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LEONA VICARIO 

INFORME DEL COMITE DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROFEXCE 2020 

Clave de registro del Comité de Contraloria Social: S/R 

Obra, apoyo o servicio vigilado: PROYECTO GESTION: "Fortalecimientoy Modemización de la calidad de los Procesos de Gestión Institucional del Instituto Campechano 

Del14 o 2 2 o Fecha de lenado del Informe 

Clave de la Entidad Federativa:

ci 8ES I22 0 2 0 
DIA MES ANO Periodo que comprende

el Infome Al 1 8 2 22 0 Clave del Municipio o Alcaldia: 

DIA MES AÑO Clave de la Localidad 

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITË DE CONTRALORIA SOCIAL 

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X"la opción u opciones que corespondan a su opinión. 

1No XSi 3Otro: 
1No LxSi Otro 

1.-Recibió información sobre lo que es la Contraloría Social? 

2.-Recibió información suficiente sobre el funcionamiento del Programa? 

3.-La información que recibió respecto al Programa fue: (Puede marcar una o más opciones) 

No Si No Sí 

x 
x 

3.1-0 Objetivos del Programa 3.5-0 Derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias 

3.2- 0 InfomacIon presupuestana del Programa 3.6- 0 X Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias 

3.3-0 37-0 1 Requisitos para obtener el beneficio Otro: 

34- 0 x Beneficio otorgado 

4.-Ha solicitado información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social? 

NO (Pase a la pregunta 5) Si 

4.1-X Por qué? No, porque me dieron toda la información 

4.2.-Qué tipo de información solicitó y por qué medio(s) (por ejemplo: directamente con la Instancia Normativa, a través del INAl', etc.)? 

La necesaria del programa PROFEXCE, además se pudo consultar en el intemet.

eeessnenasmasasasasess eaesesseaeseeessesesesesvmaeseseenaweesseronnessesaevs nnssereaasouseaasssases ses 

4.3.- Le proporcionaron la información que solicitó? 

No Si 

o Anote la razón: 
5.- Respecto al beneficio obtenido por el Programa, indique la opción que considere más adecuada: 

*******

NO No aplicaà

5.1-0 Le fue entregado completo el beneficio? 

52- X El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados? 

5.3- iLe fue condicionada la entrega del beneficio? 

5.4- 0 En caso de que su Programa implique obra publica, la pudo ver finalizada? 

55-0 La obra tuvo alguna dificultad o iregularidad observada? 

56- 0 LEste beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted? 

57- 0 x En su opinión, el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan? 

Conoció a alguien a qulen se le haya condicionado la entrega del beneficio o a quien no se lo hayan entregado completo? 58 X 
6.-Ustedo algún conocido tiene acceso a intermet mediante: 

Computadora propla con internet en casa Ninguno XTeléfono con datos activados 

6.1-2Considera que el acceso a internet es una herramienta necesaria para realizar acclones de Contraloria Soclal?

XSi, por que? Es una puerta de información. 
eaasasamaananeseaasamases snesmsssenenas seesssneteesserssssarsnaatsansaansnanaassstsestnsassesatsaanasstaaannanaamssaspensaasaasnnessaaamemanas 

1 No, Lpor qué? 
1.-Durante y al final de sus actividades de vigilancia, dnalo o fue testigo de alguna Irregularidad? 

xNo2Si Especifique cual: 

8- De acuerdo a lo que observó, considera que el Frograma rue o es utlizado con fines politicos, electorales, de lucrou otros distintos a su objetivo0? 

1 Si, por qué? xNo 
S.-Cuál o cuáles de los siguientes mecanismos de atencion a quejas/denuncias conoce?
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91-0 1 Plataforma Cludadanos Alertadores Intemos y Extemos de la Comupción 

82- 0 x Buzón móvil o fjo 

93-0 Slstema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) 

4- Aplicación móvil (Denuncla Ciudadana de la Comupclón) 

5-0 X Contraloria del Estado 

Teléfono y/lo coreo electrónico 

7-0 x Personal responsable de la ejecución del Programa 

10.- Usted, alguna persona beneficiaria o integrante del Comité presentó o presentaron una queja/denuncla sobre la operación del Programa? 

XNo (Pase a la pregunte 13) 

10.1.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/la denuncia y ante qué instancia fue. 
Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corupción

Buzón mÓvil o fijo 

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) 

Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Comupción) 

Contraloria del Estado 

Teléfono y/o coreo electrónico 

Personal responsable de la ejecución del Programa 

8-Ante que Instancia fue presentada? 

10.2.- Cuál o cuáles fue o fueron los motivos de su queja/denuncia? (Puede marcar una o más opciones) 

Falta de difusión de la información sobre el Programa 

El ejerciclo de los recursos publicos no se realiza de forma transparente y conforme las reglas de operación ylo normatividad aplicable 

Las personas beneficianas del Programa no cumplen con los requisitos de acuerdo a la nomatividad 

No se cumpla con los periodos de ejecucion de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios 

No existe documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos publicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios 

Otro 

11.- 2Cuál es su opinión sobre el mecanismo o los mecanismos que utilizó para presentar su queja/denuncia? 

aeseensenmeensesememaesaenewseessaesenmarsesseesnssusneaseasmuresespa*esresowsnsan**sarsasen seswwosesawa ***ureasasrueaenanma rmunaessasasnd 

*************************************** 

12.- Describa brevemente los resultados sobre su experiencia tras presentar su queja/denuncia. 

****************nmprm*****aamunp 

13.-Existió equidad de género en la integración del Comité? 1 No S |3 No aplica 
14.- Señale los medios a través de los cuáles recibió capacitación en materia de contraloría social: (Puede marcar una o más opciones) 

Reunión o asamblea X Coreo electrónico 

Videoconferencia X Folleto X 

Llamada telefónica Otro: 

15- Qué actividades realizó el Comité de Contraloría Soclal? 

NO SI 

151- 
Se verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio? 

152- o Se vigiló el uso corecto de los recursos del Programa? 

Se informó a otras personas beneficiarias sobre el Programa? 
15.3 

Se vigiló qué otras personas beneficiarias del Programa cumplleran con los requisitos de acuerdo a la normatividad? 
154- 

Se llevaron a cabo reuniones con otras personas beneficlaias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloria Social? 
155- 

158-0 Se solicitó informacion sobre los beneficlos recibidos? 

o X Se orientó a las personas beneficlanas a presentar quejas/denuncias? 
15.7 
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Se extemaron dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa? 

15.9 Comentarios adicionales: ninguno. 

16.- En su experiencia, Lpara qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloria Social? 

Gestión y trámite de los beneficios del Programa XTransparencia en los recursos del Programa 

Recepción oportuna de los beneficios del Programa x Mejor funclonamiento del Programa
asssss

Calidad en los beneficios del Programa En realidad, no sirve para nada 

X Conocimiento y buen ejercicio de los derechos/las obligaciones de las personas 
beneficiarias del Programa 

Otro 

**********************************asawstsdss 

XAtención oportuna a quejas/denuncias 
******ssssas*asansannee 

17.- 2Considera que la realización de las actividades de Contraloria Social fue ajena a cualquier partido u organización politica? 

1No xSi 
18.- Segun su experiencia, cuál de los siguientes aspectos son susceptibles de mejora en el proceso de la Contraloria Social? 

xAcceso a la infomación en tiempo y forma 
Implementación de un mecanismo de participación ciudadana que contribuya a la 

transparencia y rendición de cuentas del Programa Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias 

Vinculo con las personas responsables del Programa Subsanar las iregularidades detectadas en el Programa 

Otro: Reporte en materia de Contraloria Social (por ejemplo, este Informe) 
********************* 

Selección de las personas beneficiarias que integran el Comité 

19.- Recomendaría participar en acciones de Contraloria Social en algún otro programa gubemamental? 

xSi, por qué? Paricipar con la ciudadania, para la búsqueda de la transparencia de los recursos que otorga la federación es controbuir un poco a mi nación. 

1No, Lpor qué? 
20 Participaria en aciones de transparencia y rendición de cuentas para dar certeza a la sociedad sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos püblicos, a fin de evitar 
que los mismos sean utilizados con fines político-electorales? 

xSi, por qué? 
1No, &por qué? 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infomación y Protección de Datos Personales. 

Sepdin el Manual Metodoloico sobre ouadad de Géneo publicado por a Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) la equidad de género se define como la imparciaidad en el frato que reciben mujeres 
yhombres de acuerdo con sus necesidades respectivas ya sea con un rato igualtario o con uno diferenciado pero que se considera equlvalente en io que se reflere a los derechos,los beneficios, las obligaciones y las 
posiblldades. En el ámbito del desarollo, un objetivo de eguidad de género a menudo requilere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y soclales que arrastran las mujeres. 

FIRMAS 

Mra. Elizabeth Fuentes Castillo, 

Nombre y firma de la persona servidora pública 
Manu rmiento Moralgs 

Nopbreia dp la persona integrante del Comité 

onratorie/Social que entrfga este Informe 
que recibe este Informe 

MECANISMos DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS 

viA CORRESPONDENCIA 
DE MANERA PRESENCIAL 

En el módulo 3 de la Secretarla de la Función Püblica, ubicado 

Envia tu escrito a la Direccion General de Denuncias e Investigaciones VIA TELEFÖNICA 
de la Secretarla de la Funcion Publica, ubicada en Av, Insurgentes Sur

No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Alvaro Obregón, 

C.P. 01020, Ciudad de Méico 

Interior de la República 800 11 28 700 
y Ciudad de Móxico 2000 2000 en Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadaiupe Inn, 

Avaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de Máxico 

EN LA WEB 
Plataforma Ciudadanos Alertadores Intern05 y Externos de la Corrupción 

vIA CORREO ELECTRONICO para casos graves de corrupción o cuando se requlora de confidencialidad 

https://alertadores. funcionpublica gob ma contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 
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Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC); https:/isidec. funcionpublica. gob mtE 
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