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El día 02 de marzo del 2018 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “Construccion de cubierta en plaza civica de la Escuela Miguel
Hidalgo y Costilla", en la Junta Auxiliar de La Resurrección; mediante la aplicación de 38 Cédulas Ciudadanas de Vigilancia (30 Mujeres y 8
Hombres) y la distribución de infografías con información socialmente útil, obteniendo los siguientes resultados:
• El 100% de los entrevistados considera que la obra traerá beneficios a los habitantes de su colonia, destacando: protección del sol y lluvia,
así como mejor desempeño de las actividades al aire libre.
• El 74% de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.
• El 45% de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.
• El 89% de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra no generó problemas, sin embargo comentan que acceso era dificil por el
material, lo cual podia implicar un accidenta para los niños.
• El 95% de los encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra.
• Independientemente de que el 87% de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los
mismos).
• La obra está terminada al 100%, por lo que no se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.
• Los ciudadanos sugieren que sería mejor hacer este tipo de obras en vacaciones y que el material de la cubierta no es el ideal ya que los
cohetes estan cayendo sobre el techo y lo estan dañando. Los vecinos comentan que la cubierta hubiese sido de lámina.
A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.
Reporte Fotográfico

