
Estado: 

Municipio: No. de Espacio Público

Ciudad: Fecha de registro: 

Vertiente: Espacios Públicos y Participación Comunitaria 

Nombre del Espacio:

           del al 

El Comité de contraloría es para las:

1 Obras 2 Acciones

1 Sí 2 No

1 Fecha de inicio y término de la obra 6 Bitácora de la obra

2 Número de personas que beneficia 7 Requisitos para ser beneficiario

3 Costo total de la obra 8 Dependencia que ejecuta las obras 

4 Origen de los recursos 9 Derechos y obligaciones de los beneficiarios

5 Expediente técnico 10 Otra: Especifíque.

1 Fecha de inicio y término de las acciones 7 Programa de actividades

2 Número de personas que beneficia 8 Requisitos para ser beneficiario

3 Costo total de las acciones 9 Dependencia que ejecuta las acciones

4 Origen de los recursos 10 Lugar en el que se realizaran las acciones

5 Expediente técnico 11 Otra: Especifíque.

6 Derechos y obligaciones de los beneficiarios

4. ¿Requiere de más información para vigilar mejor las obras y/o acciones? 1 No 2 Sí

Solicita: Entrega:

Firma: Firma:

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Identificación oficial:

R.F.C.

Nombre:

Dependencia: 

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

mes año

UtilidadInformación requerida

1. ¿Cuenta con información sobre la obra y/o las acciones?

mes año

2. Marque con una X el cuadro que señale la información que conoce de las obras.

5. ¿Enliste la información requerida y la utilidad que representa para la Contraloría social? 

día

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

I. DATOS GENERALES DEL ESPACIO PUBLICO.

3. Marque con una X el cuadro que señale la información que conoce de la acciones. 

mes año día

día

Periodo de ejecución de las obra y/o 

acciones:

Cuando el comité verifica obras, solo debera indicar la información referente a los trabajos en el espacio público. Cuando el comité verifica acciones, solo deberá indicar la 

información referente a las actividades programadas.
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