
3)  Número de registro del Comité (SICS):

4)  Nombre del bene�ciario que supervisa:

5)  Entidad Federativa:    7)  Colonia: 

6)  Municipio:    8)  Núm. de obra  
          acción:

 

15)  ¿Le fue entregado el Resumen del expediente técnico de obras y acciones (Anexo B)?

 Sí    Completo                Incompleto

 No

16)  ¿Cómo le fue entregado el expediente técnico?

         Completo   Incompleto  

 

  

       

9) Zona de              10)  Ejecutor: 
     actuación: 
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Información de la obra proporcionada al Comité de Contraloría Social  

D1. Información general

2)  Marque los meses que correspondan a la ejecución del proyecto.

Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Ago.   Sep.   Oct.  Nov.  Dic.

1)  Fecha de supervisión:    dd / mm / aaaa

11)  Denominación de  
         la obra o acción:

12)  Dirección de la 
         obra o acción:

13)  Importe federal:           14)  Importe total:

17)  ¿Los integrantes del Comité de Contraloría Social son beneficiarios directos de las obras y 
         acciones?

Todos son bene�ciarios directos 

Algunos son bene�ciarios directos

Nota: este formato se deberá levantar únicamente en la primera veri�cación y deberá contener la �rma del responsable de  la  
supervisión al margen o al calce.

Ninguno es bene�ciario directo

   Anexo D

Cédula de vigilancia



Comité      Entidad

Bene�ciario que supervisa    Recibe

Firma:     Firma:

22)  Nombre:    23)  Nombre:

      24)  Cargo:

      25)  Entidad:

      26)  Hojas:

                (Incluye anexos de resultados y observaciones)

Sí

No

21)  ¿Le entregaron copia de los croquis de localización de las obras y/o acciones?

Sí

No

20)  En caso de no haber recibido aún la información de la obra o acción, ¿el Comité ya la solicitó a
        la instancia ejecutora?

Sí

No
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Nota: este formato se deberá levantar únicamente en la primera veri�cación.

18)  ¿El calendario de supervisión contempla la capacitación y asesoría?

19)  ¿Considera que recibió la información necesaria para desempeñar sus funciones de Contraloría 
        Social?

Sí

No

   Anexo D

Cédula de vigilancia


