Actividades de la Contraloría Social:
• Revisión del Proyecto de Gestión
• Aplicación de la Cédula de Vigilancia de
entrega de bienes

Contraloría Social

• Revisión de los bienes adquiridos
• Logros del proyecto de mejora
¡Participa en el comité de
contraloría social!

Aplicada a unidades ganadoras de Proyectos de Gestión en
el ejercicio fiscal 2014 otorgados por SICALIDAD

¿Qué recursos otorga SICALIDAD?

¿Qué es la Contraloría Social?
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Operación del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud para
el ejercicio fiscal 2014.

Secretaría de la Función Pública http://www.funcionpublica.gob.mx

Fuente: Reglas de Operación del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud, para el ejercicio
fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el domingo 29 de diciembre de 2013.

