¿QUÉ ES EL GASTO FEDERALIZADO?

Son recursos económicos transferidos por el
Gobierno Federal a las Entidades Federativas
y Municipios, por medio de participaciones
federales,
aportaciones,
subsidios
y
convenios.
Por su monto es importante garantizar que
en su ejercicio se cuente con figuras de
participación social, que coadyuven a su
correcta aplicación.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN EL GASTO FEDERALIZADO?

COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES

Grupo de madres y padres de familia e
integrantes de la comunidad escolar,
organizados en un plantel educativo con el fin
de contar con una honesta y responsable
preparación
y
entrega
de
insumos
alimentarios.
Está integrado por un mínimo de 3 personas:
Presidente (a), Secretario (a) y Tesorero (a),
debiendo ser los padres y/o tutores de los
menores beneficiarios preferentemente, en el
periodo que comprende un ciclo escolar.
FUNCIONES PRINCIPALES:

Es la intervención de la sociedad para elevar
la eficiencia, transparencia y rendición de
cuentas de los recursos públicos, con el
propósito de disminuir irregularidades y
prácticas indebidas en su aplicación.

CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN EDUCACIÓN

Grupo de madres o padres de familia,
acreditados por la autoridad escolar y
elegidos de entre los representantes de la
asociación de padres de familia de la escuela,
maestros y representantes de su organización
sindical, directivos de la escuela, exalumnos,
así como demás miembros de la comunidad
interesados en fortalecer y elevar la calidad y
equidad de la educación básica.
Esta figura se conforma con un mínimo de
nueve y un máximo de veinticinco integrantes,
según las características de la escuela, a
quienes se denomina Consejeros; de entre
ellos se elige por mayoría de votos a un
Presidente que deberá ser madre o padre de
familia con hijo(s) inscrito(s) en la escuela.
FUNCIONES PRINCIPALES:

PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES

Consiste en la entrega de desayunos
calientes o fríos, preparados con base en los
criterios de calidad nutricia para niñas, niños
y jóvenes en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que de preferencia estudien
en escuelas del Sistema Educativo Nacional,
ubicados en zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas,
acompañados
de
acciones de orientación con el fin de
asegurar la calidad alimentaria.

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2018.
DIF Nacional.

Acuerdo 02/05/16 Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los
Consejos de Participación Social.

AVAL CIUDADANO

Es un mecanismo de participación ciudadana
que evalúa la percepción de los usuarios
respecto a la atención médica y el trato
otorgado por parte de las instituciones de los
Servicios de Salud, con el fin de colaborar en la
mejora del trato y la calidad en los servicios que
se brindan en clínicas y hospitales, aportando
sugerencias y opiniones desde su perspectiva
como observador externo.

Por una Fiscalización Superior Confiable, Oportuna y Eficaz

Si te interesa formar parte de estos
Órganos de Participación Social,
acércate al DIF Municipal, a la Escuela
a la que asisten tus hijos, o al Centro de
Salud que te corresponda.

¿QUIÉNES PUEDEN SER AVALES CIUDADANOS?
Organizaciones de la sociedad civil.
Universidades.
Otras instituciones educativas.
Empresas privadas.
Agrupaciones diversas no constituidas
jurídicamente.
 Agrupaciones locales integradas por
pacientes o usuarios.
 Ciudadanos a título individual.






FUNCIONES PRINCIPALES:

Guía Operativa de Aval Ciudadano 2018.
Secretaría de Salud.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ
Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102,
esquina Boulevard Culturas Veracruzanas
Colonia Reserva Territorial
C.P. 91096
Xalapa-Enríquez, Veracruz.


(228) 841.86.00
Extensiones: 1029
y 1030

 COMITÉ DE DESAYUNOS
ESCOLARES

 CONSEJO ESCOLAR DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN
EDUCACIÓN
 AVAL CIUDADANO

