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Anexo 7

01ComraloríaSocial

Dónde presentar que}as y denuncias
Derechos y obligaciones de quienes operan el programa
Deredlos y obligaciones (le los beneficiarios (as)
FOfmaSele hacer contralaria social
Periodo de ejecuci60 o de entrega de los benefICios
No deseamos respon<ler I No sabemos

INFORME DEL COMITE DE CONTRALORíA SOCIAL 2018
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAliDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017

Infonnación rellenada or el Pro rama
No. de registro del Cornilé de Coorraloria Social: 2 O , • , , S 2 , 5 O , 5 , , 2 ,

01 11 5 01 01 O , Yo I I I I I I I I

Nombre de la obra. apoyo o CONSOLIDACiÓN DE LA CALIDAD Fe<hadel1enadO~
servicio vigilado: EDUCATIVA del informe: O~ MES ,No

C1a..ede la entidad "PenodO ". 1;1o,ea.ció<1 o Delu:IQ] UEl 1 21 O I 1 1 7 I teder81l~a
onIr"98<loIj benefJaO D~ "ES AÑO Clavedel 15w:::!J w::zJ ~

muroopooo
Al alcaldia-

Clave de la 210150004

0iA --- """~.."ES AÑO

Preguntas gue deberá responder el Comité de Contraloría Social

1.la elección de los (las) integrantes del comité file realizada por;

m
un(a) servidor(a) público(a) del Programa

2 Un(a) enlace del Programa que les asistió en la integraci6n del comité
3 Un(a) servidor{a) publico(a) del gobierno del estado o del municipio
.; las personas beneftcianas del Programa

2. ¿Existi6la misma posibilidad de elección como integrantes de comités para hombreS y mujeres?

~

S;
2 No
3 No aplica

3. ¿Qué informacl6n conocen del Programa? SeleccIonen todas las que apliquen.

Objetivos del Programa
BenefICios que otorga el Programa
Requisitos para ser beneficiario (a)
TIpo y monto de los benefICios
Dependencias que aportan los recursos del Programa
Dependencias que ejeculan el Programa
Conformaci6n y fuociones del comité o vocales

4. De acuerdo con la Información proporcionada por los (las) servidores públicos del Programa, ¿Consideran qoo la
localidad, la comunidad o las personas beneflciarías cumplen con los requisitos para serlo?

~
S'
2 No
3 No todas

5. ¿Recibieron lnfonnaclón necesaria para realizar SIlS funciones como Integrantes del Comité de Contraloria Social?

[Xls'
[I]No
6. En caso de no haber recibido la Información ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer
las actividades de Contraloria Social?

[i]sl
l)L]NO
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7. ¿Qué actividades de Contraloría SOcial realizaron como comité? Seleccionen lodas las que apliquen.

SoilClla'ink:rmaci6n <lelos benefQOS reclbldos
Verificarel cumphmielllo de los benercios reCIbidos

)a Viglar eIlJSOcorredO de los recursos del Programa

In/ormar a Olres (as) benefoOanos {as) sobre el Programa
Venfocarla entrega a !lempo de los benefICIOS
QllIInlaf a 105(las) beneflCianos (as) para presentar Quejas y denuncias

Contestar ,nformes de Coolraloria Social
Reunirse con servidor1ospúblicos ylo beneliclarios (as)

'b~ Expft!sa, dudas y propuestas a los (las) responsables del
~ Programa

"O' InMIir••m pos.iblecondociooamoentopara la entrega del benefocio
! Ola permanel'\Cl!len el Programa

11 No deseamos responder I No sabemos

8. ¿Para qué sirvió participar en Conttilloría Social? Seleccionen lodas las que apliquen.

~ Para gesbonaro Iram~ar los benefICIOsdel Programa

Para ,OOb••opollunilmenle los benefICiosd'" Proglilma

Para reobjr mejorC8lidad en lo!obeneflCiol;de! Programa

Pa'a conoce< y ejoen::ern""slIOS derechos corno benef>cjaoos (asl del
Programa
Pa'a cumplir mejor nuestras ",sponsabdldades como beneroaoos (as) del
Programas

9. De acuerdo a su experiencia como comité de Contralorla Social:

Palil <¡"" se atiendan nuesllas quejas

Para <¡ueel peroooal del servicio pUblicocumpla con la
oblt9aci6n de transparenta, los recurS05 del Programa

Para que el Programa fUl'lQO<lemejor

Para conbnuar en el Programa

10 No desearnos I'e'Sponderl No 53bemoS

9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las
reglas de operación u OlraS normas que 10 regulen?

9.2. ¿Consideran que el Programa cumplió con lo que Informó que entregarla?

9.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines politices, electorales, de lucro u otros distintos
a su objetivo?

9.4. ¿Recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación u operación del Prog,ama?

9.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente?

9.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas y/o denuncias que entregaron a la autoridad?

10. ¿Cómo fue su experiencia con el Programa solicitando Información de los beneficios recibidos?

[JJMuy buena [TIRegular []]Muy mala
1AJ8uena [!]Mala \ rnNO sollatamos informaCión

101¿Po"'" -?,., -\~CL?c ~'" £.lqx>t c....~'i' {kocjC!" ~*_
C~"c"'\0 ~ ~.dla! "'~.LCé -\~.V~,- 'm;:;;; te.; :i::- _j2cda, I 6'8"""0.
11. ¿Qué tan satlS¿chostasl estAn con su particl~aclón en actiVidades de Contralorla Social?

Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es "muy poco" y 10 es "muchoM

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 6 I 9 110 I
11.1. ¿Qué se podr'a mejorar del proceso de Contralorla Social? Seleccionen todas las que apliquen.

Acceder 8 la información 8 tiempo

Resoluci6n ele ineonform'clade$ o eJqlfl!!sionesciudadana$ (dudas.
2 quejas o denuncia$)

3 El seguimiento a quejas y denuncias

4 La comunicación con loli (las) responsables de! Programa

S Lo que permne ",polIar esle Informe de Cont,alolia Social

\.lo La selecd6n de I.3spersonas beneflcaarias que integran los
!'J comMs

El impacto de la COnlraloria Social en la \r••nspalencia y La
rendci6n de cuentas d'" PfO\lrama

8 El impacto de ~ Contraloria Social para mejorar las folias
detectadas en el Programa

9 e>_
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11.2. ¿Qué 'ue lo mejor del proceso de Contraloria Social? Seleccionen lodas las que apliquen.

1 Acceder a la inlormación;jl \lempo

ResolllOÓn de inconformidadll'$ o "xp<esion~ ciudal'lanas (dudas,
2 quejas o denuncias)

3 El seguimlento 8 quejaS y denuncias

6 La selecci6n de las pe<5Onas beneflCianas 11"" integran lo!;
a.>mrtk
ParliOpar en un mecanismo de parlitipaci6ll ciudadana quer c:onlrib<Jye a la transparencia y rendición de cuenlas del
Programa

8 El impacto de la Conlntlolia SoOaI pala mejorar las lal18s
deleda<:las en el Programa

La comunicación con io's (las) responsables del Programa

S Lo que pennrte ,eportar esle Informe de Cont,aioria $o<:ial

12. ¿Rt'l::omendarian O invitarlan a otras personas beneficIarlas a formar parte de un Comité de Contraloría1

Seleccionen en una escala del1 al 10, donde 1 es "no, de ninguna manera" y 10 es usi, con toda seguridad"

t 1 121 J I 4 I si 61 71 8] g 1101
13. ¿Ustedes o alguíen de su familia tiene acceso a un teléfono celular Inteligente o computadora? Seleccionen todas las que
apliquen.

~

TeléfOno inteligente (p_ej_con aplicaciOoes como WhatsApp y Facebook)

Computadora con intemet en casa

3 Computadora con internet cerca de casa ("café intemer Ovecinos(asl)

4 No. no lenemos acceso

14. SI una nueva forma de reportar lo pennitiera ¿les parecería útil y conveniente hacer los Informes de Contraloria Social
directamente por computadora o teléfono celular?

~

Si. por medio de teléfono inleligente

SI. por medio de compuladora con inlemet

J No, me parece mejor hacerb de la manera actual

15. ObservacIones (en su caso, Incluir la o !.aspreguntas adicIonales)

Flor Virlcliana Morales San oval (Subdirección de
Planeaclón y valuación)

~{
Mónica Alejandra fnchel Torres (Secretaria)

~~ }rvlng Pavón Palomino (Vocal)

ra (Responsable del SICS)

Zamora Rodrlguel (Presidente)Juan

fin
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