
Entidad Federativa: Clave 

Municipio: Clave 

Localidad: Clave 

Nombre del Espacio:

Vertiente: Espacios Públicos y Participación Comunitaria Clave 

No. de registro del Comité de Contraloría Social: 

No. de Espacio Público: -

Fecha de registro del comité: D D M M A A A A

Fecha de llenado de la cédula: D D M M A A A A

Periodo de ejecución de las obras o acciones: del D D M M A A A A al D D M M A A A A

El comité lo integran Número total de hombres Número total de mujeres 

Es Contraloria Social de obra física 1 Sí 0 NO

Es Contraloria Social de acciones 1 Sí 0 NO

Costo total del Proyecto $

II. 1 ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar las actividades de Contraloría Social? 1 Sí 0 NO

II.2 La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos de la Vertiente 7 Conformación y funciones del comité

2 Beneficios que otorga la Vertiente 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario 9 Derechos y compromisos de quienes operan la Vertiente

4 Tipo y monto de obra o acción 10 Derechos y compromisos de los beneficiarios

5 Dependencias que aportan los recursos para la Vertiente 11 Formas de hacer Contraloría Social

6 Dependencias que ejecutan la Vertiene

II.3 ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (Puede elegir más de una opción)

1 Solicitar la información de las obras o acciones 6 Verificar la entrega a tiempo de la obra o acciones

2 Verificar el cumplimiento de las obras o acciones 7 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario 8 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

4 Vigilar el uso correcto de los recursos de la Vertiente 9 Reunirse con servidores(as) públicos y/o beneficiarios(as)

5 Informar a otros(as) beneficiarios(as) sobre la Vertiente 10 Expresar dudas y propuestas a los responsables de la Vertiente

1 Sí 0 NO

1 Para gestionar o tramitar las obras o acciones 5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios(as)

2 Para recibir oportunamente las obras o acciones 6 Para que se atiendan nuestras quejas

3 Para recibir mejor calidad en las obras o acciones 7 Para lograr que la Vertiente funcione mejor

4 8

II. 6 ¿El Comité de contraloría social verifica obra? 1 Sí 0 NO Pase a la pregunta II. 12

II. 7 En el espacio público ¿existe una lona o manta informativa que identifique la obra? 1 Sí 0 NO

II. 8 La obra de construcción y/o rehabilitación se encuentra: 

1 No iniciada 2 En proceso 3 Detenida 4 Concluida

II. 8.1 Si esta detenida, ¿Desde cuándo lo está? D D M M A A A A

II. 8.2 ¿Por qué se encuentra detenida?

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.

II. 4 En caso de no haber recibido la información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la 

información necesaria para ejercer las actividades de Contraloría Social?

II.5 De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia, ¿para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? 

(Puede elegir más de una opción)

Para conocer y ejercer nuestros derechos como 

beneficiarios(as)

Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas 

de los recursos de la Vertiente

Nota: De acuerdo a los Conceptos generales que recibió usted en la ficha informativa que le entregó el ejecutor de la Vertiente de las obras de mejoramiento

físico, por favor, verifique el cumplimiento de dichos conceptos. 

Responsable de la Captura: Delegación Estatal de la SEDATU

Los integrantes del Comité de Contraloría Social deberán recabar los datos que se solicitan, dirigirse al espacio público que 

les corresponde vigilar y registrar sus observaciones.
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II. 9 Los trabajos de obra son de calidad:

1 Buena 2 Regular 3 Mala

II. 10 ¿Ha notado alguna irregularidad en la realización del Espacio Público? 1 Sí 0 NO

II. 10.1 Señale qué tipo de irregularidades identificó en las obras

1 Retraso en la ejecución de la obra 13 Mala instalación del mobiliario urbano (bancas, botes, lámparas, etc)

2 Ubicación de la obra distinta a la programada 14 Baños cerrados la mayor parte del tiempo

3 Mala calidad de los trabajos o materiales 15 Baños fuera de servicio por instalaciones inconclusas

4 Ausencia de letrero o manta 16 No existe rotulación institucional en el espacio rescatado

5 Falta de información en el letrero 17 No existen rampas para personas discapacitadas

6 No cuenta con botes separadores de basura 18 Los andadores peatonales tienen un ancho menor a 1.20 mts

7 No cuenta con bancas 19

8 No cuenta con luminarias

20 El espacio público no cuenta con áreas verdes

9 No existe señalización en el espacio público 

21 Areas verdes sin pasto y/o vegetación

10 Fuentes sin funcionar

22

11 Lámparas y luminarias sin encender

12 El espacio público no cuenta con pintura 23 Otro (especifique):

II. 11 ¿Se instaló una placa que identifique el nombre del espacio? 1 Sí 0 NO

II. 11.1 La placa del Espacio Público cuenta con: 

1 Nombre del espacio público 2  Fecha de inauguración 3  Instituciones o entidades participantes

II. 11.2 Existe un muro porta placa 1 Sí 0 NO

II. 12 ¿El Comité de contraloría social verifica acciones? 1 Sí 0 NO Pase a la pregunta II. 20

1 Sí 0 NO

1 Folletos 2 Carteles 3 Perifoneo 4 Mantas 5 Internet 6 Televisión

7 Radio 8 Volantes 9 Invitación casa por casa 10 Otros, especifique

II. 15 Las acciones (cursos, eventos y talleres) ¿se han realizado? 1 Sí 0 NO

II. 16 ¿Las acciones se han realizado de acuerdo a las fechas programadas? 1 Sí 0 NO

II. 16.1 ¿Las acciones se han realizado utilizando los materiales programados? 1 Sí 0 NO

II. 16.2 Las actividades fueron incluyentes para toda la comunidad 1 Sí 0 NO

II. 17 ¿Ha visto alguna irregularidad durante los cursos y/o talleres proporcionados? 1 Sí 0 NO

II. 18 ¿El espacio Público cuenta con la infraestructura para ofrecer los servicios planeados? 1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

II. 19.1 ¿Cuáles  actividades puede desarrollar?

1 Deportivas 2 Recreativas 3 Culturales

4 Cívicas 5 De Servicios 6 Formativas

II. 20 ¿Considera que el programa fue dirigido con igualdad hacia hombres y mujeres? 1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

II. 22 Después de supervisar la obra o acciones, ¿consideran que cumple con lo que la Vertiente 

II. 23 ¿Detectó que la Vertiente se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos 

a su objetivo?

II. 24 De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos, habilitadores de la 

Vertiente, ¿consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con 

Canchas rehabilitadas o contruidas por el programa y que en temporada de 

lluvias se inundan 

II. 19 ¿El Espacio Público cuenta con la infraestructura para desarrollar de manera eficiente los 

actividades programadas?

II. 13 ¿Se difundieron las actividades que se programaron? (eventos, cursos, talleres, entre otros)

II. 14 ¿Qué métodos se utilizaron para difundir las actividades? (eventos, cursos, talleres, entre 

otros)

Los árboles sembrados con recursos del programa son menores al 1.80 mts de 

altura

II. 21 La Vertiente entregó los beneficios correcta y oportunamente?
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III. Quejas y Denuncias

1 Sí 0 NO

III. 1.1 ¿Cuántas quejas o denuncias  recibió? 

III. 2. ¿Cuál es el motivo de las quejas o denuncias referentes a la obra o acción social?

1 La obra no se ha iniciado 4 Desvío de recursos 7 No hay igualdad entre hombres y mujeres 

2 La obra no está terminada 5 Hubo favoritismos 8 La obra se utilizó para propaganda electoral 

3 La obra funciona mal 6 Se condicionó el apoyo 9 Otro. Especifíque 

III. 3 ¿Existen pruebas o documentos para apoyar la queja o denuncia? 1 Sí 0 NO

III. 3.1 ¿Los entregó como parte de la queja o denuncia? 1 Sí 0 NO

III. 4 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? 1 Sí 0 NO

III. 4.1 ¿Cuántas  quejas o denuncias entregó?

III. 5 En caso de no haber entregado las quejas o denuncias, ¿por qué no las presentó?

1 Desconocía el lugar para hacerlo 3 Por ser un tramite tedioso

2 Por no creer que sea importante 4 Otra

III. 6 ¿En dónde presentó las quejas o denuncias?

1 Dependencia Federal 3 Dependencia municipal 5 Órgano Interno de la dependencia estatal 

2 Dependencia estatal 4 6 Otro. ¿Cuál?

III. 7  ¿Qué resultados obtuvo de las quejas o denuncias presentadas?

1 El servidor público incumplió la norma 3 La queja fue resuelta en la comunidad 

2 El quejoso cuenta con pruebas 4 Otra 

 

1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

1 Sí 0 NO

1 No hubo tiempo 2 No participa la comunidad

3 No lo creemos necesario 4 Otra

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

IV. Apartado de Firmas

IV. Firma del Representante del Ejecutor (servidor público) que recibe esta cédula:

IV.1. Nombre del Representante del Ejecutor (servidor público) que recibe esta cédula:

IV.2. Dependencia: 

IV. Firma del Integrante del Comité:

IV.3. Nombre del Integrante del Comité:

IV.4. No. de Identificación Oficial del Integrante del Comité:

III. 11 ¿Informó a su comunidad sobre los resultados que obtuvo de la contraloría social?

III. 11.1  ¿Por qué no informó a su comunidad sobre los resultados que obtuvo de la contraloría?

III. 1. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de las y los beneficiarios o algún integrante del comité? 

III. 8 Escriba el nombre del empleado que le recibió las quejas o denuncias y la dependencia 

donde trabaja 

III. 9. ¿Le dieron números de registro para dar seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

III. 10. En su opinión ¿ Los resultados que obtuvo con la aplicación de la contraloría social fueron 

favorables?

Órgano Interno de la dependencia 

federal 
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