
NOMBRE 
CORTO

DESCRIPCIÓN

En esta fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos 
consultivos de los sujetos obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias 
y las extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; además 
se vinculará a los documentos correspondientes.
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mes/año 
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(catálogo)
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del acta 
(en su 
caso)

Orden del día; en su caso Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualizan la información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

20/08/2018 Ordinaria 17ma

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Bienvenida y objetivo de la sesión.  
4. Lectura y ratificación de la acta anterior.  
5. Presentación de ajustes a la propuesta de obras FISE.  
6. Presentación del Programa de Becas para Estudiantes de las Zonas Rurales y 

aprobación de sus Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018.  
7. Presentación del Programa de Proyectos Productivos a Grupos Vulnerables y 

aprobación de sus reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018.  
8. Presentación del Programa Tu Empresa Formal y aprobación de sus Reglas de 

Operación para el ejercicio fiscal 2018. 
9. Presentación del Programa Nutriéndote Sano y aprobación de sus Reglas de 

Operación para el ejercicio fiscal 2018.  
10. Presentación del Programa de Dotaciones Alimentarias y aprobación de sus 

Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018.  
11. Presentación del Programa Alimentando Capacidades y aprobación de sus 

reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018.  
12. Asuntos Generales.  
13. Acuerdos y Compromisos.  
14. Clausura de la Sesión. 

Secretaría de Desarrollo Social 19/12/2018 19/12/2018
Número del acta (en 
su caso), no aplica

26/10/2018 Ordinaria 4ta

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal e instalación de la sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.  
4. Presentación del Tercer Informe Trimestral de Control Interno 
a) Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría 

de Desarrollo Social. 
b) Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la 

Secretaría de Desarrollo Social.  
5. Presentación de fe de erratas del Reporte de los contratos que se han 
celebrado por la Secretaría de Desarrollo Social con oficio de excepción en los 
meses de enero a junio de 2018.  
6. Asuntos Generales. 
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.  
8. Clausura de la sesión.  

Secretaría de Desarrollo Social 19/12/2018 19/12/2018
Número del acta (en 
su caso), no aplica

Ejercicio: 2018 
Fecha de inicio del periodo que se informa :  01/10/2018 

Fecha de término del periodo que se informa :  31/12/2018 

Actas de sesiones_Actas del Consejo 
Consultivo
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Hipervínculo a los documentos 
completos de las actas 
(versiones públicas)

TÍTULO

http://www.col.gob.mx/
transparencia/archivos/portal/
2018101809531826_Acta_Se
sion_17_Subcomite_Sedescol_2

018.pdf 

http://www.col.gob.mx/
transparencia/archivos/portal/
2018082108225954_COCO

DIT_4TA-SESION-ORD_26-
OCT-18_SEDESCOL-.pdf 
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