
 Retraso en la ejecución de la obra

 Ubicación de la obra distinta a la programada

 Mala calidad de los trabajos o materiales

 Falta de información ene el letrero

 Ausencia de letrero 

 La obra se utilizó con fines distintos al 
desarrollo social

 Robo de los materiales de la obra

 Desvío de los materiales destinados para la obra 
o acción

 Otro

D6. Detección de irregularidades, quejas y denuncias

74)  ¿La obra/acción se utiliza o utilizó para otros fines distintos a los establecidos en el Programa?

 Sí 

 No

75)  ¿Para qué fin se utiliza o utilizó la obra/acción? 

 Político                   Electoral                         Lucro                      Particular                   Otro

 
76)  ¿Recibió quejas o denuncias por parte de los vecinos o integrantes del Comité? 

 Sí  No

78)  ¿Detectó irregularidades en la obra o acción?

 Sí  

 No

79)  Marque con una X el tipo de irregularidad:

80)  Mencione si se reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente. 

 Sí  ¿Cuántas irregularidades?

 No 81)  Causas por las que no se reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente. 

82)  Mencione si el Comité turnó previamente quejas y denuncias a la autoridad competente que        
 pudieran dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales:

 Sí No  ¿Cuántas quejas y denuncias?
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Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación de obras y deberá contener la �rma del responsable 
de la supervisión al margen o al calce.

77)  Fecha de recepción:                dd / mm / aaaa



83)  ¿En dónde se presentaron las quejas y denuncias?

 Delegación de la SEDATU

 Órgano Estatal de Control

 Órgano Municipal de Control

 Otro 

84)  ¿Tiene pruebas, como documentos, testimonios o fotografías que respalden su queja o   
 denuncia?

 Sí No

85)  ¿Recibió respuesta de las autoridades a las quejas y/o denuncias presentadas?

 Sí No

86)  Resultados adicionales:

Comité de Contraloría Social Dependencia

Beneficiario que supervisa  Recibe

Firma:   Firma:

87)  Nombre:                                                                    88)  Nombre:
   
                                                                    89)  Cargo:
  
                                                                    90)  Entidad:
   
                                                                    91)  Hojas:

                                                                                  (Incluye anexos de resultados y observaciones)

                                                                    92)  Instancia/Dependencia:
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