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El día 10 de julio de 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “Construcción de Colector Pluvial", de la colonia Bosques de San
Sebastián; mediante la aplicación de 30 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (15 Mujeres y 15 Hombres) y la distribución de infografías con
información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:
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El 63% de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: menos inundaciones y más
flujo del agua en época de lluvia.
El 23% de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la
misma.
El 7% de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
El 43% de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo los negocios permanecieron cerrados
por la obra,representando pérdidas económicas.
El 73% de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
Independientemente de que el 90% de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los
mismos).
Se destacan los siguientes comentarios, mismos que fueron captados a través de las Cédulas Ciudadanas de Vigilancia y se citan
textualmente, siendo la calle "Uno A" donde los vecinos se mostraron inconformes con el resultado de los trabajos:
En época de lluvia las alcantarillas no se dan abasto y se siguen inundando las calles.
Los vecinos reportan que se generaron fugas de agua y las alcantarillas estan tapadas, no se han reparado hasta la fecha.
Se observan hundimientos del pavimento derivado de la obra, apreciando que la calle fue parchada días después de haber sido
inaugurada, según comentarios de los vecinos.
Se reportan daños por parte de la constructora en los registros de Telmex lo cual provoca filtraciones de agua en calle.
La barda de un vecino se vino abajo derivado de los trabajos de la maquinaria.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

