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Anexo. B. Listado de Información de Obra o Acción proporcionada al 
Comité de Contraloría Social (Atlas, Estudio, la Obra, Curso, Taller, Estrategia de Difusión o 
Reforestación)      

 

Estado(1):  Municipio(2):  Localidad(3):  
 
 

Nombre del Proyecto (4) 
Número de Registro del 

Comité(5) Fecha (6) 

  

DD MM AA 

   
 
 

 
  

Nombre del Supervisor del Comité de Contraloría Social(7): 

   

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Datos del Atlas, Estudio, la Obra, Curso, Taller, Estrategia de Difusión o Reforestación(8): 

   

Colonia Número de Obra Ejecutor 
 

Marque con una X según corresponda: 

¿Le fue entregado el expediente técnico para la Contraloría Social de la obra o 
acción? (9) 

Si  No 
   

     

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  

     

El expediente está Completo(10) Si  No 
     

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  

 

¿Se realizó el calendario de supervisión de obras y acciones? (11) Si  No 
     

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  

    

Contempla asesorías y capacitación(12) Si  No 
     

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  

 
 
 
 

Comentarios Generales (13) 
 
 
 
 

Nombre del Supervisor del Comité de Contraloría Social que recibe (14): 
 
 

   

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
 

Representante del Municipio que entrega (15): 
 
 

   

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
    



 

Cargo(16)    Hojas(17) (Incluye anexos de resultados y observaciones)  

 
 
  



 

 
Instructivo para el llenado del formato 
 

1. Nombre del Estado en el que se está llevando a cabo el Estudio 
2. Nombre del Municipio en el que se lleva a cabo el Estudio 
3. Nombre de la Localidad en la que se lleva a cabo el Estudio (si Aplica) 
4. Nombre del Proyecto de Estudio 
5. Anotar el número de registro del comité 
6. Anotar la fecha en la que se está llenado el formato  
7. El representante de contraloría Social anotará según corresponda si le fue entregado el Anexo C 

debidamente llenado con la información del proyecto o acción. Si selecciona No, debe aclarar cual el la 
razón que se presentó para que no cuente con el Anexo Técnico. 

8. Anotar la Colonia, Número de Obra y El Ejecutor de la Obra o Acción 
9. Si recibió el expediente técnico, en caso de seleccionar no debe aclarar la razón por la que no lo recibió 
10. Al contestar SÍ a la pregunta anterior deberá notar: si o no está completo, en caso de seleccionar No 

deberá anotar la razón por la cual no lo está. 
11. Deberá mencionar si se cuenta con el calendario de supervisión de obras o acciones, mismo que debe 

ser proporcionado por el ejecutor o la Delegación de Sedatu en su caso; en caso de seleccionar no 
deberá mencionar cual es la razón por la que no se cuenta con ello. 

12. La contraloría social debe revisar que en el calendario proporcionado, cuente con asesorías o 
capacitaciones, por parte del ejecutor, o en su caso de entrega de material de apoyo para el 
cumplimiento de sus funciones. 

13. La contraloría social podrá anotar comentarios generales. 
14. Nombre y firma del supervisor del comité de contraloría social quien recibe la información 
15. Nombre y firma del ejecutor que entrega información a la Contraloría Social 
16. Cargo del ejecutor que entrega la información 
17. Número de hojas entregadas. 


