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PRE.LLENADA POR .EL PROGRATIA
Clave de registrro del Comité de Gontraloría Social:
Obra, apoyo o servicio vigilado:

Periodo que comprende
el lnforme:

No

§í

No

sí

Serechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias

*'u'"'
3.6.-

Mecanismos/medios para prcsentar quejas/denuncias

l
I

3.7.-

Ninguno
6.1.- ¿Cons¡derr quo sl acrcÓso a lntemot o€ una hsramlenta nocosaria
i .."..
rl"-

"^"

i
i

i ., :

pila rcallzar accionoa

do Contnlofla §ocial?

Para subir la infonnación a la plataforma.

sí, ¿por qué?
No, ¿por qué?

7.- Durante y al ñnsl ds sus acüyldldaü da vlgülancla, ¿halló o ñre tert¡go do alguna lrsgulúrldad?

8,. De acuerdo a lo que obsGiló, ¿comldor¡ quo él Prcgrama fue o os udltzado con

fnét pol¡ücor, aúcctor¡les,

9..¿Cuál o cuáles de los sigulentes mecanismos de atención a queias/denuncias conoce?

No

§í
Plataforma Ciudadanos Alertadores lnternos y Externos de la Comtpción
x
Buzón móvil o fijo
Sistema lntegral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Conupción)
Contraloria del Estado
Teléfono y/o coneo electrónico
Personalresponsable

de la ejecución del Programa
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de lucrc u otros dtstinto! a 3u obl€üvo?
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10.- ¿Ulied, algum porsonr !éncllclarla o lrúogr¡r¡üs dsl Comltó

ffi#ffi#
i.i'i.¡;.;. i'{,i'.iÉr.,

,

prsontó

o prasontilon un¡ qu4./donuñcla 3obrc la opolaclón dol Prcgrama?

-:,.,..'".",.j

i. :,,
n........,.:l

f 2.-

i

No (Pase a la p{Wunta 13}

Describa brcvements los resultados sobre su cxperlenc¡a tras presentar su que¡ardenuncia,

:
ld- S.Í¡la lor

mod¡or a

trw&

de los cu{l.e rcclbló

crpiclt

,

.,,

,

Videoconfelencia

¡

.,-

i

Llamadatelefónica

: ., :

Reunión o asamblea

:
i :. :
: , i
i..":-.

iNo

i ,, ,§í

clón .n mat rli do conts lorft úoclrl: (Puede marcar una o más opciones)
:,,,...,.,.,:

Correo electrónico
Folleto

:...,. ,. " .,. i

Otro:

15.- ¿Cluó .cüüalado8 rcallzó.ú Comité de Conlfaloria Soc¡el?

No
,il- ;...}...1

§í
i

_::..

:

,*- i...i..., i .:...:
,".- i....::.._.:

¿s6. vérÍficó.1cumpl¡mionto

de la €{ttr69a d6l b€ngffdo?

¿Se vigiló ei uso conEdo do los recursos ds! Progiama?

¿Se iñformó a otr$ person$ bÉnefic¡aria§ sobre el Programa?
i
¿§e üg¡ló gué otras pérsoñr¡s bon€ñic¡árias dd P¡sgrama cumplieran con los requ¡sitos do acuordo á la normatividad?
if i
*. ¡...:]i_..j i ,, i
¿So ll€yaron a csbo r€uniones con olras psreonas béñsficiarias y/o servidor€§ públi@s para tratar temas do Contraloría
,*- i. .:': j , , ,
¿Se solicitó ¡nfomación 6obre los beneficios rec¡b¡dos?
*r" :^...:....j i ¡ j
¿Sá oriontó a las personas benoñc¡arias a pre§€ntar quéjalderuncias?
persooas rBsponsabls dél Programá?
,u"1...-:...: ;...::...; ¿§a Bxtamaron dudas é ¡nicial¡vas a lag
r5e. Comsntafios adicionales:
:_...:...

rar. I
.11...;

la,.

En ru éxperfcrclt,

¿pllr

qué

cm qE rlrvló prrüclplr

en

tcüvtl.d*

(h

$c¡al?

Mralof{r SGtll? lR edg, m@r una o nás oryionés)

i""""-'""1

,., r Gestión y trámite de los benefiüios del Programa
:,..,..,".,.,:

i
i

:-"""

i....,....i

Transparencia en los recursos del Programa

"'"':

,,,

i

Recepción oportuna de los beneficios del Programa

i......"..i

Meiorfuncionamiento

del Programa,

j-'-"'-"":

i.., . .,

::

: ,. I
:"'"";"'r

Calidad en los beneficios del Programa

i .._""."..

i ',' ,

En realidad, no sirve para nada

ll

Conocimiento y buen ejercicio de los derechos/las obligaciones de las personas
heneficiarias del Frograma

OtfO:

TUNTTON PIIBTITA
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LEoNA trICáHIs

Atención oprtuna a queiasldenunc¡a§

lmplernentación de un mÉcanismo de participación ciudadana que contribuya a la
transparencia y rcndición de cuentas del Programa
§ubsanar las inqularidades detectadas en el Prcgrama
Otro:
Reporte en materia de Contraloria §ocial(poreJemplo, este lnforme)

l$.. ¿Recomenüarfa pafüc¡par en acclonss de contratorff, §oc¡al en algrtn otro progralna gubemamental?

i...:...j

§í, ¿Por qué?

i*!

No,¿porqué?

Es importante tener tranaparencia en los recursos Bconomicos pam loa programas.

$¡c 16 mlünoú3oen ¡rtilltldo. co¡finoa polfüco,{tocio.l'l*?

i =i
i*i

Para evitar qus los recursos economicos destinados se uti$cen para otrus fines.

sr, ¿por qué?
No,¿Porqué?

ln*nr*o t¡¡ama ae tmpswrta,

Ame I h lnlblrcttn y Púócelón

Úa Dalos

P66omb8.

'nono

Nombrc y llrma de la percona lntegrante del Comité
de Contnalorla §ocial que enffega este lnforme

Hombre y ftnna de la percona Eeryldore públlca
que recibe este lnforme

vl¡r sonRrsponsEncüA

lntérior d6 la Repüblica 800 11 ?8 700
y Ciudad de M*xico 20ffi 2000
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DE ÍIIAHERA PR§§ET'¡CIAL
En el módulo 3 de la Secretarfa de la Función Pública, ubicado
en Av. lnsurgente* Sur 1735, Planh Baia, Guadalupe lnn,
,dlvaro Obregón, Código Psstal01020, Ciudad de México.

vlatrmró¡rce

Envla tu ccrito a la Dirección Genml de Dsnuncias e lnveügacione
de la §sc{etarfa de la Función Pública, ubicada en Av. lnsurgerte* §ur
f.lo. 1735, Piso ? Ala Nortq Guadalupe lnn, Atvaro Sbtwón,
C.P. 01020, Ciudad de M6rdco.
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Denuncia Ciudadana de la Comrpción {§IDEC}: hSs:Ilsidec.tuncionpublica.gob.mxÉÉl/
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