PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAIMEF)
EJERCICIO FISCAL : 2020
CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro

UNIDAD ITINERANTE HUATUSCO/CI3/30

2020-020-S155-1-AY-30-071-0001-1/1

Fecha de registro
23/10/2020

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre de los contralores sociales

Firma o Huella Digital

MUJER

1

MUJER

2

MUJER

3

II. DATOS DE LAS OBRAS O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o Dirección:
CONOCIDO
PROYECTO

ESTADO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

C.I.3 UNIDAD ITINERANTE HUATUSCO

VERACRUZ DE IGNACIO DE

HUATUSCO

HUATUSCO DE CHICUELLAR

VERÓNICA CEBALLOS PALACIOS
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
Fecha :

23/11/2020

Page 1 of 1
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CONTRALORfA

SOCIAL

ANEXO 6
FORMATO FUSIONADO PARA EL REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORfA SOCIAL 2020
(Escrito libre I Acta de Constitución de comité)
1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Nombre oficial del Programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF)
Estado:

:.{cn:>U~
..r2.

Municipio: ~

\ 'KA~ nl'<:L_
ry
1

Localidad:

-\\~U:::LO.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio - obra, servicio o apoyo- que recibió del Programa.
Puede elegir más de una opción.

D

I I Apoyo

~servicio

Obra

Periodo de la ejecución o entrega
de beneficio:

() 15112101 irol
MES

Afilo

al

[ID] [il2J 12101?J 01
OrA

MES

Afilo

Monto del servicio o apoyo que vigila:
11.DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

Clave de Registro (SICS)

Nombre del Comité

Fecha de constitución
delrComité

?.31
Indique el nombre de las personas beneficiarias

que acordaron

Fecha de registro

\O/~O

la constitución

del Comité de Contraloría

Social"
Nombre completo

Edad

Mujer

Hombre

Firma

Si
¿Laelección de las personas integrantes de los Comités se realizó por mayoría de votos?
¿Enla elección de las personas integrantes de los Comités se promovió la integración de manera
equitativa entre mujeres y hombres?
Laspersonas integrantes del Comité asumen esta acta de registro como escrito libre para solicitar
su registro ante el PAIMEF, con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de Desarrollo Social
111.l~fOIjtJVIACI6N

x:

No

X.

X

DE LOS SERVICIOS BRINDADOS CON RECURSO DEL PAIMEF

'O

Con apego al cumplimiento a la protección de datos personales de mujeres en situación de violencia bajo el principio
de confidencialidad, en los casosde las usuariasde los servicios de atención especializada,se colocará en el recuadro de
nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.
6

1
INDESOL-PAIMEF:
2ª. Cerrada
deBelisario
Domínguez
40, DelCarmen,
Coyoacán,
04100, CDMX.Ladasincosto8007188621 Y800 718 624
contactopaimef@indesol.gob.mx

CONTRALORIA

SOCIAL

Comentarios

adicionales

Acuerdos:
Nombre de la persona
responsable de dar
seguimiento

Descripción de los\ácuerdos

Fecha de
cumplimiento

,,- ~P\lC4V (2V\(0e~*c0 CA
~iéde
Us.Jo.-ñ6S de LoS~()~
4Y\~6;la
DtN~&y b_ CbnliO\o/¡o , 'Soctó-\ .
&c) ct\ e~'\~ 6cru::6ckuAA
Ree~I~(Yqecf5

Qu~na,

-~ ,
,~~

Nombre de las dependencias que asistieron a la reunión

Denuncias y peticiones que presentan las personas integrantes del Comité:
1,

¿Cuántas recibió en forma escrita?

Denuncias

'

Escribir a qué se refieren

O
f

Peticiones

O

Adjuntar a este formato

la lista de personas asistentes (Anexo 4).

paimefcontralorias

cial.ivm@gmail.com

Enlace de Contraloría Social

INDESOL
CONTRAlOR'A

SOCIAL

ANEXO 4
LISTA DE ASISTENCIA

2020
Nombre

de la Instancia

Nombre

de la capacitación/reunión
';'--.-

Nombre

Ejecutora

(lMEF):

Instituto

Veracruzano

C.$.

,

-:

Sexo

completoS

--

(MI"')

Edad

de las Mujeres

Indique 51es:
(marcar con X)
Persona
servidora
pllbllca

Persona
beneficiaria

Persona
Integrante
de Comité

-o

Otro

\1. e;fetC fuIr .

Entidad

Federativa:

Fecha:

2~(IOb,~

En caso de ser
persona
servidora
p.:íbllca Indique
la dependencia
de procedencia

Correo electrónico

36'

~

1t!'~'l",rLl.r,b,--\. ,;,.,

u

"Jrhp.nn-cc\', fc,n.,';nde¡

x
)(,

M

I \{
(\/\
.

,<-eromca Ceballos palacio~
DaimefcOntraloriasocial.iv~ail.com
Enlace de ~ría

Social

5 Con apego al cumplimiento

a la protección de datos personales de mujeres en situación de violencia bajo el principio de confidencialidad, en los casos de las usuarias
de los servicios de atención especializada, se colocará en el recuadro de nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

INDESOL-PAIMEF: 2ª, Cerrada de Belisario Domlnguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx

Firma

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAIMEF)
EJERCICIO FISCAL : 2020
CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro

UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

2020-020-S155-1-AY-30-121-0001-2/1

Fecha de registro
23/10/2020

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre de los contralores sociales

Firma o Huella Digital

MUJER

1

MUJER

2

MUJER

3

II. DATOS DE LAS OBRAS O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o Dirección:
CONOCIDO
PROYECTO

ESTADO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

C.I.4 UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y

VERACRUZ DE IGNACIO DE

OZULUAMA DE MASCAREÑAS

OZULUAMA DE MASCAREÑAS

VERÓNICA CEBALLOS PALACIOS
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
Fecha :

23/11/2020

Page 1 of 1

INDESOL
CONTRALORIA

SOCIAL
ANEXO 6
FORMATO FUSIONADO PARA EL REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL 2020
(Escrito libre / Acta de Constitución de comité)
l. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Nombre oficial del Programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF),

l'

z_
Oze )\\..)fALf'\1\c:4

~Prf7 J(.fJ

Estado:
Municipio:

Localidad:

-

Úz0\ L}Ct~.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio - obra, servicio o apoyo- que recibió del Programa.
Puede elegir más de una opción.

D

[K]

Obra

Periodo de la ejecución o entrega
de beneficio:

Dell

DI, I 01511
OrA

I Apoyo

Servicio

<2Jol~lolal

MES

AÑO

llilJ [iliJ 121d 2101
OrA

MES

AÑO

Monto del servicio o apoyo que vigila:
11. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

Nombre del Comité

Clave de Registro (SICS)

~J.u-

02.0 -

I

Fechade constitución
del Com'ité

Fecha de registro

es\55 -1-

A'I - tp - 1J:\ - <Xn\ -.ll i

Indique el nombre de las personas beneficiarias que acordaron la constitución
Social"

V\

Nombre completo

Edad

'\

~'l. oa("\",

'}\O'l

\.Á ) ~rl7

'\..)\IL

(1

'( .:l

,.r 3

~n¡;:;-t"~

52.-AM"

Mujer

V
¡/

V

Hombre

del Comité de Contraloría

Cargo dentro del
Comité

Firma

I()~1" (\ rOfl4r
.l'\-I-r

~"flp

11'"\ -\-..:..-..

.~

-..-~

I~a;-¡¿'-

7'

Si
¿Laelección de las personas integrantes de los Comités se realizó por mayoría de votos?

,

¿Enla elección de las personas integrantes de los Comités se promovió la integración de manera
equitativa entre mujeres y hombres?
Las personas integrantes del Comité asumen esta acta de registro como escrito libre para solicitar
su registro ante el PAIMEF,con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de Desarrollo Social
111.INFORMACiÓN

No

,(_

X
s; .

DE LOS SERVICIOS BRINDADOS CON RECURSO DEL PAIMEF

Con apego al cumplimiento a la protección de datos personalesde mujeres en situación de violencia bajo el principio
de confidencialidad, en los casosde las usuariasde los serviciosde atención especializada,se colocará en el recuadro de
nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

6

1
INDESOl-PAIMEF:
2ª. Cerrada
deBelisario
Domínguez
40, DelCarmen,
Coyoacán,
04100, CDMX.
ladasincosto8007188621 Y800 718 624
contactopaimef@indesol.gob.mx

--_
-...............

INDESOL
CONmALoll(A

SOCIAL

Nombre y descripción
de la obra, servicio o
apoyo que se recibe:

Nombre y dirección del lugar donde se recibió la obra, servicio o apoyo (en caso de las unidades de
protección y alojamiento, se incorporará la información del centro de atención próximo)
Nombre
Calley número:
Municipio, Estado
IV. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL
Solicitar la información pública relacionada con la operación del PAIMEF.

V

Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del
Programa.

V

Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, servicios o apoyos sea
oportuno transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación del
Programa.

V

Vigilar que las personas beneficiarias del PAIMEFcumplan con los requisitos para
tener ese carácter.

V

Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de
los servicios o apoyos.

V

Vigilar que exista documentación probatoria del ejercicio de los recursos públicos y
de la entrega de las obras, servicios o apoyos.
Funciones:

V
V

Vigilar que el PAIMEFno se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos al objeto del Programa.
Vigilar que el PAIMEFno sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y
hombres.
Vigilar que las autoridades competentes den atención a las denuncias relacionadas
con el Programa.
Registraren las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los
resultados de las actividades de contraloría social realizadas,asícomo dar
seguimiento a los mismos.

Recibir denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con el Programa, asícomo turnarlas a
las autoridades competentes para su atención.

Compromisos:

~vx1('1 la. co{\tr-o..

t-\p"lCO-V U'\(~~~

lA

D4__

~u

,

~~~~V)

V. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA QUE EMITE EL
REGISTRO

Verónica Ceballos Palacios
Nombre completo

,

V

.>
V

Recibir denuncias sobre la aplicación y ejecución del PAIMEF.

I

V

Enlacede Contraloría Social
paimefcontraloriasocial.ivm@
Igmail.com

Cargo y correo electrónico
*Adjuntar a este formato la lista de personas asistentes (Anexo 4).
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INDESOL
CONTRALORiA

SOCIAL

ANEXO 4
LISTA DE ASISTENCIA

2020
Nombre de la Instancia Ejecutora (IMEF):
Nombre de la capacitación/reunión

Haf ia 'Drl lar ("s AC'ldca:-lt"

·AC\~()\()\

(M/H)

J.Lm

\-\-)r.

Entidad Federativa:

Q2~''Y:\zÁbl~n~

Sexo

Nombre completoS

(_"¡Uc..

Veracruzano de las Mujeres

~A14-t)/h~

-w

OOÍ\\e\_a

Instituto

Edad

1-1

I~"l. añO".:>

rv\

...2__4ofiCh

U-¿ez, Hdez. !l

~ext.Ac{U ¿_ ,

Fecha'

r:I-.1 ~m7]¿_

-

Persona
servidora
pllbllca

•

d::> {h1\tra~rla'3oozi
Indique 51es:
(marcar con X)

Persona
beneficiaria

Persona
Integrante
de Comité

Otro

En case de ser
persona
servidora
pública indique
la dependencia
de procedencia

Correo electrónico

Firma

-"~

1Pb-lo ((.~(O ho1r'lXM.n m ~
dQ (\0c.h€crc.t::\::
z @qrrG\ll·Ccr'l ~

52. años

CO(aZOf)es~
\. ".+~
~ c::.tIa-t_

/

-:

~.

'\

E~a
veronjca ~eDaIlOSt"alaclos~
Daimefcontraloriasocial.ivm@e:m
.• com

Enlace de CO~'
5 Con apeg~.al cumplimi~,nto a la pr~tección de dato~ personales de mujeres en situación de viole~cia bajo el principio de confidencialidad, en los,e

de los serVICIOS
de at errctórt

s de las usuarias
especializada, se colocara en el recuadro de nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Covoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx
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INDESOL

CONTRALORíA

SOCIAL

ANEXO 4
LISTA DE ASISTENCIA

2020
Nombre de la Instancia Ejecutora (lMEF):

(C)a tea

Nombre de la ca!!~c.itación/reunión

Entidad Federativa:

Instituto Veracruzano de las Mujeres

bf'tA Citx 1-0\

Fecha:
Indique 51es~
(marcar con X)

l5/i

Se~p
(M/H)

Nombre completoS

OCN'J O lDlYJ

Edad

t )/. H

31

M

.~ '2,

'Hm in I'ldn(ec; (\nl"l(nr\~ (-\elfléMn

Persona
servidora
pública

M

J6

'1..

A\'i ..1;'

M

'J:t-

'X

M

l«

-f'r'~ÓO

"\ClNd-k

El 7a6c-\.-\,...
i

~t

•U

'\~ ~~o.
J

M\c'{'{) I_l'lif.L\(.

.\\(Clp\

Pi{l,IANA.

I'-J\-.v

f1~z.

Í)Ov(')

~

l-)q::-u A

\.\rA
C(!.0{

~-

,9.)

M

2)

6iii
....
~-

corazones
lk~fY
\","-+-rYYli • ce!

52

Y\
rJ\

Firma

Correo electrón,lco

I Mnn .s; b@ h,,+-'r'll ,..,;

AooedC\
ln"\20Z0 ('k \G Gl .
0
o-: Á f\CpJ
u

Otro

q '1A.J./ l. <.0""'1

2__4

P~t~.?

Persona
InteJrante
de Comité

En caso de ser
persona
servidora
pública Indique
la dependencia
de procedencia

tj'o!<>-Y1i~k.-'-6& ~

M
It:xrf\~h Crv-z \iemfn-d~
-A(\ton~ci-feYn~ndQ2 ~de2 M
{-¡,....p
.~

Persona
beneficiaria

:16-oc.+ - 20 'Z..Q.

.r\) 1"'\

~
,. JI. n;;nt~

pqueoo Ie¡(Jho-t rt1Q¡.(1) n
\J

J

<

~

\VM

¡f¡¡)p

Clr'l"'rJe\ n"cr\
q <,
v

"

D\~

(',~dctcJ...\01\

!)Yr

~Heo.ClA€li
~,.o~ ~\. ~
..,

Ot'.\ '\ tÍ)C¡Mt:)"I<d'

/\

J

r"",

ócºJ

ex

.-:

m _lOro

Dn=-

~lCI

1h ICfC¡~

IJI;I('¡;I,v .....

jv2Gf".9()

.....
ti

flOO? i~l,.Q,+~

\~

(~A/C/

:~ Veronlca Ceballos PalaCIOS
paimefcontraloriasocial.ivm@
.om
Enlace de C~cial
s Con apego al cumplimiento
a la protección de datos personales de mujeres en situación de violencia bajo el principio
de los servicios de atención especializada, se colocará en el recuadro de nombre completo, el término de identificación

..Al t>

')r('(L

de confidencialidad,
en I~s casos de las usuarias
"Mujer" seguido del número consecutivo.

INDESOL-PAIMEF:
2ª. Cerradade BelisarioDomínguez40, Del Carmen, Coyoacán,04100, CDMX.Ladasin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx
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PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAIMEF)
EJERCICIO FISCAL : 2020
CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro

UNIDAD ITINERANTE ALTAS MONTAÑAS

2020-020-S155-1-AY-30-019-0001-3/1

Fecha de registro
23/10/2020

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre de los contralores sociales

Firma o Huella Digital

MUJER

1

MUJER

2

MUJER

3

II. DATOS DE LAS OBRAS O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o Dirección:
CONOCIDO
PROYECTO

ESTADO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

C.I.6 UNIDAD ITINERANTE ALTAS

VERACRUZ DE IGNACIO DE

ASTACINGA

ASTACINGA

VERÓNICA CEBALLOS PALACIOS
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
Fecha :

23/11/2020

Page 1 of 1

lNDESOL

BIENESTAR

e,J,(o

n(".n ...tAo, .1''' •• .,....

CONTI>ALOI>IA

SOCIAL
ANEXO 6
FORMAiTO FUSIONADO PARA EL REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL 2020
(Escrito libre / Acta de Constitución de comité)
1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Nombre oficial del Programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF)

'\}uocl'uL.

Estado:
Municipio:

As\u(li) <fA.

Localidad,

~

kVl~"\,

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio - obra, servicio o apoyo- que recibió del Programa.
Puede elegir más de una opción.

D

Obra

Periodo de la ejecución o entrega
de beneficio:

Dell

[;zJ
01, I
OrA

I Apoyo

Servicio

015

112.IOla10lal

MES

AÑO

8lJ EiliJ
OrA

l2Jol?lol

MES

AÑO

Monto del servicio o apoyo que vigila:
11. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

Fecha de registro

Clave de Registr:o(SICS)

Nombre del Comité

~
Indique el nombre de las personas beneficiarias

que acordaron la constitución

/IO/~020

del Comité de Contraloría

Social"
Nombre completo

1

'~I\ J \n"
'l-J\ I{

.¡

~
2._

}../\r: ,,/

il

\\Ót./

Edad

3d

22
'3i

Mujer

X
X
X

litombr.e

' Cargo dentro del
Comité

Firma

w

~ g.

Pfe!)}1'1....t1~.
5"PCY'"

Jo jr~O

t)Om!

'J'"

Ui.:J~
~ _,.

Si
¿Laelección de las personas integrantes de los Comités se realizó por mayoría de votos?
¿Enla elección de las personas integrantes de los Comités se promovió la integración de manera
equitativa entre mujeres y hombres?
Las personas integrantes del Comité asumen esta acta de registro como escrito libre para solicitar
su registro ante el PAIMEF, con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de Desarrollo Social
111. INFORMACiÓN

No

X
X

X

DE LOS SERVICIOS BRINDADOS CON RECURSO DEL PAIMEF

Con apego al cumplimiento a la protección de datos personalesde mujeres en situación de violencia bajo el principio
de confidencialidad, en los casosde las usuariasde los servicios de atención especializada,se colocará en el recuadro de
nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

6

1
INDESOL-PAIMEF:
2ª, Cerrada
deBelisario
Domínguez
40, DelCarmen,Coyoacán,
04100, CDMX.
Ladasincosto8007188621 y 800 718624
contactopaimef@indesol.gob.mx

BIENESTAR

INDESOL
CONTRALORIA

SOCIAL

Nombre y descripción
de la obra, servicio o
apoyo que se recibe:

Nombre
Calley número:
Municipio, Estado

Localidad:

IV. FUNCIONES y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL
Solici¡tarla información pública relacionada con la operación del PAIMEF.

Funciones:

V

Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del
Programa.

V

Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, servicios o apoyos sea
oportuno transparente y con apego a lo establecido en las reglasde operación del
Programa.

V

Vigilar que las personas beneficiarias del PAIMEFcumplan con los requisitos para
tener ese carácter.

V

Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de
los servicios o apoyos.

V

Vigilar que exista documentación probatoria del ejercicio de los recursos públicos y
de la entrega de las obras, servicios o apoyos.

V"

Vigilar que el PAIMEFno se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos al objeto del Programa.
Vigilar que el PAIMEFno sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y
hombres.

V
__.,

v

Vigilar que las autoridades competentes den atención a las denuncias relacionadas
con el Programa.

.>

Registraren las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los
resultados de las actividades de contraloría social realizadas,asícomo dar
seguimiento a los mismos.

V

Recibir denuncias sobre la aplicación y ejecución del PAIMEF.

V

Recibir denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadascon el Programa,así como turnarlas a
las autoridades competentes para su atención.

V

V. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA QUE EMITE EL ACTA DE
REGISTRO

Verónica Ceballos Palacios
Nombre completo

*Adjuntar

a este formato

Enlace de Contraloría Social
paimefcontraloriasocial.ivm@
Igmail.com
Cargo y correo electrónico
la lista de personas asistentes (Anexo 4).

ESTAR

INDESOL
CONTR-AlORIA

SOCIAL

ANEXO 4
LISTA DIOASISTENCIA

2020
Nombre de la Instancia Ejecutora (IMEF):
Nombre de la capacitación/reunión

Instituto Veracruzano de las Mujeres

ConhvJo JI q ~~al

Entidad Federativa:
Fecha:

\le'ÍC4.CWZ

,;2 3.- QcÁu k:ffe -

d O'2a

5 Con apego al cumplimiento a la protección de datos personales de mujeres en situación de violencia bajo el principio de confidencialidad, en los casos de las usuarias

de los servicios de atención especializada, se colocará en el recuadro de nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Bellsarlo Domínguez 40, Del Carmen, Covoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 V 800718624

contactopaimef@indesoLgob.mx

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAIMEF)
EJERCICIO FISCAL : 2020
CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro

MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA

2020-020-S155-1-AY-30-087-0001-4/1

Fecha de registro
23/10/2020

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre de los contralores sociales
MUJER

Firma o Huella Digital
1

II. DATOS DE LAS OBRAS O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o Dirección:
CONOCIDO
PROYECTO

ESTADO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

C.II.5 MÓDULO DE ATENCIÓN A LA

VERACRUZ DE IGNACIO DE

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

VERÓNICA CEBALLOS PALACIOS
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
Fecha :

23/11/2020

Page 1 of 1

INDESOL

CTIS.

CONTRALOllrA

SOCIAL

ANEXO 6
FORMATO FUSIONADO PARA EL REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL 2020
(Escrito libre / Acta de Constitución de comité)
l. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Nombre oficial del Programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF)
Estado:
M unici pio:

--i't~a=L"""c.J.~""'fi~tAA---

Localidad:

_

\~:.A.1ú...~

.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio - obra, servicio o apoyo- que recibió del Programa.
Puede elegir más de una opción.

D

I I Apoyo

~ervicio

Obra

Periodo de la ejecución o entrega
de beneficio:

I

Delloh
OrA

01611~loliblal
MES

AÑO

@GJ [I[2J I jJ
OrA

MES

d2101
AÑO

Monto del servicio o apoyo que vigila:
11. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

Nombre del Comité

Clave de RegistlrG(SICS)

Fecha de constitución
del Comité

Fecha de registro

lA3 ' \0 '?O
Indique el nombre de las personas beneficiarias que acordaron la constitución

del Comité de Contraloría

Social"
Nombre completo

1'-1{/J r /L .i

Edad

Mujer

C¡O

¡/

Hombre

Cargo dentro del
Comité

Firma

r p7 ~ (:¡fl/-JNT e

/..L
_..--.r

j

e-

/

Si
¿Laelección de las personas integrantes de los Comités se realizó por mayoría de votos?
¿Enla elección de las personas integrantes de los Comités se promovió la integración de manera
equitativa entre mujeres y hombres?
Laspersonas integrantes del Comité asumen esta acta de registro como escrito libre para solicitar
su registro ante el PAIMEF,con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de Desarrollo Social
111. INFORMACiÓN

No

,-/
V'

r

DE LOS SERVICIOS BRINDADOS CON RECURSO DELPAIMEF

6

Con apego al cumplimiento a la protección de datos personalesde mujeres en situación de violencia bajo el principio
de confidencialidad, en los casosde las usuariasde los serviciosde atención especializada,se colocará en el recuadro de
nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

1
INDESOL-PAIMEF:
2ª. Cerrada
deBelisario
Domínguez
40, DelCarmen,
Coyoacán,
04100, CDMX.
Ladasincosto8007188621 Y800 718 624
contactopaimef@indesol.gob.mx

-~i BIENESTAR

".. 'íI

'J'C.''T".I

.. DI:

INDESOL

.''I!"~.'YA.

CONTIlALOllfA

SOCIAL

Nombre y descripción
de la obra, servicio o
apoyo que se recibe:

Nombre y dirección del lugar donde se recibió la obra, servicio o apoyo (en caso de las unidades de
protección y alojamiento, se incorporará la información del centro de atención próximo)
Nombre
Calley número:
Municipio, Estado

IV. FUNCIONES Y COMPROMISOS

QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

Solicitar la información pública relacionada con la operación del PAIMEF.

V

Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del
Programa.

V

Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, servicios o apoyos sea
oportuno transparente y con apego a lo establecido en las reglasde operación del
Programa.

V

Vigilar que las personas beneficiarias del PAIMEFcumplan con los requisitos para
tener ese carácter.

V

Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las'obras o de la entrega de
los servicios o apoyos.
Vigilar que exista documentación probatoria del ejercicio de los recursos públicos y
de la entrega de las obras, servicios o apoyos.
Funciones:

V
./

Vigilar que el PAIMEFno se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos al objeto del Programa.

V

Vigilar que el PAIMEFno sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y
hombres.

.>

Vigilar que las autoridades competentes den atención a las denuncias relacionadas
con el Programa.

~

Registraren las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los
resultados de las actividades de contraloría social realizadas,asícomo dar
seguimiento a los mismos.

V
V

Recibir denuncias sobre la aplicación y ejecución del PAIMEF.
Recibir denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con el Programa, así como turnarlas a
las autoridades competentes para su atención.

Üipnc.\tY

OU' ~

Compromisos:

8 \ra

(b(\fy-ó-~c.::vlü
0\ -

\vd~

~e(¿í

k>;v

t/'

oQ~ '-\ cy\¡ (ti"{ céd;.)lo-s &..

'1 tu'fV\Cl,v' 4vtOW

cW

I

VD'

JJu~v"Ü'O-.r

'1

u..tt)¡

V. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA QUE EMITE EL ACTA DE
REGISTRO

Verónica Ceballos Palacios
Nombre completo

*Adjuntar

a este formato

Enlace de Contraloría Social
paimefcontraloriasocial.ivm@
Igmail.com
Cargo y correo electrónico
la lista de personas asistentes (Anexo 4).

Firma

INDESOL
CONTRAlORfA

SOCIAL

ANEXO 4
LISTA DE ASISTENCIA

2020
Nombre de la Instancia

Ejecutora

(IMEF)'

Nombre de la capacitación/reunión

Instituto

((lné-,

Veracruzano

de las Muieres

Entidad Federativa'

t¡\uGíó->
'-1 Có.O-'C2r~: ~
I
irt d,::) rc1l\1YzA'(Dr'iÚl '~)a

Fecha:

'1' n"tc.,(u1

J..~ - Q::¿\u'cx e - ;;;;'0 :;tO,

mfYI¡

Indique si es:
(marcar con X)
Nombre cOI'QpletoS

r:f t/Jt'L

_j_

Sexo

(M/H)

M

Edad

'ID

PersQna
servidora
pllbllca

Persona
beneficiaria

X

Persona
Integrante
de Comité

X

Otro

En caso de ser
persona
servidora
pllbllca Indique
la dependencia
de procedencia

/

Correo electrónico

a/ba_1

/------

I

t, 1-'-1 <9kJp,.¡,r

'\

~
~on"lCa ceballo~Zns
Daimefcontraloriasocial.·
lemail.com
Enlace d~loría
5 Con apego al cumplimiento

a la protección

de los servicios de atención especializada,

de datos personales de mujeres en situación

se colocará en el recuadro de nombre completo,

de violencia
el término

bajo el principio
de identificación

de confidencialidad,
"Mujer"

Social

en los casos de las usuarias

seguido del número

consecutivo.

INDESOL-PAIMEF:
2ª. Cerradade BelisarioDomínguez40, Del Carmen,Coyoacán,04100, CDMX.Ladasin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol,gob.mx

Firma

LL
~

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(PAIMEF)
EJERCICIO FISCAL : 2020
CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro

CASA DE MEDIO CAMINO/CIII2/30

2020-020-S155-1-AY-30-087-0001-5/1

Fecha de registro
23/10/2020

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre de los contralores sociales
MUJER

Firma o Huella Digital
1

II. DATOS DE LAS OBRAS O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o Dirección:
CONOCIDO
PROYECTO

ESTADO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

C.III.2 CASA DE MEDIO CAMINO

VERACRUZ DE IGNACIO DE

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

VERÓNICA CEBALLOS PALACIOS
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
Fecha :

23/11/2020

Page 1 of 1

BIENESTAR

INDESOL
CONnlAlORIA

SOCIAL
ANEXO 6
FORMATO FUSIONADO PARA EL REGISTRO DE COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL 2020
(Escrito libre / Acta de Constitución de comité)
l. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Nombre oficial del Programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF) \ {

:t Croe fU Z-

Estado:
Municipio:

)(C}Ctpº1

Localidad:

_

Ka..\cLp0.

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio - obra, servicio o apoyo- que recibió del Programa.
Puede elegir más de una opción.

D

o

Obra

Periodo de la ejecución o entrega
de beneficio:

Dellal

~
OrA

I

I Apoyo

Servicio

olsll?J

[K[J o:I2J 12)d?Jol

DliJolal

MES

AÑO

OrA

MES

AÑO

$ 0~X:+r4.21.00

Monto del servicio o apoyo que vigila:

11. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORíASOCIAL
NombJ:e del' Comité

Clave de Registr:~ (SleS)

?-3

¡

ro

¡¡OlO

Indique el nombre de las personas beneficiarias que acordaron la constitución

~3

¡

JO ¡~O2.0

del Comité de Contraloría

Social"
. ,:~
Nombre completo

M

"LO {

r

'\,

Edad

B9 aña:

I

"

Mujer
1;

x

I

Hambre
-:;:
,

Gargo dentro del
Comité

Tt"h:~
..a~J,{'"
v

A)

Firma

~

~¡
I IIlCl

,_...

Si
¿Laelección de las personas integrantes de los Comités se realizó por mayoría de votos?

¡/

¿Enla elección de las personas integrantes de los Comités se promovió la integración de manera
equitativa entre mujeres y hombres?
Laspersonas integrantes del Comité asumen esta acta de registro como escrito libre para solicitar
su registro ante el PAIMEF,con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de.Desarrollo Social

111. INFORMACiÓN

No

¡/'

¡/

DE LOS SERVICIOS BRINDADOS CON RECURSO DELPAIMEF

Con apego al cumplimiento a la protección de datos personalesde mujeres en situación de violencia bajo el principio
de confidencialidad, en los casosde las usuariasde losservicios de atención especializada,se colocará en el recuadro de
nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

6

1
INDESOL-PAIMEF:
2ª. Cerrada
deBelisario
Domínguez
40, DelCarmen,
Coyoacán,
04100, CDMX.
Ladasincosto8007188621 Y800 718 624
contactopaimef@indesol.gob.mx

BIENESTAR

INDESOL
CONTRALORfA

SOCIAL

Nombre y descripción
de la obra, servicio o
apoyo que se recibe:

Nombre y dirección del lugar donde se recibió la obra, servicio o apoyo (en caso de las unidades de
protección y alojamiento, se incorporará la información del centro de atención próximo)
Nombre
Calley número:
Localidad:

MUrolicipio,Estado
IV. FUNCIONES Y COMPROMISOS

QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORfA SOCIAL

Solicitar la información pública relacionada con la operación del PAIMEF.
Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del
Programa.
Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, servicios o apoyos sea
oportuno transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación del
Programa.
Vigilar que las personas beneficiarias del PAIMEFcumplan con los requisitos para
tener ese carácter.

Funciones:

V
~

.>
/'

Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de
los servicios o apoyos.

V

Vigilar que exista documentación probatoria del ejercicio de los recursos públicos y
de la entrega de las obras, servicios o apoyos.

/'

Vigilar que el PAIMEFno se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos al objeto del Programa.
Vigilar que el PAIMEFno sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y
hombres.
Vigilar que las autoridades competentes den atención a las denuncias relacionadas
con el Programa.

~

Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los
resultados de las actividades de contraloría social realizadas, asícomo dar
seguimiento a los mismos.
Recibir denuncias sobre la aplicación y ejecución del PAIMEF.
Recibir denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con el Programa, así como turnarlas a
las autoridades competentes para su atención.

-:

.>
V
~

/

V. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA QUE EMITE EL ACTA DE
REGISTRO

Verónica Ceballos Palacios
Nombre

*Adjuntar

completo

a este formato

Enlace de Contraloría Social
paimefcontraloriasocial.ivm@
Igmail.com
Cargo y correo electrónico
la lista de personas asistentes (Anexo 4).

-~.B NESTAR
'8'
unuul" o

INDESOL
CONT~ALORIA

n.

SOCIAL

ANEXO 4
LISTA DE ASISTENCIA

2020
Nombre de la Instancia.~.~cutora (IMEF):
Nombre de la capacita:¡:n/reunión
.~:~'~{

'\

Instituto Veracruzano de las Mujeres

ere< rl) 2...
;;tÓ) c:JC_,-k~b (p f .20:J__Ó

Entidad Federativa: ~

f\i--ecdtlC.1ÓV\ ~ cc~-kcJ
()~
'rO m~-hb c\:¿ ro n1téA\cYIO OocJo..l

Fecha·

~\

Indique 51es:
(marcar con X)
Nombre completoS

}/\J)e/
\J

'\

Sexo

(M/H)

11

Edad

39

Persona
servidora
pllbllca

Persona
beneficiaria

Persona
Integrante
de Comité

Otro

En caso de ser
persona
servidora
pública Indique
la dependencia
de procedencia

X

Correo electr6nlco'~

Firma

Al

~:

f'l'".\oznn ('\;23;:Po ,,.,~~

a

.......

----r:~(

(

~~~

v eroruca l,;eDaIlOSpalacIos
paimefcontraloriasocial.ivm"""

)
/
L

.com

En'ace
decon'Za'
5 Con apego al cumplimiento

a la protección de datos personales de mujeres en situación de violencia bajo el principio de confidencialidad,
en los ca s de las usuarias
de los servicios de atención especializada, se colocará en el recuadro de nombre completo, el término de identificación "Mujer" seguido del número consecutivo.

INDESOL-PAIMEF:
2ª. Cerradade BelisarioDomínguez40, Del Carmen, Coyoacán,04100, CDMK Ladasin costo 8007188621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx

/

