
  Programa Prevención de Riesgos en  
los Asentamientos Humanos 

 
Anexo. 4. Cedula de Vigilancia  

 

(Atlas, Estudio, la Obra de Mitigación, Curso, Taller, o Estrategia de Difusión)      
 

Número de Registro del Comité(1) 
 

Fecha (2) 

  
DD MM AA 

      

Estado(3):  Municipio(4):  Localidad(5):  
 

1. Obra o Acción a Vigilar Marcar con una X según corresponda (6) 
 

Acciones:         Obras 
 

Atlas  Estudio  Curso  Taller   Estrategia de difusión  Obra   Reforestación  
 

Denominación de la Obra o Acción (7) 
 
 

Periodo de Ejecución(8)          del                                              al  
 

Información y documentación de que disponga en Comité con respecto a: Marcar con una X según corresponda 
 

2. ¿Cómo se enteraron de este 
programa? (9) 

2.1 ¿Quién les proporcionó la 
información? (10) 

(puede elegir más de una opción) 

 
1 Cartel informativo 1 Personal del Programa 
2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 2 Personal de otra dependencia 
3 Radio, T.V., Periódico 3 Personal del municipio 
4 Asamblea comunitaria 4 Responsable a cargo  de realizar la obra 
5 Internet 5 Otro beneficiario (a) del programa 
6 Otro 6 Otro  

 

3. La información que conoce se refiere a(11):  (puede elegir más de una opción) 
 
1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité  
2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias 

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 
Derechos y compromisos de quienes 
operan el programa 

4 
Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a 
realizarse  10 

Derechos y compromisos de quienes se 
benefician 

5 
Dependencias que aportan los recursos para el 
Programa 11 ¿Para qué sirve? 

6 Dependencias que ejecutan el Programa 12 Otra: 
 

4.  La información que recibieron del Programa es (12): 
 
4.1 Útil 

 
1 Sí 2 No 

 
4.4 Completa 1 Sí 2 No 

4.2 Clara 
 

1 Sí 2 No 
 

4.5 Fácil de entender 1 Sí 2 No 

4.3 Confiable 1 Sí 2 No 
 

4.6 Fácil de conseguir 1 Sí 2 No 
 
 

  



  

5. ¿Para qué consideran que le sirve o servirá la información que recibieron 
del Programa? (13)  
 

 
1 Conocer derechos y obligaciones 2 Para realizar trámites 3 Recibir mejor servicio 

 

4 Realizar acciones de control y vigilancia 5 Todas las anteriores 6 Ninguna 
 

6.¿ Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de 
vigilancia?(14) 

Si  No 

 

 

1 Personal del Programa 
2 Personal de otra dependencia 
3 Personal del municipio 
4 Responsable a cargo de realizar la obra 
5 Otro beneficiario (a) del programa 
6 Otro, en caso de seleccionar ésta opción anotar, quien en Comentarios Generales. 

 

7. ¿Qué actividades de contraloría social 
realizó el comité(15):  (puede elegir más de una opción) 
 

1 Solicitar información de las obras, o acciones 6 
Orientar a los beneficiarios(as) para 
presentar quejas y denuncias. 

2 Verificar el cumplimiento de obras, o acciones 7 
Contestar cédulas de vigilancia y /o 
encuestas. 

3 
Vigilar el uso correcto de los recursos del 
programa. 8 

Reunirse con servidores (as) públicos y/o 
beneficiarios (as). 

4 
Informar a otros (as) beneficiarios(as) sobre el 
programa  9 

Expresar dudas y propuestas a los (las) 
responsabilidades del programa 

5 
Verificar la entrega a tiempo de la obra o 
servicio 10 Otra:___________________________ 

 
 

8. ¿Para que sirvió participar en actividades 
de contraloría social?(16):  (puede elegir más de una opción) 
 

1 Para gestionar o tramitar los bienes y servicios 
del programa. 6 Para que se atiendan nuestras quejas  

2 Para recibir oportunidades los bienes y servicios 
7 

Para que el personal del servicio público 
cumpla con las obligaciones de rendir 
cuentas de los recursos del programa. 

3 Para recibir mejor calidad en los bienes y 
servicios del Programa 

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como 
beneficiarios (as)  

8 Para lograr que el programa funcione 
mejor 

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades 
como beneficiarios 

9 
Otros 

 

 
9.¿Cumplieron las metas de la obra o acción en los tiempos establecidos? (17) Si  No 
 

10.¿Cumplieron en apego a las reglas de operación del PRAH? (18) Si  No 
 

11.¿Los beneficiarios cumplen los requisitos para tener tal carácter? (19) Si  No 
 

12.¿Observaste resultados del seguimiento, supervisión y vigilancia relativos 
a la ejecución del de la obra o acción? (20) 

Si  No 
   

 



  

13.¿Detectaron que la obra o acción fuera utilizada con fines políticos, 
electorales, de lucro u otros distintos a su objeto? (21) 

Si  No 
   

 

14.¿Se recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación y ejecución de la 
obra o acción? (22) 

Si  No 

 

15. En caso de haber recibido quejas y/o denuncias ¿ se realizaron 
investigaciones al respecto? (23) 

Si  No 
   

 

16.¿El Comité turnó quejas y denuncias a la autoridad competente, que 
pudieran dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, 
civiles o penales relacionadas con la obra o acción? (24) 

Si  No 
   

 

17. En cado de haber recibido quejas y/o denuncias emitieron respuesta las 
autoridades? (25) 

Si  No 

 

18. Considera mencionar algunos resultados adicionales que consideran 
relevantes ¿sí o no? (26) 

Si  No 

 

19. Comentarios Generales (27) 
 
 
 

Nombre del Integrante del Comité de Contraloría 
Social2(28): 
 
Firma: 
Nombre: 

 Nombre y firma del servidor público que recibe el 
informe o la cédula de vigilancia (29): 
 
Firma: 
Nombre 

   



  

 

 
Instructivo para el llenado del formato 
 
Cualquier integrante del comité podrá llenar el formato, en el SICS ésta será registrada en la categoría 
Mixta  
 

1. Anotar el número de registro del comité que emite el SICS. 
2. Anotar la fecha en la que se está llenado el formato. 
3. Nombre del Estado en el que se está llevando a cabo el Estudio. 
4. Nombre del Municipio en el que se lleva a cabo el Estudio. 
5. Nombre de la Localidad en la que se lleva a cabo el Estudio (si Aplica). 
6. Seleccionar el tipo de Obra o Acción a vigilar. 
7. Nombre con el que se registró la Obra o Acción. 
8. Periodo de ejecución anotando la fecha de inicio (dd/mes/año) y la fecha de conclusión 

(dd/mes/año). 
9. Seleccionar la forma en que se enteró del programa PRAH. 
10. Seleccionar según corresponda, quién les proporcionó la información. 
11. Seleccionar más de una opción la información que conoce. 
12. Seleccionar sí o no según corresponda referente a cómo es la información que recibieron. 
13. Seleccionar para qué consideran que sirve o servirá la información que recibieron del programa. 
14. Seleccionar quién les proporcionó capacitación y asesoría 
15. Puede elegir más de una opción según aplique. 
16. Puede elegir más de una opción según aplique. 
17. Anotar sí o no cumplieron con las metas de la obra o acción. 
18. Anotar sí o no cumplieron con las reglas de operación. 
19. Anotar sí o no los beneficiarios cumplen con los requisitos para tener tal carácter. 
20. Anotar sí o no los resultados del seguimientos, supervisión y vigilancia relativos a la ejecución de 

la Obra o Acción. 
21. Anotar sí o no se detectó que la Obra o Acción fuera utilizada con fines políticos, electorales, de 

lucro u otros distintos a su objeto. 
22. Anotar sí o no Si recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución a la Obra o Acción. 
23. En caso de haber recibido quejas y/o denuncias anotar sí o no se realizaron investigaciones al 

respecto. 
24. Anotar sí o no el Comité turnó quejas y denuncias a la autoridad competente, que pudieran dar 

lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con la 
obra o acción. 

25. En cado de haber recibido quejas y/o denuncias, anotar sí o no dieron respuesta y en las 
observaciones enunciar que dieron dichas autoridades. 

26. Mencionar sí o no considera mencionar algunos resultados adicionales que consideran relevantes 
y detallar en los comentarios Generales. 

27. Observaciones: el integrante del Comité de Contraloría Social anotará todas las observaciones 
que considere necesarias para aclarar o comentar cualquier asunto que requiere de la Obra o 
Acción vigilada. 

28. Nombre y firma del supervisor del comité de contraloría social quien recibe la información. 
29. Nombre y firma del ejecutor que entrega información a la Contraloría Social. 
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