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El día 16 de agosto de 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Parque Benito Juárez", ubicado
en la colonia Huexotitla; mediante la aplicación de 80 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (50 Mujeres y 30 Hombres) y la distribución de
infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:
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El 95% de los entrevistados considera que la obra trae beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: espacios recreativos, mayor
seguridad y espacios deportivos.
El 83% de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
Durante la revisión se observó que la obra ya se encuentra concluida.
El 09% de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
El 91% de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo mencionan que hubo obstrucción de
vialidades.
El 96% de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
Independientemente de que el 89% 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 donde los
ciudadanos se mostraron conformes con el resultado de los trabajos:
Buen reflejo de la aplicación de impuestos para espacios recreativos.
Es más seguro que antes, quedó muy bien.
Solicitan quitar el lago porque produce mosquitos.
Darle mantenimiento a la pista de atletismo, ya que hay partes donde se está levantando.

A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

