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DE VIGILANCIA

APOYO A INSTITUCIONES ESTATAIES DE CULTURA

Responsable del llenado:

Soc¡al deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de
No de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha de llenado de la cédula:

Com¡té constituido en:

Estado:

f

o Ll

Número total de lilujeres

Número total de Hombres

EI Comité lo ¡ntegran:

ilnformac¡ón a llenar por el Programa
iClave del Estado:

rvl\

lvlunrcipio:

Localidad:

o

i

Cor.-rM\

Cl¿ve del [,4unLcipio:

iClave de la Local dad:

Proyecto vrgilado:
Penodo de la ejecuc ón o
entr€ga de benef oo

DIA

I\¡ES

1. ¿Recibieron toda la ¡nformación necesaria paÍa realizar actividades de Contraloría Social?

lExo
2. La información que conocen se refiere

a: (puede eleg¡r más de una opción)
Conformac ón y funciones del comité o vocal
Dónoe presertar qLe.as y denuncias
Dereclros y compromisos de quienes operan el Proyecto
Derechos y compromisos de quienes se benefician
Formas de hacer contraloria socia

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la ¡nformac¡ón necesaria para ejercer las
actividades de Contraloría Social?

iTlsi

lEruo

4. ¿Qué act¡v¡dades de Contraloría Social realizaron como com¡té? (puede elegir más de una opción)
Orientar a los beneflcrarios para presentar quejas y denuncias
Contestar cédulas de vigllancia y/o encuestas
Reunrrse con seruidores (as) públrcos y/o beneflciarios (as)

Expresar dudas y propuestas a los responsab es del Proyecto

De los resultados de seguim¡ento, superv¡s¡ón y vig¡lancia ¿Para qué consideran les sirvió part¡c¡par en act¡v¡dades de Contraloría
Social? (puede elegir más de una opción)

5,

Para que se atiendan nuestras quelas
Para que el personal de servicro públrco cumpla con la
obligacrón de rendir cuenias de los recursos del Proyecto
t)¿ra lograr qJe el Droyecto fLnc,one mejor
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CÉDULA DE VIGILANCIA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA

Responsable del llenado: lntegrante del Comité de Contraloría Social

datos generales y responder las preguntas de conform¡dad con la
¡nformación que conozca.

El Comité de

6. En las s¡guientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer contraloría social:
'1
¿La lnstituc¡ón Estatal de Cultura entregÓ los benefic¡os correcta y oportunamente, Gonforme
a las reglas de operac¡ón u otras normas que lo regulen?

Si

No

6 2 Después de realizar la supervisión de las activ¡dades o servicios ¿Consideran que cumple
con lo que el Proyecto les informó que se les entregaría?

Si

No

6 3 ¿Detectaron que el Proyecto se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros
d¡stintos a su objetivo?

SÍ

No

Sí

No

SÍ

No

Si

No

Sí

No

Sí

No

6

6

4

¿Rec¡b¡eron quejas y denunc¡as sobre la aPl¡cación u operación del Proyecto?

6.5 ¿Entregaron las quejas y denunc¡as a la autoridad competente?
6

6

¿Rec¡b¡eron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?

7, ¿De acuerdo con la informac¡ón proporc¡onada por los serv¡dores públicos promotores del
Proyecto, consideran que la local¡dad, la comunidad o las personas benef¡ciadas, cumplen con
los requisitos para ser beneficiar¡os?
8. ¿En la elección de integrantes de los colr¡tés, tienen la misma posibilidad de ser electos

hombres y mujeres?
9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando

núm
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