
Instructivo de llenado

Total importe: (1)

Total importe federal: (2)

Total proyectos:                               (3)

   

Total de Comités:               (7)   Integrantes: Total de bene�ciarios: Fecha:

 Entidad:  (4)

 Municipio:  (5)

 Vertiente:  (6)

(8) (9) (10) (11) (12)

    Hombres           Mujeres             Total

Número de Registro del 
Comité Constituido

(34 o 35 dígitos de la Constancia 
de Registro SICS)

Número de 
obra o acción

(SIIPSO)

Importe
federal
(SIIPSO)

Importe
total

(SIIPSO)

Bene�ciarios
hombres

(SIIPSO) 

Bene�ciarios
mujeres

(SIIPSO) 

Bene�ciarios
totales

Descripción de la obra o acción 
(SIIPSO)

Número de
 integrantes

Nombre del 
Comité

(Zona de Actuación)

Cons.

Subtotal

                     (13)                              (14)                  (15)                                 (17)                                          (18)                                       (19)         (20)              (21)                 (22)                 (23)                           

     (24)         (25)              (26)                 (27)                 (28)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

(16)

1) Indicar el total de la sumatoria de los importes totales de las obras y/o acciones atendidas por todos los comités de la vertiente que se indica en el Municipio.

2) Indicar el total de la sumatoria de los importes federales de las obras y/o acciones atendidas por todos los comités de la vertiente que se indica en el Municipio.

3) Indicar el total de obras y/o acciones atendidas por los comités de Contraloría Social en la vertiente que se informa, por Municipio.

4) Entidad federativa donde se encuentra adscrito el Comité de Contraloría Social.

5) Municipio al que pertenece el Comité de Contraloría Social.

Nota: este formato deberá ser llenado por el Ejecutor y capturado por Vertiente en archivo Excel, mismo que le será entregado por la delegación SEDATU de la entidad federativa correspondiente, debiendo de 
capturarse un recuadro (Secciones de la 13 a la 28) por Comité. 
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6) Vertiente a la cual pertenecen las obras y acciones que supervisan los comités de Contraloría Social en ese Municipio.

7) Indicar el total de comités de Contraloría Social en la vertiente que se informa, por Municipio.

8) Indicar el total de la sumatoria de los integrantes de cada Comité de Contraloría Social en la vertiente que se informa, por Municipio.

9) Indicar el total de la sumatoria de los bene�ciarios hombres de cada Comité de Contraloría Social en la vertiente que se informa, por Municipio.

10) Indicar el total de la sumatoria de los bene�ciarios mujeres de cada Comité de Contraloría Social en la vertiente que se informa, por Municipio.

11) Indicar el total de la sumatoria de los bene�ciarios totales de cada Comité de Contraloría Social en la vertiente que se informa, por Municipio.

12) Indicar la fecha en que se realiza el reporte de Contraloría Social. 

13) Indicar el número de registro que asigna el SICS a través de la Constancia de Registro del Comité de Contraloría Social.

14) Indicar la cantidad de integrantes que constituye cada Comité de Contraloría Social.

15) Indicar el número de Polígono Hábitat, Zona de Intervención Preventiva y/o Centro Histórico al que pertenecen o atienden las obras y/o acciones que supervisa el Comité  
       de Contraloría Social.

16) Consecutivo referente al número de obras y/o acciones supervisadas por cada Comité de Contraloría Social con un máximo de 10 proyectos por Comité.

17) Indicar el número de obra o acción asignado al proyecto en SIIPSO.

18) Indicar la descripción de la obra o acción con que se nombró el proyecto en SIIPSO.

19) Indicar el monto federal modi�cado asignado a cada una de las obras o acciones con respecto a la información capturada en SIIPSO al momento de realizar el informe.

20) Indicar el monto total modi�cado asignado a cada una de las obras o acciones con respecto a la información capturada en SIIPSO al momento de realizar el informe.

21) Indicar la cantidad total de bene�ciarios hombres que constituyen la obra o acción.

22) Indicar la cantidad total de bene�ciarios mujeres que constituyen la obra o acción.

23) Indicar la sumatoria total de bene�ciarios hombres y mujeres que constituyen la obra o acción.

24) Indicar la sumatoria de los montos federales de las obras o acciones de cada Comité de Contraloría Social.

25) Indicar la sumatoria de los montos totales de las obras o acciones de cada Comité de Contraloría Social.

26) Indicar la sumatoria de las cantidades totales de los bene�ciarios hombres de cada una de las obras o acciones de cada Comité de Contraloría Social.

27) Indicar la sumatoria de las cantidades totales de los bene�ciarios mujeres de cada una de las obras o acciones de cada Comité de Contraloría Social.

28) Indicar la sumatoria de los bene�ciarios totales de cada una de las obras o acciones de cada Comité de Contraloría Social.

Nota: este formato deberá ser llenado por el Ejecutor y capturado por Vertiente en archivo Excel, mismo que le será entregado por la delegación SEDATU de la entidad federativa correspondiente, debiendo de 
capturarse un recuadro (Secciones de la 13 a la 28) por Comité. 
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