
Nombre del Comité de Contraloría Social Fecha de Registro en SICS

Número de Registro del Comité

Número de hombres y mujeres que integran el Comité Hombres Mujeres

Contraloria de: Obras Acciones

del al 

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Localidad: Entidad Federativa:

Funciones:

Federal Estatal Municipal Total

III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Monto de las obras y/o acciones: 

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los testigos asistentes a la constitución del Comité)

Municipio: 

Nombre del Espacio Público que se vigilará:

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

No. de Espacio Público_Nombre del Espacio Público 

dia

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

Instancia Ejecutora Responsable:

Ubicación o Dirección:

Nombre:

No. de Espacio Público

año dia

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Fecha de inicio y término de las obras y/o acciones (Programada)
mes añomes

II. DATOS DEL ESPACIO PÚBLICO

Firma o Huella Digital

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Firma o Huella Digital

Nombre:

VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

ACTA DE REGISTRO DE COMITÉ DE  
CONTRALORÍA SOCIAL  2016– ANEXO 4 



Compromisos:

Por la instancia ejecutora: Por la Delegación Estatal de la SEDATU: Por el Órgano Estatal de Control (opcional*)

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo de la Contraloría Social del Estado en las actividades 

1. Solicitar a la Representación Federal y Municipios que tengan a su cargo la ejecución de la modalidad de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos,  la información pública relacionada 

con la operación del mismo.

2. Llevar a cabo visitas de supervisión y vigilancia de las obras y/o acciones, utilizando para ello los formatos destinados para esta actividad.

3. Cuidar que las obras y/o acciones apoyadas por  la modalidad de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos, se realicen en apego a la normatividad de la modalidad y respetando los 

tiempos establecidos para cada uno, metas, características y recursos destinados para ellas.

4. Cuidar la oportuna y adecuada difusión de las obras y/o acciones del programa verificando que, a través de mantas y/o letreros, se indique fecha de inicio y término (periodo de ejecución), 

el monto de recursos aportados por la federación, por los gobiernos locales y en su caso, por otras instancias; y vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios.

5. Vigilar que los beneficiarios de la modalidad cumplan con los requisitos para tener carácter de integrante del comité. 

6. Vigilar que el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 

7. Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras y/o acciones sea oportuno y transparente.

8. Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras y/o acciones. 

9. Vigilar que al concluir las obras se instale una placa en un lugar visible donde se reconozca el correspondiente apoyo de la modalidad de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.

10. Vigilar que las obras y/o acciones no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al desarrollo social. 

11. Registrar en las Cédulas de Vigilancia y en los Informes Anuales, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.

12. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas, y en su caso, presentarlas 

junto con la información recopilada a la Representación Federal o a la instancia ejecutora. 

13. Informar oportunamente sobre alguna irregularidad que identifique en el desarrollo de las acciones y/o recuperación de los Espacios Públicos o producto de quejas y denuncias recibidas. 

14. Participar en la entrega-recepción del Espacio Público intervenido por la Vertiente


