











Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal
Notas: 1. Anexar copia de identificación oficial de cada integrante del comité.
2. Este formato deberá venir firmado por todos los participantes al margen o al calce en todas sus fojas.
Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se otorgará protección de los datos
personales que se incorporen en el sistema de integración y operación de Contraloría Social.

Nombre(s), Apellido paterno y materno

Edad

Sexo (M/H)

Colonia / localidad
Firma o huella digtal

Notas: 1. Este formato deberá venir firmado por todos los participantes al margen o al calce en todas sus fojas.
Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se otorgará protección de los datos
personales que se incorporen en el sistema de integración y operación de Contraloría Social.

1.

Si

No

2.

Si

No

3.

Si

No

Nombre y firma del servidor público que
recibe este informe

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha de llenado de la
cédula:

Nombre de la obra,
apoyo o servicio vigilado:
Periodo de la
ejecución o
entrega del
beneficio:

Del

DÍA

MES

AÑO

Clave de la entidad federativa:
DÍA

MES

AÑO

Clave del municipio:

Al

Clave de la localidad

El Comité de Contraloría Social responderá las preguntas al término de cada entrega de apoyos o servicios o de cada
visita de supervisión, para el caso de las obras:
4. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:
1.¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras
normas que lo regulen?
2.Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿Consideran que cumple con lo que el Programa les
informó que se les entregaría?

si

no

si

no

3.

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

si

no

4.

¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?

si

no

4.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?

si

no

4.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?

si

no

5. La información que conocen se refiere a: (pueden elegir más de una opción)
1
2
3
4

Objetivos del Programa
Beneficios que otorga el Programa
Requisitos para ser beneficiario (a)
Tipo y monto de las obras, apoyos o servicios a realizarse

8

Dónde presentar quejas y denuncias

9

Derechos y obligaciones de quienes operan el programa
10 Derechos y obligaciones de los beneficiarios (as)
11 Formas de hacer contraloría social

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa
6 Dependencias que ejecutan el Programa

12 Periodo de ejecución de la obra o fechas de entrega de los
apoyos o servicios

7 Conformación y funciones del comité o vocal

13 No deseamos responder / No sabemos

Si quieres reportar algo o requieres mayor información dirígete a:

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
Av. Insurgentes Sur No. 1822, 5° piso, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01030, Ciudad de México.
Teléfono: 01 (55) 41 55 08 80
Correo electrónico: acmpmcontralorsocial@cultura.gob.mx

Nombre y firma del servidor público que recibe este
informe

Nombre y firma del (la) integrante del
Comité

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Fecha de llenado de la
cédula:

Nombre de la obra,
apoyo o servicio vigilado:
Periodo de la
ejecución o entrega
del beneficio:

Del

DÍA

MES

AÑO

Clave de la entidad federativa:
DÍA

MES

AÑO

Clave del municipio:

Al

Clave de la localidad

El Comité de Contraloría Social responderá las preguntas al término de la última entrega de apoyos o servicios del
ejercicio fiscal o de la última visita de supervisión de la obra, del ejercicio fiscal::

6. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (pueden elegir más de una opción)

1
2
3
4
5

Solicitar información de las obras, apoyos o servicios

6

Contestar informes de Contraloría Social

Verificar el cumplimiento de las obras , apoyos o servicios

7

Reunirs e con s ervidores públicos y/o beneficiarios (as)

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa

8

Expresar necesidades , opiniones, quejas, denuncias o
peticiones a los res ponsables del Programa

9

No deseamos responder / No sabemos

Informar a otros (as) beneficiarios (as ) s obre el Programa
Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

7. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (pueden
elegir más de una opción)
1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa

6

Para que se atiendan nues tras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras , apoyos o s ervicios

7

Para que el programa funcione mejor

3 Para recibir mejor calidad en las obras , apoyos o s ervicios del Programa

8

4
5

Para que los servidores públicos rindan cuentas de los
recurs os del Programa

9

No deseamos responder / No sabemos

Para conocer y ejercer nuestros derechos com o beneficiarios (as )
Para cumplir nues tras respons abilidades como beneficiarios

Si quieres reportar algo o requieres mayor información dirígete a:

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
Av. Insurgentes Sur No. 1822, 5° piso, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01030, Ciudad de México.
Teléfono: 01 (55) 41 55 08 80
Correo electrónico: acmpmcontralorsocial@cultura.gob.mx

Nombre y firma del servidor público que recibe este
informe

Nombre y firma del (la) integrante del
Comité

Responsable del llenado: ____________________________________________
(Ciudad Mexicana)
Estado:_______________________________
Municipio:_____________________________
Localidad:_____________________________
Ciudad:_________________________________

No. de registro del Comité de Contraloría
Social:
__________________________

Esta ficha ha sido llenada por la Ciudad Mexicana _______________, para el ACMPM que le
corresponde para hacer Contraloría Social.
1. El tipo de beneficio a recibir es en:
1

Apoyos y consiste en:

Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y estén
completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega.
Los funcionarios responsables de estas actividades son:
1
2

Nombre y firma del servidor público que
recibe este informe

3
4

DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN
DEPENDENCIAS

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

DATOS DE LA REUNIÓN
Estado:

___________________________________

Municipio:

___________________________________

Fecha:

________________________

Localidad:
___________________________________
Dependencia que ejecuta el ACMPM:
______________________________________________________
Nombre del Programa:
______________________________________________________
Tipo de apoyo:
_______________________________________________________________________

Descripción del apoyo:

Objetivo de la
reunión:
PROGRAMA DE LA REUNIÓN

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité

3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité
¿Cuántas recibió en forma escrita?
Escribir a qué se refieren
Denuncias
Quejas
Peticiones

ACUERDOS Y COMPROMISOS
ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABLE

Fecha:

dd/mm/aaaa

Hora:

Ciudad Mexicana:

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
NOMBRE DEL PROYECTO:
NÚMERO DE PROYECTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
CIUDAD:
DESCRIBA SU QUEJA O DENUNCIA
FECHA DEL PROBLEMA: ________________________________________________
(DÍA, MES Y AÑO)
NOMBRE DE LA PERSONA QUE NO LE HA PROPORCIONADO EL SERVICIO ADECUADO:

EXPLIQUE LA QUEJA QUE USTED TIENE:

ACMPM
Av. Insurgentes Sur No. 1822, 5° piso, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01030, Ciudad de México.
Teléfono: 01 (55) 41 55 08 80
Correo electrónico: acmpmcontralorsocial@cultura.gob.mx
Las quejas y denuncias de la ciudadanía se captarán vía personal, escrita, telefónica o por internet en: Ante
el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura: en Avenida Reforma No. 175 – 15° piso, colonia
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfonos: (0155) 4155 0200.
Ante la Secretaría de la Función Pública:
En línea: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/
Vía telefónica: En el interior de la República al 01 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000 3000
extensión 2164.
Presencial: En el Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av.
Insurgentes Sur No. 1735, PB Módulo 3 Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de México.
Vía correspondencia: Escrito libre a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la
Función Pública con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Col. Guadalupe Inn, Álvaro
Obregón, CP 01020, Ciudad de México.

DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social

Número de registro

Fecha de registro

DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA
Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que recibe:

Ubicación o Dirección: __________________________________________________________
Localidad: _______________ Municipio: ________________ Estado: ___________________
Monto de la ora: _______________________
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
A SUSTITUIR
Nombres de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio)
En su caso Firma o Huella
Digital

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL
Muerte del integrante

Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del
programa (se anexa listado)

Separación voluntaria, mediante escrito libre
a los miembros del Comité (se anexa
escrito)

Pérdida del carácter de beneficiario del programa

Acuerdo del Comité por mayoría de votos
(se anexa listado)

Otra. Especifique

NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR
Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio)

Firma o Huella Digital

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)

__________________________________
__________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor
Nombre, Cargo y firma del representante de la
Instancia Ejecutora
Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social

