de ficha
georeferenciada con
1nrormaci6n
sododemog,álica de
cada pr&yecto

E!abOra presenlaclén
de propuesta de
proyectos de obras ylo
acciones a realizar con
elFISMDF

Solicita a la Oirecdón
de Planeac!ón lleVe a
cabo la convocatoria
para Sesi6n del
COPPLADEMUN

Captura trimestral de
proyectos en la MIOS
de la Secretaría de
Bienestar

Presenta ante el
COPPLADEMUN
propuesta de
proyectos a ejecutar
con el FISMDF
Solicita al
COPPLAOEMUN,
Junto con el Director
de P1aneac100. 1a
aprobación de
proyectos
presentadas
SOllclta conlrataci6n
de proyectos de obra
por medio de
licitación pública a la
Dirección de Obras
Pt.lbllcas

Recibe dela
Se«elarfa de
Bienestar el convenio
para el PROOIMDF
Aeuél'<III autorizaci6n
con el PreSidénté
Municipal y el
coordinador General.
sobre el destino del
2% del recurso del
tondo para e1
PRODIMDF

Rea el me
correspondiente ante
la Dirección de
A!f(llllslclOneparala
compra de los
arlfculos con
presupueslo del
R I F
ollcita a la Tesorería
sllficlencla
presupueste! para
realiZar ta compra
con presupuesto
PROOIMDF
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Director GPEF

Distribución de recursos del FISM
Director GPEF/Jefe de UVI

9

J,

rCoordina mesas de
trabajo Internas con
la Dirección de Obras
Publicas y Tesorería
para seguimiento de
acuerdos
1c
, SOIIC!ala """\
soclallzaci6n de las
obras a la Dirección
de Participacl6n
Ciudadana y
Gerencia MuniClpal,
asl como consulta de
necesidades de
Infraestructura en las
colonias para generar
propuesta del
siguiente ejercieio

\.. A,.-,
/§olicita

i

a la Tesorería
Municipal
el monto
t
esimado de
productos financieros
generados de lOI
recursos del FISMDF
para su aplicadón en
\.. otros proyectos ,;

JefedeUVI

Recibe y distribuye
los artículos
adquirtdos con el
PROOIMDF en las
áreas
correspondientes
1

1,

r Repite el proceso'
desde el
COPPLADDEMUN
para la apllcaclón de
otros proyectos, en
caso que las
estimaciones del
presupuesto lo
permitan
..._

6

9

tr.

...........

Guadalajara

Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área funcional:

Unidad de Vinculación lnterinstitucional

Procedimiento:

Supervisión de la operatividad FISM

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-02

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Mtro. Christopher Zarza Enríquez

Titular de la dependencia
que Autoriza:

lng. Felipe Valdez de Anda

Firmas:
Persona que elaboró:

Fecha de autorización: octubre de 2020
Responsable del área que revisó:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Supervisión de la operatividad FISM
Su ervisión de la o eratlvidad FISM
Dil'KlcrGPEJI/Jtle dt lM

WdtlUj>l!Yllldi!dtltU\11

Varilfcaconla
Dirección de Obras
Públltas el Inicio de
las obras

firma osde
Cédula de
Verificación y
e
Sgllimlanto de Obra
en las etapas de
Inicio. segulnlleli!o y
conc1USl6n en la

s

Avisa a 0P pata
firma eleclró!IICa en
la Cédula de
Yeliflcaclón y
Seguimiento de
Obra en las etapas
de Inicio,
seguimiento y
conc!Uslón en la
MIOS

Supervisa
constantemente el
proceso de las Obras

Aplica estrategia con
protocol<J de acción
esPRiíll, en CáSO dé
Siluaei6n emergen!&,
en coordlnaclón con
las dependencia$
tnvo!ucradas para
que el proceso de
ejeeui:t6n de las
oblas se realltl! en
flempoyfonna

--

Sollcila al enlace de
la Dirección reportar
trimeS!/Slmélllé tos
avanl',$$ del FIMS 811
laMIR
eclle nolilk:aclón d
la Olre&eiólt de
Evaklffión y
Seguflnlenlo para la
evaluación del FISM
del alío anterior

Asiste a reunión con
los evaluadoras y
Director de
Evalaactón
Otorga informact6n
sollcltada por los
evatuadoreS en la
reuni6n
Permanece en
contacto d!rec!o con
los evaluadores SObra
la lnformadón
o!Of arla
¿Falta
fOrmaelón?

Recibe resullados
de
ta evatuac!6n con
Aspeelos
Susceptibles de
Mejora
Propone fechas para
el cumplimientos de
losASM

Da segulmienlo al
cumplimientos de los
ASM

Repolla a la
Dirección de
Evaluación y
Seguimiento los
anees en los ASM
lace de
actualiza
alOperalivo
de acuerdo
mblosque
anen la
dconbase
entas evaluaciones
del mismo
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área funcional:

Unidad de Gestión de Programas Federales

Procedimiento:

Coordinación de actividades de las Contralorías
Sociales del FISM

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-03

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Lic. José Francisco Pérez Salinas

Titular de la dependencia
que Autoriza:

lng. Felipe Valdez de Anda

Firmas:

Fecha de autorización: octubre de 2020

Persona que elaboró:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Coordinación de actividades de las Contralorías
Sociales del FISM

Coordinación de actividades de las Contralorias Sociales del FISM

Repon&l:ú""

es"" 1a UGPF

Jefe de Unidad de GPF

Recibe la Guía Operativa
para Conlralorias
SOclates por parte de la
Secretaría de 81enestl1lr

ReVISa si existe a!Qun
cambio en los formatos
PEllll las actMdades de
los comités de conlraloria
social

No

Actualiza archivo de
contenido de expediente

Imprime los formatos de
la Guía operauva

Elabora cronograma de
actividades para 18s
adivldades de las
contratorfas sociales

Recibe de la Unidad
de Vinculación
lnteñnstttuclonal. la
relacl6n de obraS a
realizar a través del
FISMeinl'olmaal
rsonal de la unida

SOliclta apoyo a la
Gerencia Munteil)ál y
Partfclpaclón
Ciudadana, para
soaaflzar tas Obras y
convocara
benefldaños de las
obrasen las
diferentes zonas

Envla cronograma de
actMdes al enlace de
contraloñas sociales de
la Secretaría de
Bienestar

erda con responsabl
de zona de la Gerencia
Municipal ylo
PartJclpaclón Ciudadana.
las feellas para
con

nforma al personal de la
UVI las fechas
programadas para la
conformación de la
contralorfas sociales
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Responsallle de es de 1a UGPF

SoHclta a la UVI
avisar a Obras
Públicas la fecha
para conformación de
laCS
correspondente

Imprime trlpHcos
lnformatlvos da
Contratorfa SodaJ e
Información de la
obra
correspondientes

:Acuede en las fechas
programas a las
diferentes obras en
tas zonas de
actuación para
conformar ta
contralorfa socia!

Informa a los
neflciariOs la obra a
realizar. monto a
ejercer y origen del
recurso

No

Informa a
beneficiarios las
actividades,
beneficios y
responsabilidades da
pertenecer a fa
contraleña social y
los invtta a formar
parte del comité de
contratoria sodaJ

Aclaran dudas en
coordinación con
personal de Obras
Públicas

a
cos
Informativos e
Información de la
Obra a los que
Integraran el comité

Levanta acta de la
reuni6n con datos de
beneficiarios que
accedieron a
conformar la es en el
formato de registro de
contraloria social
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Coordinación de actividades de las Contralorfas Sociales et.el FISM

Responsable de es de 1a UGl'I'

lnrorma de tos
documentos necesarios
para completar por la
contralorfa social y
tiempos para et nenado
de los formatos de
cédulas de vigilancia e
Informe final

UUGP� di! es de la oo

Da trámite y
seguimiento a la queja
y/o sugerencia en caso
de existir, con la
Instancia
comespondlente

OII
a enlace de
planeación de la
Ditecdón reportar
trimestralmente el
avance de adi\lldadas
de las contratorfas
sociáes en la MIR del
FI M

Está al pendiente de
las coob:'Ellorias
sociales, por CfflllqUier
Inquietud que surja en
las obras y levanta
aeta de reunilin
¿Hay
1nq111etUdes?

a

Informa los
integrantes de las
contralorías Soeialas,
los datos del personal
de la direcelón para
dudas referente a la
obra

Acude al llamado a
reuniones
extraordinarias

Entrega a los
Integrantes de la
contraloría Soeial, el
formato de quejas,
sugerenelas y/o
denunelas y eJ proceso
de trámite, en caso de
r por parte de ellos
o de algdn beneffclaflo
dela obra

Escanea y sube los
arclll\los generados en
la conrormad6n de la
contraforla social en el
portal de la MIOS de la
ecretaria de

Cite a cada presidente
de los comités pma el
llenado del Informe
trimestral de las
act!Yldades de la
comralo.rfa social

SI

scanea cada Informe
trimestral de
adiVidades de las
contralorías SOClalas y
lo sube al portal de la
MIOS de la Setreiaría
de Bienestar
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Coordinación de actividades de las Contralcniae Sociales del FISM
Responsable cte es de 1a UGPF

DGPEl'1JUGPF1Responsabee c1e

Escanea cada lnfmme
trimestral de acUvldades de
las contralorias sociales 'I lo
sube al Polial de la MIOS de
la secretaría de Bienestar

l

Ci1a a loS integrantes ae ta
contralorías para el llenado
de la cédula de vtglanda y/o
Informe final, segtln sea el

caso

l

"

es de 1a UGPF

J,

lmplimenta accioRes ..,
estratégicas en caso de
existir sltUación emrgente, ya
sea por emergencia sanitaria
u otra, que modifique el
seguimiento normal del
�
proceso

Acude a retmlon con la
contralorfa social para
recoger la cédUlaS de
vigilancia y/o Informe fisnal

1

J,
Escanea formatos y loS sube
al portal de MIOS de 18
Secretaría de Bienestar
r

l

..,

Ci1a a loS integrantes de la
contraloría social, una vez
terminada la Obra, para firma
de acta Entrea&-Recepci{m
ele la obra

/

l

Escanea documentos '
generados e Integra los
expedientes de cada
contraloría social y los envfa
a la dependencia encargada
para su pubHcaci6n en la
página oficial de trasparencla
municipal
,

l

Sube al porlal de la MIOS de
ba Secretaría de Bienestar los
complementos de los
expedtentes escaneados de
._ cada contraloría social

6
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área funcional:

Unidad de Gestión de Programas Federales

Procedimiento:

Apoyo a Programas Sociales Estatales

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-04

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Lic. José Francisco Pérez Salinas

Titular de la dependencia
que Autoriza:

lng. Felipe Valdez de Anda
Fecha de autorización: octubre de 2020

Firmas:
Persona que elaboró:

1-1

Titular de la dependencia que autoriza:
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Apoyo a Programas Sociales Estatales
Olrectorde GPEF

Gesttona ante
autoridades federales
Instalación de
ventanllfapara
atención de
programas sociales
de la Secretaría de
Bienestar

Jefe de UGPF

VentanlDa de atentfón

Coortllna con
responsable de la
ventanilla de la
Secretaria de
Bienestar las
actividades para la
atención de
beneficiarios o
solicitantes de tos

Prepara fichas de
tumo cada día para la
atención de
benetlc!artos o
solicitantes

nforma at persona
de la unidad las
actividades a realls
con beneftdaños o
solldtantes de los
apoyos,asicomolos
protocolos a seguir
encaso de
contingencia o
uacl6nem

ablllta espacio en la
dependencia para la
operación
de
ventanilla de
programas de la
Secretaria de
Bienestar
811nda atención
directa al ciudadano
lnfonna al parsonal
de la Dirección las
acciones con las que
se estará apoyando

Recibe a
beneficiarios o
solidtantes aplicando
los protocolos
establecidos

e
a
beneficiarlo o
solicitante de apoyo y
entrega ficha de tumo
y organiz:a en grupos

asa al solicitante o
beneficiario de
acuerdo a su ficha a
la ventanilla de
enlace dela
secretaría de
Bienestar
¿ ay
situación
especial
SI

No
ElabOt'a base de
datos de los registrosr
daños para Integra
Informe mensual

Entrega Informe
mensual al Director
de las personas
atendldaS
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área funcional:

Unidad de Gestión de Programas Estatales

Procedimiento:

Apoyo logístico a Programas Federales de la
Secretaría de Bienestar

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-05

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Lic. Ricardo Mar de la Paz

Titular de la dependencia
que Autoriza:

lng. Felipe Valdez de Anda
Fecha de autorización: octubre de 2020

Firmas:
Persona que elaboró:

//

Responsable del área que revisó:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Apoyo logístico a Programas Federales de la
Secretaría de Bienestar
Apoyo lo istlco a Pro . ramas Federales de la Secretaria de Bienestar
Dlrectorde GPEF

Gestiona ante
autoridades fet1eraleS
Instalación de
ventanllla para
atención de
programas sociales
de la Secretaría de
Bienestar

Jete de UGPF

ventanitla de atencl6n

Coordina con
!8$p0nsal)le de la
ventanilla de la
Secretaria de
Bienestar las
acllvidades para la
atención de
beneficiarlos o
solicitan!es de los

Prepara fk:llas de
tumo cada día para la
atención de
beneficiarlos o
solicitantes

nforma al persona
de la unidad las
actividades a realizar
con beneficiarios o
solicitantes de los
apoyos, así como los
protocolos a seguir
encaso de
conUngendao
ación eme

lita espacio en la
dependencia para la
operación de
ventanilla de
programas de la
secretaria de
Bienestar
Brinda atención
direda af ciudadano
Informa al personal
de la Dirección las
acciones con las que
se estará apoyando

Recibe a
beneficiarlos o
solicitantes aplicando
los protocolos
eslablecldos

e
beneficiarlo o
sollcitante de apoyo y
entrega ficha de tumo
y organiza en grupos

al solicitante o
beneficiarlo de
acuerdo a su ficha a
la ventanilla de
enlace dela
Secretaría de
Bienestar
¿ ay
situación
especial
SI

No
Elabora base de
datos de los registros
diarios para Integrar
Informe mensual

Entrega Informe
mensual al Director
de las personas
atendidas
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área funcional:

Unidad de Gestión de Programas Estatales

Procedimiento:

Trámite de inscripción a la credencial del INAPAM

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-06

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Lic. Ricardo Mar de la Paz

Titular de la dependencia
que Autoriza:

lng. Felipe Valdez de Anda
Fecha de autorización: octubre de 2020

Firmas:
Persona que elaboró:

Responsable del área que revisó:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Trámite de inscripción a la credencial del
INAPAM

Trámite de inscri ción a ta credencial del INAPAM

Enlace municipal

ofidta vla telef6nlca
a la Delegación
Federal. las
credenciales para
siete m6dulos del
municipio, cada mes
omes medio
Acude ala
Delegación Federal a
recoge las
aedenclales y
formatos de so.lk:ttud,
la fecha acordada

Programa la
distrlbuci6n y sepani
las ctedenclales
seglln nee&sklades
de cada módulO y tas
taljetas entregadas
par la delegación

Módulos de atención

Jefe de Unidad de Geati6n Federal

e bellamada
telef6nica del
solicitante., le Informa
documentos
requeridos y
programa cita para el
trémite de la
1
Recibe al solicitante
en suelta
programada y revisa
los documentos
solldtados
¿Cumple los
requisitos?

SI

Le Informa los
requisitos faltantes
para completar et
tlémite
Realiza et llenado de
la sollcttud, se le pide
firma o hUella al
solldtante y se pega
una fotografía
ea!
e Integra
la base
dele
Federal
Uena datos en la
credendal. se le Pide
al beneficiarlo firma o
huella

Supervisa
constantemente la
atenci6n que se
brinda al adutto
ma or solicitante
¿Hay situacl6n
especial?

No

SI

ResuelVe la sttuaci6n

Pega fotogtaría en la
aedenclal y la
entrega al solicitante

Integra expediente
del beneficiarlo y lo
escanea

------+-------�
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Trámite de inscripción a la credencial del INAPAM

Enlace municipal

t

Módulos de aención

que los
expedientes
concuerden con las
aedendales

No
Concentra los siete
Informes de los Siete
módulos y elabora
informe general

Jefe de Unidad de Gestión Federaf

Verifica y valida el
Informe general
¿Está correcto?

¿Hay faltantes?

levanta denunda
oorrespondlentes con
base en el tolo de la
credencial

SI

No

SI

Hacelas
obse1Vadones para
su corrección

l:nvfa mensualmente
al enlace municipio,
los expedientes en
ffslco de los
beneficiarios
atendidos

nvía lnfonne genera
a la Delegación
Federal por COl'l'BO
electrónico

Contacta a la
Dele11adón Federal
para el visto bl.leno
del Informe envtado

Elabora Informe
mensual de las
credenciales
entregadas en el
módulo y lo envía por
correo eledrónico al
enlace mullk:I 1

Entregalnfcrnle
mensual ala
Dirección de Gestión
de Programa
Estatales y
Federales
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Coordinación o
Dependencia:

Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad

Dirección:

Dirección de Gestión de Programas Estatales y
Federales

Área funcional:

Unidad de Gestión de Programas Federales

Procedimiento:

Coordinación de actividades de las Contralorías
Sociales de Programas Sociales Municipales

Código de procedimiento:

CGDEC-GPEF-P-01-07

Fecha de Elaboración:

Octubre 2020

Persona que Elaboró:

Lic. Maribel Zepeda Castillo

Responsable del área que
Revisó:

Lic. José Francisco Pérez Salinas

Titular de la dependencia
que Autoriza:

lng. Felipe Valdez de Anda

Firmas:

Fecha de autorización: octubre de 2020

Persona que elaboró:

Titular de la dependencia que autoriza:
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Coordinación de actividades de las Contralorías
Sociales de Programas Sociales Munici ales
Coordinación de Actividades de las es de los Pro ramas Sociales Municl ales
DGPEF

Designa o ratifica al
responsable de las
act!Yldades de
Contralorfa Social,
Junto con el
Coordinador Gel'le

Valida el esquema
operallvo de
contralorfa Social

Jefe de UGPFIResponsables de CSM

Olsefta el esquema
operativo de
Contralorla Social

Hace los ajUsles
necesarloS

Elabora y/o actualiza
los Lineamientos para
la operación y difusión
delasCSen
coordinación con la
Contralorfa Ciudadana
Valida et esquema
operallvo da
Contralorfa Social

DGPEF/ Jefe de UGPF

Recibe Guia
Operativa de
Contralotla Social
(Convocatoria,
Instalación,
Cspacilaclón,
DesarroRo,
valuación y Cierre

rmac
ecibe
de los responsüles
de los pro¡¡ramas
para elaborar
presentación
correspondiente para
las actMdades de la

Responsables de CSM

ml)l'ime los formaros
que se utillzaran para
las actividades de las
es Indicados en ta
atiVa
Guía
Informa a los
responsables de los
programas soeiales
en que consisten las
ad!Vldades de la es
y los tiempos de
intel'Vendón

Entrega plan de
lrabajo y plan de
difl.lslón a
responsables de los
programas para que
realicen ta
convocatoria C'bn
benetitlalios de
acuerdo ala
maclón
con
Acudeare
los beneflclatlos y
responsable del
programa, con base
en la convocatoria

Hace los aJUst&s
necesarios

Informa a los
beneficiarlos la
características
generalés del
l)l'O!Jrama, así como
en que consiste las
responsabilidades y
beneflclos de los
comités de es
Invita a los
benellcíarlos
aslStenles a ser parte
delaCSdel
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Coordinación de Actividades de las es de los Programas Sociales Municinales

Responsables de CSM

Jefe de UGPF/Re&pOll!lablM de C$M

CGDECD/OGPEF

OGPEF/Jefede UGPl'�t.W.1 de CSM

J,

1
RealfZa los "\
prepanCiYoe
pertinentes para la
Tonta de Protesle a tos
lntegl'afttes de tas es
conformadas, en
eoonfltlldón con Jefes
de tos dlfelt!ntes
\.
nmn, """'S _/

2
¿Aceptan
participar?

�
Realiza la
confomlad6n del
comité de Conlraloría
Social, de aeuerdo al
mrm..to , " re"....,.
C,apacita a los .,.,
Integrantes de
comités de
Contralorla Social, de
acuerdo al formato
correspondlent& ,

f

,______...¡__,

J,

Agradece su
asistencia y pide
estar al pendiente de
lndkaclones del
.,,.,,,. '""'"

.

/

Envía ;medio "'

oficial a la contralorfa
Ciudadana,
documentos
generados en la
conformación y
capacltadón de tas
leontralorías Sedalet

!Gestiona Junto con el'
Coonllnacfor General
eSl)acio en la agenda
➔ del Presidente
Municipal t:131'8 Toma
de Protesta de es
Munl"""leS ,
¿Dan fecha?

y

N<X'>

____
SI

..._

J,

/6a :seguimiento a las'
actMdades de la cs.
con base en la
programación y de
acuerdo a los
dooomentos a
completar de la Gula
'- Operativa

/

_,

..

Acude a presidencia
municipal a la Toma de
Protesta de ras es por
parte del Presidente
Municipal

J,

/Coonllna actividades
con personal de
presidencia municipal
en la Toma de
Protesta de
Cocntralorías
SOciales

Lleva acabo
evaltlaclones y/o
seguimiento de cada
programa Por parte
del comité de la
contraloría social

¿
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Coordinación de Actividades de las es de los Programa.s Sociales Municioales

Responsables de CSM

9

Realiza la entrega
recepción de cada
programa al comité
delaCS

l

Elabora el reporte
final de cada comité
delaCS

1

Jefe de lJGPF(Respon&able$ (le CSM

Elabora el repotte de
resultados de todos
los comités de 1as es

1

DCPEF

��:os
Yallds reportes de

Contralorlas SQclales
¿Están
correctos?
�·

OOPEF/Jele d!tUG'l'I'� dtcsr.4

J,

Entrega resultados a
la Conlrakíl'fa
Ciudadana, Jefes de
los Progtatt\8$,
Directores de Area y
Coordinador GeneraL

0�

1

Realiza los ajustes ic--i--1
necesario
1.....___N___
�

fG&sllona Junto con el
Coordinador General,
agenda agenda con
el Presidente
r--t Municipal para rendir
informe de
actividades de las
'- es Municipales J
¿Hay
fecha?

No

X Si

r

Realiza los ...._
preparatl\los
pertlnentes para el
informe y cierre de
ae!Mdades de las
es en coordinación
con responsables
de
los diferentes
, programas ,

'Ael.lde a presidencia
mtR'llcipal a entregar
Informe y clelTe de
acliVldades de las es
al Presidente
Municipal
'r Implementa en "'
cualquier momento
del proceso. acciones
estratéfjlcas en caso
de existir sttuaci6n
emergente, ya sea
por emergencia
sanitaria u otra, que
modifique el
seguimiento noonal
, del proceso
>1
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Coordinación de actividades de las Contralorías
Sociales del FISM

CGDEC-GPEF-F-01-01

BIENESTAR
Anexo 1
Acta de Instalación del Comité de Participación Social
Siendo las __ horas. del día __ del mes de._____________,del __, reunidos en la
localidad de
del Municipio de
_____________del Estado de_____________, se encuentran reunidos el
C.
Representante de la Ejecutora (Dir. de
Obras
Públicas Municipal), el c.__________________'--__, el c ...., el c.___
_____________, el c.________.. y el c. ____, para celebrar la instalación del
Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación de la obra_.
CONSIDERANDO

Queel artículo 33, apartado B, fracción 11, inciso b)delaLeydeCoordinaciónFiscal,establecelaobligación a las
entidades, municipios y demarcaciones territoriales de promover la partlclpaelón ciudadana en las
comunidades beneficiaras delos proyectos del FondodeAportacionespara la Infraestructura Social, a efecto de
participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se
vayan a realizar.
Que los Lineamientos Generales para la Operación delFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en
su numeral 5.3 establecen los municipios deberán reportar trimestralmente las actividades de los Comités de
Participación Social, conforme a lo establecido en la Guia de participación social FISMDF.
Que la Guía de Participación define al Comité de Participación como un Órgano de participación social y
representación de una comunidad, ya sea urbana, rural o Indígena, electos de manera democrática que dan
seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMDF, así como cualquier
otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberán conformarse en
cada obra del FISMDF. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del aeta respectiva.
Que el Comité de Participación Social (CPS) deberá estar compuesto por cinco personas de fa comunidad
beneficiaria, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el
participar en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se
vayan a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
EL CPS tendrá las siguientes actividades:
•

Participar en las capacitaciones que brindará el Órgano Estatal de Control y los Gobiernos
Municipales sobre las tareas y responsabilidades de vigilancia y mantenimiento de las obras que
vigilará cada Comités de Participación Social FISMDF.
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•

Llenar los formatos de seguimiento de las obras, captación y atención de quejas, denuncias,
sugerencias, difusión de los logros y resultados alcanzados por los Comités de Participación Social
FISMDF y entregarlos al funcionario municipal responsable de las actividades de los CPS.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia
para dicho comité se emite el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO. - Se declara formalmente INSTALADO el comité de Participación Social
en
la
localidad
de
-------�
del
Municipio
_________ del Estado de____________, que
seguimiento y verificación de la obra__________

de
dará

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e integrantes del
Comité de Participación Social, para los efectos conducentes.

DEL COMITt
_�,C_.-I--A-L
S_M_DF·-·'. �INTEGRANTES
--···�����. .-·�,.---·�----··· ..,-,.,�,. ,-,DE
_··�--"'PARTIOPPACION
·��-�·-.,�..-·-·�-··-···.... -�,--,-.._,._sO"
,_,.,_____
,...,_F-I
,_______
�,-··-··-·-----�----... ---·•"'..,...�,-·�... ---··"'. '"�-"�"'--•·!
NOMBRE
CARGO "'"A'�•-•-•--•��-•"-•-•·-•-•-----•••••••------•- FIRMA
¡
--•'-'""/
PRESIDENTE
SECRETARIO
�---·-···
----------"•"~-----------·-l
VOCAL

---•"•·-"'••-·-•••"�-. �------'""'-'""'" -------�•-•-·"�'"�"'-"""''__H__,. _,_,____,..,.,_,.,•0'"•-•••--•¡
VOCAL

VOCAL
TESTIGOS

NOMBRE

CARGO
REPRESENTANTE

EJECUTORA

(DIR.

FIRMA
DE

DE

LA

OBRAS

··-··", ·-·····PÚBUCAS MUNICIPAL)··············· •"·•"
ENLACE PARTICIPAOÓN SOCIAL
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Anexo 2
Ficha de control de capacitación al Comité de Participación Socia� FISMDF
Fecha: _______

Municipio

Información General

Localidad
Obra que verifica el CPS
Fecha y hora de la capacitación
Lugar de la capacitación
Información capacitación
Fecha y hora de la capacitación
Lugar de la capacitación
Nombre facilitador
Nombre facilitador
Tema
Número de asistentes

Lista de asistencia
ApeUidos

Nombre

cargo

Firma

·.

·--,

'

"

..

�-

..

..
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42020

Fotografías

Íllornbi'é y firma tl!!I Enlll'í!e Partltipactón Social
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BIBNBSTA:a

Secretaria de Bienestar, Delegación Jalisco
FAIS2020

Lista de asistentes a la conformación y capadtaci6n del Comité de Participadtln Sotlal FISMDF
de _____ de 2020
Fecha:
Municipio de GuadalaJara, Jalisco. México.
Obra: Drenaje, Agua Potable y Reposición de Superficie de Rodamlneto de Av. de la Escultura, Col. Mlravalle

No.

Nombre

listado de Obras que
se Presentan al

Comité

Dirección

Teléfono

Firma

1

2
3

4

s
6

7

Drenaje, Agua Potable
y Reposición de
Superficie de
Rodamlneto de Av. de
la Escultura, Col.
Mlravalle

8

9

10

,lp¡Je.to�..,..i,¡,, .eo1.--livltll---------lllll¡IIII

!1-Mu,;dpaidaCmdahjm,1-dol>Olimllttdo_da.....,.,,,._y,,_,..¡.,�t1t1....,""""""'tll!""-'-... ..,�y,i.._te"""'-l>.,_r.. ______ t1...,y......i
.. .-,1o-•...-.,..p,clllcl!,tdolft-...i""1olll_""_""'",¡,,""-•""""""*""'""'...-,.. ...-..,r ...,i,,..-.s__fláá�illlfl"l•""'�,...-..1e
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Anexo 3.
Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los Comités de Participación
Social FISMDF

Responsable del llenado: Presidente (a) del Comité de Participación Social F!SMDF

Fecha: _______

Nombre de la obra:

Fecha

Mes

Día

Año

'
Sí
¿E 1 CPS supervisa mas de unaf------------obra?
No
Número de obras revisadas:
El
Comité
Participación
lo integran:

de
Social

Hombres

Mujeres

Estado
Municipio
Localidad
Fecha de instalación del CPS
Nombre del Fondo que
financiará la obra
de apoyo que
Tipo
proporciona
el
Fondo:

1

Obra

2

Servicio

3

Apoyo

Descripción de la obra.
(escriba en qué consiste la
óbra, servicio ó apoyo,
según corresponda)
¿La obra fue consensuada con
las person.as beneficiarias?

Periodo de Ejecución

Sí
No

¿Por qué?

Del

¿La obra se estáejecutando en Sí
el periodo informado por el
municipio?
No

¿Por qué?

33
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Número de personas que
beneficiará la obra
¿El CPS ha recibido
capacitación por parte del
municipio, respecto a sus
funciones?

Hombres
Mujeres
Sí
No

Fecha:
¿Porqué?

¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?

a.
b.
c.
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS
durante el trimestre?
¿cuantas veces se reunieron y que
temas se trataron con el funcionario
encargado de la obra?
¿Se recibió alguna queja, denuncia o
ugerencla por parte de las personas
l!Jeneficlarlas?

Fecha de notificación al
municipio

Sí
No
Firmas

Nombre del Ptesident@ (1) del comité de
Pal'ticipadón Social·

,Notnt)t:l!! del Enle� de la Participación
Social
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Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas,denuncias y sugerencias de los Comités de
participación social FISMDF.

Responsable del llenado: Presidente del Comité de Participación Social FISMDF
de
Fecha
Interposición:

la

1

1

Queja

Ejercicio fiscal
Denuncia

Nombre de la queja, denuncia o sugerencia

Sugerencia

Datos de la Obra

Ubicación o direccion

1

Localidad

1

Municipio

1

1

1

Estado

Datos de Identificación de la persona que promueve

Anónimo
Nombre completo

j Edad

1 Escolaridad
1
1 Teléfo.no
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia.

Sexo
�ación

1

Acuse de recibo en el CPS

' ••�

Fecha
>

< "'
;

- -�

�

..
Fecha

'

Nombre y Firma de quien recibela queja, denuncia
y/o sugerencia
(Presidente CPS)

Acuse de Recibo Municipio
Nombre y Firma funcionario Enlace Participación
Social
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Anexos. Formatede klgros y resuttadas*ill'tl8idus per loscamtis de Pañkipad6n
Social ASMDJ:
(EIWIIDAmá)
Respcmsallle del llenada: Pnt1klente ctel Comité de Partlápadón Social FISMDF
Obra:
B
Partidpadlin
lolldepm:

de
hdlll

Municipio
t.amlidad
Nomlmí ., FClll'ido«l'III!
ftnand6 la Din.

1

!11

� de apoyo. (ascrlJa a
-� llllllln,nnkiuo

. �.--«.D....

Al

O.-su._.·.,\llna,ll.-11i•---

•��-

RWom DI MKANIIMos
nmsatll

,_,.

redar

las

actividades
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No
En cast:t• 11n,1atihro puar a la p�un:m
'1.3

1.2 A tr.am de qué medie
recibid esta información
1.3.1
�?

1.3 cl11 solicitó informadón
al representante munidps.l?

No
,i.En
2.1
pattidpó?

¿Participó
2,.
capacitaciones?

f>.asé a la, PNl'llnta 4

9. .tCu,ále:s fuénm les ruultados q!Qe
abtu'lrO de .participar en c:.apac:itad�
sobre Patidpadén Sodaf'?

4,, ¿l)e.tetl:6 que las capatitado,;ne;s se
utitJ2anm para otros fines diistmtDS a iiu
objeüv,o?

Otro

Espedf ue

S. Llecibíd usted, q:uejas o dsenumias de Sí
1---+--........--------------------,
part@de k:liS benefldarims?

1

:a
Otro.
�.. <if!t¡ue

,d.En�o tas qu!Ejn o di1!!1:Hsnda1
la
auto.ridad
a
��diente?
6.

f'edentl

Nt1

3

¿Por

qw

pr�.tó?

s

Órgano !memo de la
Dependencia
Estatal
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fil

�

<lfftl6n de Pro!,lmmas
Fedeniles y Estatales
Ot>Si!trOIIO Ecol'\OmU:O

y CoMbiilite a la Det:igu;ndad

(lobhltno-;¡llil'

Guadalajara

BIENESTAR
2

Dependencia
estatal

Órgano Interno de la
dependencia federa!

4

Otll'o. Espedfique

6.2 Escriba. ei nombre del empleado y la dependencia tlsom:le ttahaja, �e &e rl!'l:lbió
tas quejas o denum:ias

7. Meni:ione a menmi 3 lia<!ifos que elltnsi:dem detliltaron de su pan:itÍfl,!lelón en el
Comité de Participatiim Soda! FISMOF.

8. Mencione el menos 3, re:Nft:adas que l:lbt:u..,o s\l cam,11nld:11d de h�b<er participado
en e4 Comité de iP:artiq;¡adÓn Socia$ FISMDF.

9. ¿informó a s,u mmu1nidad s:obre &os
f'l!!SUlta-d:os de h•ber partk'ip:adío en el
t:c'l"n,ité de
Partid. adiln lodal FISMOf'Jí

1-----Si

No

Hombre d,ei Presidente det Comitd de
Paftfdpaeién Social

ffombte del funt:ilmario Enlacé
Partitipaciiin Sé.dial
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fil

<lati6n de P109ramas
l'ederalesy Estatales
Oasnrrt.itlo Económi-eo

y C:oMba\e a la Offigua!d.t-d

G<Jbitmodit

Guadalajara

Coordinación de actividades de las Contralorías
Sociales de Programas Sociales Municipales
FCSMOl - ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTMlORIA SOCIAL
E.l'I la Cittd;aed .. Gl.l<ldal11/!ra, Jali,'$\C:,Qi !iEl'ldO 1;11, ;tl);-()cy ;1,m•. dehll'a 3Q 1� Sépt�fflj.rma ,$e,I j11pO 2®0, lll$ r��n 10, 11l1.1d.at:1.;11nos a
fin de col'iform• la mritraloria !SlOCia,I del prc¡m;ama CIJIDAM:OS Tl,I �l'vlf'IJ;:0, c:1:11n n !Ífl!lero � r!ffii$.lro CSMl:TE-OZ-�4;20; Jo. aptefior
a:in fund:ame,nto en la Ley Geneml de ttesarrolfo1 SIC!ei;ai; Ley de J:l;esarmlla Soc!a,1 para et &tad9 de .J:a!l:s.cg y el R.egl:amento Qe
partitjpadon c:ludadaga. para Ja gl:lbemanm d&I l'm:ml§lpt¡;¡ de Guada!aiil!@.
1

Nombre del PrQgrama: CUIDAMOS TU EMPLEO

Ntímero de Registro:
Fecha de Registro

GENmAlES

SO DE SEPTIEMBRE 202.0
DATOS DE tos INTEGRANlfES

1.-

Nombre Com.ptet:o;

Teléfono:

:z.-

Nom.bre Completo:
Domicilio:
Teléfono:

s.-

-,""""
-:,,:.,:,:ln
:c,. .,,,
,,,.-,,-,.:c,-----------,,-,,._-,,M,-,,-"'"
,-----··
1" 1,------------.._,,..#

------------· "'"'t,1,------------,._.,...,-.,-- . - -----------...--· - ------

-,111«
Ki.;;-·
,,....,.

...,,_
=--,..........
. __,,,...,_.,,.. ..,..
.,-------------------

-------------

F,irma o huella dígiital:

N-ombre Completo:

..,_,...

---.. -,,-1 ----------... -h-.,...,
--. ------------,.
1<. M_-. -.-----

Oomicifio:
Teléfono:

4.-

-------------

Arma o huella diejtah

-------------

Firma o huella digital:

Nombre Completo:

Teléfono:
'5.-

__
,..,, , ;¡¡,,� -...
-· . -.---..,..,-------------------

Nombre Completo:

...,_,,.....,11,o
'"'.-r.-,¡ :-¡ ----------.,,1<. ""-=,------------,,k,.:,M,-,,-'"".-,------

Teléfono: ____________
.Encargado(s) del Registro:
Observai:Íones del Evento:
:1

Firma o huella. digital:

■

�

Cestlón de Programas
Federales y -ales
OM�rrollo E!i.:onómk::t:i

. y Cotnhate a !a OIH.iguaittad
Cklbhtrrtl'..!-dl'

Guada!ajara

€is,-

Nombre Completo:
Nffillnjjjl

Domicilio:

Nombre Completo:
-lftltf

Domicilio:

--�

Firma o huella digital:

F:'t:rma o huella digital:

Nombre Completo:
i'lllmlfflii!

._,_

&lí.,!J!!i'tlí!l,o,¡¡-11,

9,•

Firma o huella digital:

Nombre Completo:
!'l!lttllnl•I

Domicilio:

,.,_

10.-

Firme o huella digttah

Nonibre Completo:
llloffilftltl

Domicilio:

,.,_

CJ
1'.M-

� ..-.-.i.

Teléfono:

CJ
11.M-

�.�-f..i,,,¡;

Teléfono:

CJ
"'·"'-

Domk:illo:
Teléf0110:

CJ
:ii.M-

!:lllt.,olllMott""""'lo

Teléfü1tot

s.-

.__

1111111,. ..lallfly-

Teléfono:
1,·

�--

Fiirnla o huella digital:

CJ

fneargado(s) del Registro:
Observaciones: del Evento:

�•¡,;¡¡-•-�

tlll<!liil,11111-ió!Rfú�•-liillol:lif�dl,--..ill;�llllt,li¡llítll:dol!lllít:ii-W�óó$lllef�iló,e¡-11wMl1l•P-lffl'll!l,l!<�f ll_.lo
�li:,...-IN,k11>11-billlo,;,l;il;io""'1ti'-'illllllil,91/JliMlli•IHtlli:ll>IMM�ffllí>alit�á�f--liilM-......
·-� • �ll do""'° ..... -- ¡¡,¡,, - --u ti·- 8 :111< 1� llil .._ _, d lW!Mt á ll'lnarll,j llüliJ,ml do - � lliÑli ,i¡illl,,111> <ffi lo� IN::
hftsl�!l!ee�_.éf.Jhl..,.,.t.¡tftAiiatsJe••IUit•• •••*-»d
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FCSM02 - USTA DI ASISTENCIA DEL COMITÉ DE CONTRALOfUA SOCIAL

Nombre del Programa:

CUIDAMOS TU EMPLfO

Número de Registro:

CSMCTtHll-2020

Fecha de Registro

30 SEPTIEMBRE 2020
CAPACITACON Y
OONFORMAOON DE COMITÉ
SOCtAf.

Motivo de la Reunión

1
2.
3
4

:5

7

9
10

u.

-----------------------

12
13

----------------------15 -----------------------

14

Encargado{s} del R�glstro:
Observaciones del Evento:

41

IJ

Gestión de Pl'Oflramas
Federales )I Estatal•s
Oev.m,llo i:C<1nómito

"f cotnb-ate a h.t Desigualdad

Gobl..rrto�ht

Guadalajara

NOM6ftf ($)

APl:lUOO PATERNO

APEUJOO MATIRNO

TELEfONO

FIRMA

Ui

17

19
10

--------------------------

2:1
22
13

25
16

27
28
29

30
fnt:argado(s) del Registro:

�---'f

�""'*
•�s.

�-Mt�

Ü�ll>II Ma11t1¡,tli!IJ'llllillí.-,11ffliti_,kr.w-�olt� llo
�líl,o(l¡¡/jQ1o>IIJi!�6oiliO#lilil
rd•íllltl!dollli
�flk>illi!lliW:Í'olll\ll!lll-i:iolll,t�.-..lltllliil!!k,;\piilllif•t�,--• ..,...,111lllmlfflw•,._..,�,.lll��·�.l!li·l!ílliM•
-� - � •""' 11o•� i/lflit-lidliillfH111101• ¡1,¡¡
ilió!l!ll �i ,i;;lll!lif a� lilli!lll·• • • � illliÍl'li lillllil111i1111r ....,,_. lld:
ld!it!/��A!!W1h111idi@i1J'!'!lplllNI• !:ilif!el!¡Wll¡f!lf
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11

Oestlórl de Programas
Feclal'ales y Estatalu
OoM.',111,0U0 EconómieO
"I CctTib!l<to a 1111 Oefi.igw\o:lad
Gobhitnod•

Guada!ajara

FCSM03 - MINUTA DE R!UNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
En tal Ciwlad de Guadalaj«m, Jalisco siendo las 10:00 a.m. del die,, 39 de Septtembnz 2020, se Runiefllffl los Re:pre:smrmntes de los amtité:s
de lfif mntralaria Mldrzf con mimeni de regi:$tro, CSMCTU•02-2020, a fin de lle110r a albo t.rM reunsón de tli1bap; ID ttnt'em.w con
Jumiomento en lo ley Genemt de Oemrrollio Sode1; ley de Oesamli/Jla .Sot:iatpar¡¡¡ el Esmdo de Jalisco y ei.\teglmnfflto de pa,tidpedén
.audadsna paro la gabl!rnanm del municipio de &uodak;jaro.

GENEAAlES

Nmnbre del Programe:

CUIDAMOS TU EMPLEO

Número de Registro:

CSMCTU-02.�2020

Fecha de Registro

50 DE SEPTIEMBRE 2020

Motivo de la Reunión

CAPACITACION Y CONFORMACION DE
COMITE

1

CAPACITAC:tON

2

CONFORMACKJN DE COMITÉ

3
4
5
ASISTENTES

NOMBRE (SJ

APEUJOO PATfflNO

APEUIOO MATERNO

ARMA

1

3

5

7
8

s
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Q,oblffl¡ej,.

Guadalajara
( OMPROMlSO<.
RE íP( 11, ,'\BLE:,

FE, íH\

,\(i!�lf\C,(l!c<

1

Definir fecha de convocatoria ajunta de evatuaci6n del
pro¡rama

2

Asistencia a junta de e!Wldwti6n del programa

s

Presentar la dinamka de ev� para el programa

4

Agenciar próxima nwni6n

0

5

lle proparckm6 infunnadón, fmmatus u otn, tfípo de material ,-a uso del CORIM· de la COll'llralmia?

08

0 FCSM01Adade Rqistro (copil)

0 fCSMOO ftepoitedeQ.tejas, Derwndalc�

O fCSM02 Lista de Asisbmda (COPia)

0 fCSMAdadeEntrep- Recepdón

o FCSMO! Minuta (copia)

0 Ficha Técnk:a del Pqran

0 FCSM04 Cedula de�

0 Triptl<o lnformatiw

O FCSMOS Solicitud de lnformad6n

o Otro (espedflque):

Firma de redMdo:

---

""'"'

'"'"""""'

--------.-¡¡¡¡¡¡¡¡¡-., •
.--.--...•-.-1.iií &íiiiíi-'"'• 111 t1111111------------

En�s) del Reghtro: ----------,-----.,,..--------

---------------------------,,..,.,. .... !lilll\lllW .....

Observadones del Evento�

filllllllllít_..........,,........,.... _........� ... --..
.......,,foiillllPilllll
•
•----•-IIMillllll•••••....,_,ll....,_..,•-•�llllllllld••.....,._....,...,.11..._.,.
_,, reme r••trm r!!Mf!WM........,,, et n ,.,,,,.,,... t m r t mr•
__ ....._ ............. -... � ........ ..__ ..... 1�-- ......... --, ................. ..__ ............... , ......
.................... _.... _____ t1__ ,....., ____
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Gl'lbh.tt·n4dfll

Guadalajara

FCSM04 • CEDULA DE VEGU.ANCIA DEL COMITÉ DE CONTRAlORlA SOCIAl
GfNERAlli:S
Nombre del Programa:

MUJERES EMPRENOEOOAAS

Número de Registro:

1/1

Fecha de Registro
ll¡po de Vigi.landll

2S/NOVtEMBR�2019
EVAWAOÓN

¿Considera que recibm la Información y/o capacitación para
l.· reali2ar sus fum::iones en esta fase del programa?
2,• ¿se atiende la ,mbladoo objetivo del programa para esta lase?
s.-

lEI proceso evaluado es claro y aA:>ona .para el logro de los
objetivos del programa?

¿se cumple con el desarrollo de las actl\!idades confom-ie a las
4,·
fechas establecidas y/o informad.as, durante la capacitación?
¿considera que los protedimientos evaluados son ad<ecuados para.
s.- esta fase del programa?
tt•

¿considera que tos requisitos evaiuado.s son .:u:lecuados pa.ra esta
fase del programa?

1,·

lEI programa se utiliza confines políticos, eled:orales, de lucro u
otros distintos a su objetivo?

8.- i.Ex:istió alguna Irregularidad durante la evaluación de! proceso?
¿se generan reportes de denuncias, quejas o sugerencias al
9.�
momento de la evaluación1
¿considera que hasta el momento se le ha proporcionado
10.� lnformadón y/o materiales de traba}o adecuados pa,r:a el
de--...empeñn de sus actividades como miembro del comité?

,GoB
·0{��j
·0 ° 8
·0 ° 8
1008

i0CB
�0{�
�0{�
a0,B

�-/:Cllmmtlllio!i

Ol:)fflffli-/ 1:-llilmi

,[�JB

--...�-...-----•-wllol--ol�,�·"""""""""..-·�,.�.....--...-.......
Encarglido del Registro:

N�--i<llid•----.·•-<llllil_lli_ü,"°ifli-•-1�-loi--ilil<ll""'f�llo ... o.i..l;o-M'IIJ•.,.._....-,fiil-lil
i.,, ___,,

tm...... •�li< .......b __ ..,. __ �hü-ili>M•---íl<--•til-&��di>-�'""'"'-ll!>""llo.-llú:;

a,-...,.,. ...�w�..,,; r, mvttrwvY• • , , ·•·1••....,
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d.
OoblttnoM

GuadalaJara

FCSMOS • SOLICITUD DE INFORMAClON PARA COM!IE OE CONTRALORIA SOCIAL
Nombre del Programa:
Nl'ímerode Registro:
Fethade�

Nombre<:ampfatoi
Oclmidlie:
Jirma o huella digital:
Seletdane ef tipe de� que talidta:

O Generales del Progrmna
O lnfarmmon Adrmnistrativa

□

lnfannad6n Operatflta

0 Entrep-Rempción.def �

o

Narmatividad

O otra(espedftque) ________

� y/o petidones respKto a la lnfclnMd6n Hlkftada:

Fec:hatenblllvaderespueltale&olkitudde�: --------

Redbe:

o�s:

-----------...m
=""",""'¡¡¡¡¡;¡¡
=•.,.,™==.,...
=-----------

----------------------------lllli!lillllt.____.,.....,..•.,�
-----..
IIINilillllll...............
,... .............

llllllilllwlllllillllllllll,liili�•--••.,_.•�•11111p,t-....,_,lil!llll-,_IN_...illl•t......,..ill11111i1111111,._......,_�,11illllllllllilllll
...._ .. ..,_ • .__._ ___ lllllilt,illlll,_ú,,...,..............

_..._ • ..,.. .... _ fflllllMl[llill __ �-·-·-........._ lil ... .....,411 ...... ,,._.,.....,... _

ttrrt

n utt1r,mtrr1ttren eea, tt re n r , ,

rr r u u m,e
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11

Cfftl6n de Programas
Federales y Estatales
Ot!a,noUo l::OO"Mi'n!cQ
)' Comblitte a l.t C,.gjgu.illd;1d
-Gabi.-trti>d�

Guada!ajara

FCSMOI .. REPORTE DE QUfUAS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS DEL COMITÉ DE
CONTRALCHtlA SOCIAL
GENERAl.fS

Ntm1bre del Programa:
Ntímero de Regktro:

1/1
--''---------

Fecha de Registro

Nombre tompfeto:
DomidHo:
Teléfono:
Selecdooe el tip.o de rep<lrte que realiza:

[!J .Sugerencia
Seleccione a que segmento refiere el reporte:

O Funcionaricrs deJ Programa
O Proceso Admlnistratwo
O Proceso Operativo

O Entrega • Recepción del Programa
O Norm.afividad
O Otra(especif!que) ___________

Observaciones y/o detalles del reporte efectwclo.:

Fecha tentativa de respuesta af reporte presentado: __________

-------------------------------le""'"• -�
i,,d;,-lo•-'-•""'-•ilH-•---..
dio.,.. *Observaciones:

11 �- -� • ---- - - • - - do -- • ........- -- ., --. - • -• íl1i4 • w � • - ·bdt!t

-U�•"'�

T Ol - io

t.�1•-•--.. ---�--,�-·--��-·---..

tWll>.-.. (i!>t - -d '"' .i •• di, M lilil� fil - _.., ,i<i - á Jll'O- -.,.il

_,..,..,... ...IHHMthetMttt.,,,.tew�•·

;r··n•rMl!l'!a ,..,.., r . ,- ·r e r

M·"'

�ft ¡;o,1111 !ll!_II,;.., lil ..,_ 11,¡j¡;,
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ti ,síguientg repp,rtg tiene D@: Qb@thm ret.rllJaflm:e:Jltgr de· lnl11'N!'t"S, cm:ifltot.ivg 'JI Cl¡)flitfjh¡ltM!; S:ob@ tgs qcd.mei; mg#das p:ar g tpfflitf¡
m::iafe-s mimidpales e1.ialugdlJ$ el 1/fJa Jdl de fgbn!m lkl ¡m:2a r que es .r,eprm� oot qyitm fftm-a el [mi IJe.t documenta,

Vigiar ffl i,JJO COf!'lll!C'tl!H t'l4!! l>O!! ft!lelll'!t'.I�
tienf!riu quejl!I, dll!rtund!ls 11.'1 su1erendas p,¡ra
suatend6n

P¡¡r;¡¡ retlhir QilllOltl.!l'lilil'flell'te bi iiPl>'IQS
Par1,1 C!')ft� v ettn:tr nu@ffl<M, derf!th{g
«wn(! tmnefic.afíos

1[�}
�0,
las qwl\ijms, dé11t.mtia1 o qtmmfM!!ll que
IS.. tl?fltl'fl'JI.Utffll lli'l!Mtidlld l:tiffll)fi't!!ntl?

��,�

....kl.-.!lí! •'.lil>•g• ·•·•

"J" ¿Conildtr.\l, Q!J!e 6,H ftd'laa, tiiE!ffl',01 y ns•m mi!JttidQt pa.t.) l.ts
aé'tWi!fidí11, dél COiMitr! futm)fl ldi!C!Rdtls?

l!-m,MUWl<ljiil!loflll-li,11itt,•t-•1tlll,-.,•·�dit....,,._,__1111;,_.i..,..,,.i.,�iltl-f�fid•111tlllW,._M<11,1•-lffll........ 1•1-lo
ll<lotwlllo--lili .... �M--h�lffll!if•l�f_,¡¡¡W...,..ll<ill>flf-·�il'�•Nlii�illllllllor�••lm..lllMoM-1t
.
_lro._•·�•----·11<"""•-�""•''™'llll-ú�.$1-•-itlrtl-•�.tlWlqlllll,lt-��•.._.·,..ll,•_,_

W-ttlw-w..,,.,......,,_....,.wl"""'91t11Mf8MP:f· tt ·tt01W ◄1 nrt· r ·; ·s r:- ;a➔
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<h:1blttrtod•

Guadalajani

Glosario
CGDECD: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad
COPPLADEMUN: Comité de Planeación de Desarrollo Municipal
CS: Contraloría Social
CSM: Contraloría Social Municipal
DGPEF: Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales
FIMS: Fondo de Infraestructura Social Municipal
FIMSDF: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales
Georeferenciación: Análisis de la condición social y económica de las zonas a
intervenir con proyectos de obra o acciones sociales.
INAPAM: Instituto Nacional de Atención para el Adulto Mayor
MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados
OP: Obras Públicas
PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales
UGPE: Unidad de Gestión de Programas Estatales
UGPF: Unidad de Gestión de Programas Federales
UVI: Unidad de Vinculación lnterinstitucional
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O<Mti<mdeProgramu
-....... y-....

i:m111Hrolk, t;aJM&fi!ca
.Y {:t>rri�"' l!:b J:),¡¡:r.lgvwld:•d

4. Autorizaciones

Titular de la Coordinación General de
Desarrollo Económico Combate a la Desi ualdad

In . Saúl Eduardo Jiménez Camacho

Mtro. Alejandro lñi uez Vargas

Titular de la Dirección de
Innovación Gubernamental

Jefe del Departamento de Gestión de
la Calidad

so

