
Datos Generales Fecha en que solicito el trámite o recibió el servicio : 

Oficina o plantel en donde solicitó el trámite o recibe el servicio 
Localidad:

Municipio:

1.  Indique el nombre o tipo del trámite o servicio que solicitó o recibió. 

2. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del  trámite o servicio.

1 Características generales 5 Costo del trámite o servicio

2 Fechas para recibir la atención 6 Dónde canalizar sus quejas o denuncias 

3 Horarios 7 Otro:

4

3. ¿Requiere de más información para mejorar los trámites o servicios que se proporcionan?

1 Si 2 No ¿Qué información requiere? 

4. La atención que le dio el servidor público, fue:

1 Buena 2 Regular 3 Mala ¿Por qué?

5. ¿El tiempo utilizado para su atención o la resolución de su trámite o servicio fue?

1 Buena 2 Regular 3 Mala ¿Por qué?

6. El estado que guardan las instalaciones y mobiliario lo considera:

1 Buena 2 Regular 3 Mala ¿Por qué?

1 Si 2 No ¿Por qué?, escriba el nombre del servidor público

8. ¿Algún servidor público, le  trató mal o se negó a atenderlo?

1 Si 2 No Describa cómo fue el trato

Mencione el nombre del servidor público:

9. ¿Entregó alguna queja o denuncia a la autoridad correspondiente?

1 Sí 2 No  ¿A qué se refirió la queja o denuncia?

Tiempos de atención en ventanilla, así como de 

respuesta o entrega

7. ¿Le han condicionado la prestación del trámite o servicio, o bien requerido dinero a fin de otorgarle el mismo, sin que le 

proporcionen comprobante o recibo de pago? 
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Período de duración del trámite o 

servicio:

Dependencia o entidad que presta el trámite o servicio:

CÉDULA DE VIGILANCIA DE TRÁMITES O SERVICIOS 

Responsable de la aplicación: Integrante del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante 
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1 Sí 2 No

1 Sí 2 No

13. En su opinión ¿Cuál cree usted que sean los beneficios del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante?

Fomentar la participacion ciudadana Mejorar la calidad del servicio

Transparentar el uso de los recursos Otros:

Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones

Prevenir la corrupción

Nota: Espacio para expresar observaciones, comentarios o inconformidades:

Teléfono:
*

Teléfono:
*

Firma:
*

Firma:
*

     Nombre Completo del integrante del Comité       Nombre Completo del Usuario 

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD.- Los datos personales recabados, serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado: “SISTEMA DE

DATOS PERSONALES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE”, cuya finalidad es obtener un padrón de los Comités de Contraloría Ciudadana, recabar la

información necesaria para establecer las actas constitutivas de dichos comités; el registro como la correspondiente acreditación de sus integrantes y establecer mecanismos de

contacto con los mismos y generar datos estadísticos, por lo que únicamente serán utilizados para estos fines. Asimismo, se le informa que sus datos personales se encuentran

protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, por lo que estarán resguardados y serán

tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso. El área administrativa

responsable del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE”, es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la

Contraloría General, cuya titular es L.R.I. Karina Alonso Ramírez, quién está obligada a responder a las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos; el domicilio

donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en forma gratuita, así como la revocación del consentimiento, es en Palacio de Gobierno,

Enríquez s/n, Esq. Leandro Valle, Zona Centro, Código Postal 91000, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, con la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública,

Teléfono: (228) 8 41 74 00 Ext. 3093 y 3083, con horario de atención de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, o al correo electrónico uaip@cgever.gob.mx o bien, a través de

nuestra página de Internet: http://www. veracruz.gob.mx/contraloria/domicilio-unidad-acceso/ mediante el formato “Solicitud de Acceso o Corrección a Datos Personales”. Lo anterior

se informa en cumplimiento de lo establecido por el artículo catorce, de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. Del mismo modo, el interesado

podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para recibir asesoría sobre los derechos que establece la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el

Estado de Veracruz, al teléfono: (228) 8 42 02 70 Ext. 406; correos electrónicos: contactodatospersonales@verivai.org.mx ó contacto@verivai.org.mx , http://www.ivai.org.mx.                                                                                                                                                                                                                          

CG.DOR.10

Para mayor información llama sin costo al 01-800-71-26-453, o bien contáctanos por correo electrónico 

contraloriaciudadana@cgever.gob.mx o visita el portal de la Contraloría General http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

12 ¿Existe un buzon de Quejas y Denuncias en la oficina? 

10 ¿Las instalaciones cuentan con un letrero informativo a la vista de los usuarios con los trámites o servicios que ofrece? 


