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Anexo. 6. Quejas, denuncias e irregularidades 
 

Número de Registro del Comité (1) 
 

Fecha (2) 

  

DD MM AA 

    

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

Denominación de la Obra o acción (6):  
 
 

Periodo de Ejecución(7)          del                                           al       
 

 

Nombre del Denunciante(27): 
 
 
Firma: 
Nombre: 

 Nombre y firma del servidor público que recibe la 
Denuncia (28): 
 
 
Firma: 
Nombre 
Cargo: 

 

Con base en la Reunión de Revisión la Contraloría Social seleccionará SI/NO 
según corresponda, en caso de que se necesite expresar algún comentario será 
anotado en el apartado de observaciones. 
 

¿La obra o acción se está utilizando o utilizó para otros fines, distintos al 
desarrollo social? (8) 

Si  No 
   

 

¿ Detectó irregularidades en la obra o acción? (12)    
   

 

(Marque con una X el tipo de irregularidad según corresponda) 
        
Retraso en la ejecución de la 
obra 

  La obra se utilizó con fines 
distintos al desarrollo social 

  Ausencia de letrero  

        

Ubicación de la obra distinta a 
la programada 

  Robo de los materiales de la 
obra 

  Desvío de los materiales 
destinados para la obra 

 

        

Mala calidad de los trabajos o 
materiales 

       

 
       

 

¿Reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente?, en caso contrario 
escribir la causa por la cual no se reportó? (9) 

Si  No 
   

 

¿ Se entregaron las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? (10) Si  No 
   

 

¿Quién? (25)    
   

 

Comentarios Generales (26) 
 
 
 

Nombre del Integrante del Comité de Contraloría Social(27): 
 
 
Firma: 
Nombre: 

 Nombre y firma del servidor público que recibe el 
informe o la cédula de vigilancia (28): 
 
 
Firma: 
Nombre 

   

  



 

 
Instructivo para el llenado del formato 
 
Cualquier integrante del comité podrá requisitar el presente formato 
 

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. Nombre con el que se registró la Obra o Acción 
7. Periodo de ejecución anotando la fecha de inicio (dd/mes/año) y la fecha de conclusión (dd/mes/año) 
8.  Si el documento contiene el Capítulo 1 que está integrado por: Texto: Introductorio (Introducción), de 

Antecedentes Históricos, Objetivos y descriptivo de resumen de contenido (Contenido del Atlas),  
seleccionar sí o no según corresponda Si, No. 

9.  Si el documento contiene el Capítulo 2 que está integrado por: Texto de ubicación del municipio, 
Mapa Base Municipal y Mapa Base Urbano o de Cabecera Municipal, seleccionar sí o no según 
corresponda Si, No 

10.  Si el documento contiene el Capítulo 3 que está integrado por: Texto y mapa del apartado de:  
Fisiografía, Geología, Geomorfología, Edafología, Hidrología, Climatología, Uso de Suelo y 
Vegetación, y del Apartado de Áreas Naturales Protegidas, seleccionar sí o no según corresponda Si, 
No 

11.  Si el documento contiene el Capítulo 4 que está integrado por: Considerando los siguientes temas; 
Texto y mapa del apartado de: Distribución de población, Densidad demográfica, Pirámide de Edades; 
Desarrollar texto de los Apartados de: Pobreza, Marginación, Hacinamiento, Mortalidad, 
Equipamiento Urbano, Población Económicamente Activa , y Principales Actividades Económicas, 
seleccionar sí o no según corresponda Si, No 

12.  Si el documento contiene el Capítulo 5 que está integrado por: Deberá desarrollar cada uno de los 
apartados de los fenómenos perturbadores que impacten al municipio tomando como base el Cuadro 
de Identificación Primaria de Peligros (CIPP) validado por la Unidad Municipal de Protección Civil. 
(Nota: Solo se deberá desarrollar el análisis de los fenómenos que impacten al municipio, y generar el 
o los mapas correspondientes, si el fenómeno no afecta al municipio no es necesario presentar análisis 
ni mapa), seleccionar sí o no según corresponda Si, No 

13.  Si el documento contiene el Capítulo 6 que está integrado por: Obras que reduzcan o mitiguen el 
riesgo, identificadas en el Atlas, representadas geográficamente, seleccionar sí o no según corresponda 
Si, No 

14. Anotar sí o no recibió toda la información necesaria para ejercer sus actividades 
15. En caso de no haber recibido toda la información,  anotar sí o no la solicitaron a la Autoridad 

Competente 
16. Anotar sí o no cumplieron con las metas de la obra o acción,  
17. Anotar sí o no cumplieron con las reglas de operación 
18. Anotar sí o no los beneficiarios cumplen con los requisitos para tener tal carácter 
19. Anotar sí o no los resultados del seguimientos, supervisión y vigilancia relativos a la ejecución de la 

Obra o Acción 
20. 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 
21. Anotar sí o no Si recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución a la Obra o Acción  
22. En caso de haber recibido quejas y/o denuncias anotar sí o no se realizaron investigaciones al respecto 
23. 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 

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

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

26. 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. 

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

 



 
 

Instructivo para el llenado del formato 
 

1. Nombre del Estado en el que se está llevando a cabo el Estudio 
2. Nombre del Municipio en el que se lleva a cabo el Estudio 
3. Nombre de la Localidad en la que se lleva a cabo el Estudio (si Aplica) 
4. Nombre del Proyecto de Estudio 
5. Anotar el número de registro del comité 
6. Anotar la fecha en la que se está llevando a cabo la queja, denuncia o irregularidad  
7. Anotar la denominación conforme al anexo técnico anexo C 
8. Anotar el número de obra conforme al anexo técnico C 
9. Nombre anotando en la celda que corresponda apellido paterno, materno y nombre así como la firma 

del supervisor del comité de Contraloría Social 
10. La obra o acción no está siendo usada para el fin que fue diseñada, descrito en el expediente técnico de 

la Contraloría Social, deberá decir ¿cuál? 
11. En este apartado se escribe(n) la(s) queja(s) o denuncia(s) de una o varias personas, en donde debe 

aclarar si son uno varios los que coinciden en conocer la anomalía y quiénes son los implicados, con la 
fecha y hora que corresponda. 

12. En caso de alguna irregularidad observada por el comité de Contraloría Social, debe seleccionar la 
razón que proceda, en caso de no existir coincidencia enunciarla en otras. 

13. Se notificó a la autoridad de Contraloría Social municipal, estatal o de Sedatu, en caso de seleccionar 
“No” enuncie la razón en ¿porqué? 

14. Se entregó documentación que compruebe la irregularidad a la autoridad y escriba  ¿Quién? 
15. En este recuadro se debe enunciar comentarios adicionales que se consideren importantes mencionar. 
16. Nombre y Firma del Supervisor de la contraloría social que supervisa la obra o acción. 

17. Nombre y firma del responsable del municipio quien recibe la documentación y Número de hojas que 
se reciben, incluyendo los anexos de resultados y observaciones. 


