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Clave dG ÍegislÍc dÉi Comilé do Coñtraloria Súclal: -l
Obra, apoyo o seruicio vigilado:

"'"Ai,fi
Periodo que comprende

el lnfome
DIA MES Año

"r""H:iDh MES
L?""ilpi:¿i-ai

lnstrucc¡ones: En cada pregunla ¡narque con una "X" la opción u opc¡ones que Lpnespondan a su opin¡ón.

1.. ¿Roclbió información sobre lo que as la Contraloría §oci¿l?

2.- ¿Reclbió lnformaclón suflclento sobre el tunclonam¡ento del programa?

3.. La información que recibió rsspecto al Programa fue: (Puedé marcar una o más oF¡ofles)

No Sí

X:
X,

Objet¡vos del Prcgrama

lnformac¡ón presupuestana del Programa

Requis¡tos Oara obtener el beneficio

Beñ6ficio otorgado

Féchá ds llonádo del lnfome:

Clave de la Entidad Federativr:

Clave dol Munic¡p¡o o Alcaldía:

elávs dé ¡a Localidad:

No

olA EfIl*o

Año

EL PRE§ENTE CUESTIONARIO DEEERA SER RESPoNDIDo DIREGTAMENTE PoR EL INTEGRANTE DEL coMITÉ DE coNTRALoR¡A socIAL

¡lo

Sí

ix
ix

Sí

§íNo

ix
ix:

Otro:

Otro:

3.1."

3.2,-

3.7.-iX:
tx

4,- ¿Ha sol¡citado ¡nformac¡ón a las autoridades fed€rale§, estatáles y munic¡peles responsables de los programas dé desatrollo social?

Otro:

(l\
4.t,- ¿Quó tipo de informactón sollcitó y por

No

txi
prcgunta 5)

1¿,.1\u :1,,t,\. .\r- r \,.r,i ' "' r-' -
quélmodio(s) (por eiomplo: directamente con la lnstancia Nomat¡va, a través dei , 6tc,)?

(Pase a la

¿Por qué"
§í

rj f.,

ü

4"2.- ¿Le proporcioneron la informac¡ón qué solic¡tó?

No

Anote la ra¿ón:

5.' Respecto ai bei¡eÍicio olrt€r¡¡do por el Progra¡riá, ¡ñdiquc la opción quÉ con6ideíe ¡T¡ás adecuada;

No Sí No apl¡¿a

6.- Usted o algún conocido üene accéso a ¡ntemet m€diante:

Sí

Compuladora propia con internet en c€sá

6.5-iX

5.'t..

5.2."

5.4,.

6.1.-

g1_-

9,2"

9.3.-

9.6.-

9.8.-

9,7.-

¿Le fue entreoado completo el beneficio?

¿El benefcio s€ entregó do acuerdo a las techas y los lugares programados?

En mso do qus su Programá impliqu€ obra públ¡É. ¿la pudo ver tinal¿ada?

¿La obra tuvo alguna dificultad o iffegularidad obsetuada?

¿Este benaficjo representó una mejora para su locálidad, su familia o para Usted?

Eo su opinión. ¿el benefrcto to reciben ras personas que to neesrtan,

¿Conmió a algu¡én a quieñ s€ le haya condicionado la entrega del beneficio o a quien rc se lo hayan €ntr€gado completo?

5.§..

5.7.-

5,8 ixj

ñ féléfono con datos activados Ninguno

¿Coruldsra qüe sl accaso a ,ntemd os una healamlsnta noceáar{a para rEiltsar ecclong3 de ConFalofla 8óclsl?

No, ¿porqué? 
r \

7.- Durante y al tinal de sus activ¡dades do v¡gilancia, ¿hallé o fue test¡go de álguna irregularídad?

Xi *" i:ii §i Especifique cuál:

8,- De acuardo a lo qus obseiló, ¿cons¡dera qu€ el Programa fue o Bs utilizado con nnos politico§, elsctorales, de lucro u otros dlst¡ntos a su oblet¡vo?

iK No

g,-¿Cuál o cuáles ds los 3lgul€ntes mocánl3mos de atemlón a queras/denunclaa cohoce?

No §Í
Platafoma C¡udadanos Alortadores intgmos y Extemos de fa Conupoén

Buzón móvil o f¡jo

Sistema lntegral de Denuñcjas Ciudadanás {SIDEC)

Apl¡ffición móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)

Contráloria del Éstado

Teláfono y/o coreo e,ectrónico

personat rosponsable de la ojecución del programa Página 1

i
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L
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Sí, ¿por qué?

Derechos y/u obligaciones de las personas treneficiarias

M€canismos/med¡os para presentar quejas/denuncias

'; 3

j

I

W
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10.- ¿Ustéd, alguna pe§ona benol¡ciarla o integrante dol Com¡té proscnté o prcgontaron uná quoJa/donuncia sobr6 la oporac¡ón del Programa?

x. No (Pase a la prcgunta 1i) SÍ

10.1."§eñal€olmécani§moolo$mocanismosut¡lizadosparaprssontarlaqueia/ladenunciayantequéinstanc¡afue (Puedemarcarunaomásopciores,segúrseaelcaso)

Plataformá Ciudadanos Alsrtadores lnlémos y Exlemos dé lá Conupción

Buzón móvit o fiio

Sistema lntogral d6 Denuncjas C¡udadanas (SIDEC)

Apljcación móvil (Denuncia C¡udádana de la Corupción)

Contratoría d6l Estado

Teléfono y/o @rrs electrónico

Personal responsable de Ia e.lecución det Programa

¿Ante qué instancia fue presenlAda?

10.2.- ¿Cuál o cuáles fue o fueron los motivos dG su que.ialdsnuncla? apuede marcat una o más opcrcnest

Falta de difusión de lá infomación sobre e¡ Programa

El eierc¡cio de los recursos públicos no s6 realiza de forma transparente y conforme las reglas de operaqón y/o nomativ¡dad aplicable

Las pereonas beneficiarias del Progfama no cumplen con los requisitos de acuerdo a lá nmátividad

No se cumpla mn los períodos d€ ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o ssryicios

No existe documentác¡ón comprobatoria del eiercicio de los recursos públlcos y de la entrega de lás obr¿s. apoyos o seMcros

Otro

,1.. ¿Cuál €§ su opinióil sobre el mecanismo o los mecan¡smos que util¡zó para presentar su quera/denuncia?

12.' DGicr¡ba brsvemente los resultados §obre $u Gxperiencia lras presentar su qugj8,/denuncia,

13.. ¿Ex¡stló eE#i€!ád dé géfeF** en la lntograc¡ón det Comlté?

14,- Señale los medio§ a través de los cuáles recibió capacitación en materia de contraloría socialx (Fuede ñarcar una o más opciones)

lj;* iX', No aplica

Pa,tñiÁñ 
^ 

áe6ñhlaá

Videoconterencia

Llamada telefónica

a^.6^ ál^ál*ñ¡ñ^

Follelo

Otro:

15.- ¿8ué actividades real¡zó el Comité de Contmloría Social?

No SÍ

15.1.-

152.-

r63.-

1n4."

rt6."

16.7.-

15.8.-

15.C.-

ix!
l"h!
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!...,.,,....i

ffi
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¿§e verif¡có el cumplimi€nto de la entrega del benellcio?

¿Se v¡g¡ló él uso cotrecto de los recursos del programá?

¿Se informó a otrás personas b6naf¡ciarias sobre el Programa?

¿§e vi§iió qué olfas ii€¡sonás b€fiÉf¡¿iarias dÉi Piográmá cumplieiañ con iüs requisitos,jÉ acúerdo a ¡; nomativi,iad?

¿Se llevaron a cabo rgun¡ones con otras psrsonae beneficjarias y/o seruidores públicos para tratar temás de Contraloriá §ocial?

¿§e solicitó rnfmac¡ón sobre los benBficios recibidos?

¿Se orientó a las personas heñéfic¡arias a presentar qu6jas/d6nuncias?

¿Se extemaÍon dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa"

irc
í";"1
r..-:-....1

*,.iJ(]

Comentarios adicionales:

16.- En 5u oxperioncia, ¿para qué cree que siNió participar en astiyidadcs de Contmloria Social? (Puede marcar uDa o más apc¡ones)

x
rct*

Gestión y tÉmite dre los bBnef¡cios dsl Programa

Reepción oportuna de los benefcios del Programa

Calidad on los benefcios del Programa

Conocim¡ento y buen ejffiicio de los derechosllas obligaciones de las personás
beneficiar¡as del Programa

Transparenciá en los recursos del Prograrna

Mejor func¡onamiénto del Programa

En realidad, no sirye para nada

Otr0l
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Alencrón oportuna a queias/denunc¡as

17.- ¿Consldera quG la real¡zación de Ias act¡v¡dades de Contraloría Social fue a¡ena a cualquier partido u organización pol¡t¡ca?

No

l8'- Según su experiencia, ¿cuál de ló§ siguientes aÉpectos son suscepfiblss de mejora en €l proceso de la Contralorfa Social? (Puede marcar una a más opc¡onesl

A@so a la infomac¡ón en t¡empo y formE

Respuesta y/o seguimisnto a queias/denunciás

Vínculo con las pesonas responsables dsl Programa

Reporte en matéfa de Contraloríá Social (por ejemplo, éste ¡nfom€)

Selección de las porsonás beneficiarias que integran él Com¡tá

Xu,
lmplsnentaeión de un mecán¡smo de parlicipáción ciudádaná que contribuya á ta
transparéncia y rendición de cuontas del Prcgrama

Subsanar las iregularidades detetadas en 6l Programa

0

1 ti

:
4 E

§

que los mismos s€an utlllzados eon liñes político€lectorales?

Sí, ¿por qué?

No, ¿por qué?

5
ü

y hombris de ffirúo @n sua nccesidados I

pGi§lidades. Eñ ál émbfts dét desáflótlo, ün

ütlwn

litrstih¡to Ne¡onal de T€nsp@nda, Ac€go E la lnfomació¡ y Pfotffiióf, de Dáts peEffils.
'1§ig{in el Mmd MÉtodrrógi@ sobre tgdtdad da la$ Nadfis8 Un¡das pffi ta Educei&! (t NE§CO). 13 equ¡dád {ro gém s doñ¡e @rc la impañiÉlidsd ñ et lra'to qre Eib6 muieeg

peE qua s€ §onsidora squivalmta t! lo quÉ s Gllsro a las dirccho§, lgs bcnef¡cía$, las obl¡geiongs y la§
encffilnadas a compénsr ¡* desvedáiás htstór¡oss y sociát$ que arsgtfsn lás muietes.

"e*
Nombrá y firma la persona dsl Comité

d6 Contraloría Social qué éntrega eole lnformo
NombrÉ de la

qu9 récibe DE

via coRREsPoNDENcTA
Envfa lL escrilo á lE Dfedón G6ñs€r d€ Oanlnc,áqÉ tnv6[gec,ones
de la Secretaria oe la Funcrón Públca ub.€d? en Av insurge¡rei Su.

ljo 1 /15. P,qo 2 Ara Notu Guad"ruf\e,,{¡+toa.o Ob.6gón

\
,r r¡r{l*.,

Uffi#ÁruO

ffi MAilERA PRESENCIAL
E¡ ei módulc 3 de la Secrétáría d¿ la FuoeiSn Pública. ubied.

en Av lnsurg6nt6s Sur 1715 Plantá Baja, cuedalupe lrn,
.{varo ObregSn Cód¡go Po$lal 01020, Ciudad de México.

vía fELEFóNr6A
lntqior de l¿ ReP;btrca 800 1l 20 70ü

v Ci0dad d6 ¡¡rexrco 2C0ó 2000

.N LA WES
Plátalo¡ñá C¡uddano§ Aldadors lñlsnos y Ertenos d6 la Corrupcióñ

pará c¿sa gre65 do @rupclós o cufido sé laqubrs & cdrldrñclolHod
htpsj/eledadtr* fuñüorpublica gob mx1

Dffiü@d Ctudadaae de la Co¡ruFló¿ {Sioec) ht§ //sú*.funcioipútsa sab n**tt

vÍA coRREo ELEcTRóNrco
contralonasocia¡@funcioñpublica gob mx

trIlEi:¡.N:SMOS DE ATENCION A OUEJAS Y DENUNCIAS
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