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 A continuación se presenta evidencia fotográfica de la obra.

INFORME DE ACTIVIDADES

VERIFICACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

El día 11 de octubre de 2017 los Contralores Ciudadanos verificaron la obra “Construcción de pavimento y obras complementarias", ubicada 

en la calle 12 Sur entre 63 A Oriente y Privada 73 A Oriente perteneciente a la Colonia Loma Linda, mediante la aplicación de 40 Cédulas 

Ciudadanas de Vigilancia (25 mujeres y 15 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: menos lodo, mejor vialidad,

no encharcamientos y mejores luminarias.

El 45% de los encuestados refiere que el tiempo de ejecución de la obra fue el adecuado, tomando en cuenta las dimensiones de la misma.

El 60% de los entrevistados conoce la existencia de un comité ciudadano para la vigilancia de esta obra.

El 65% de los  encuestados no tiene la intención de presentar alguna queja o denuncia sobre esta obra. 

Independientemente de que el 98% de los beneficiarios desconoce los medios para presentar quejas y denuncias (se hizo difusión de los

mismos).

La obra está en proceso al 71%, por lo que se observó la presencia de personal y material en la zona de la obra.

El 45% de los beneficiarios manifiesta que la ejecución de la obra les generó problemas tales como: como daños en el drenaje y en tomas de

agua.

Los ciudadanos manifestaron que derivado de la pavimentación, surgieron filtraciones de agua los días que cae, hay encharcamientos 

cuando llueve, además que el pavimento está parchado y se necesitan topes.


