.

Región : _______________
__

Distrito: __________________

Folio de acreditación : ___________________

Municipio: __________________________________

Trimestre que reporta :

2

1

3

4

INSTRUCCIONES: Los responsables del llenado de este formato son únicamente los integrantes del Comité de Contraloría Social.

Fecha :

día

año

mes

1.- Nombre de la obra vigilada :
2.- Municipio o localidad en el que se lleva a cabo la obra :
3.- Ubicación de la obra :
4.- Forma de ejecución de la obra :

Contrato

Administración directa

5.- Nombre de la empresa contratada para ejecutar la obra : __________________________________________________
6.- Costo total programado para realizar la obra (incluir todas las aportaciones) : $ __________________________________
7.- Período programado para iniciar y terminar la obra : Del

día

/

mes

/

año

al

día

/

mes

/

año

8.- Gastos realizados en la obra al cierre del reporte trimestral : $ _____________________________________________
9. Fechas de visitas durante el trimestre a la obra por las y los integrantes del Comité de Contraloría Social:
1

2

3

4

5

Marcar con una “X” su respuesta:
10. ¿Con qué recursos se está ejecutando la obra vigilada?
Ramo 33Fondo III

Ingresos propios

Estatal, especiﬁcar:_____________

Federal, especiﬁcar: _____________

Mezcla de recurso,especiﬁcar:_______________________ Otro recurso, especiﬁcar:______________________________
11. ¿Cuál es la modalidad de contratación de la obra? (responder únicamente si la ejecución de la obra es por contrato)
Licitación pública

Invitación a cuando menos 3 contratistas

Adjudicación directa

Otra modalidad, especiﬁcar: ________________________

Una vez que hayan visitado la obra, contestar:
12. ¿La obra visitada corresponde a la información que le proporcionaron en la ﬁcha informativa?

SI

NO

13. ¿La obra visitada lleva un avance físico de acuerdo a las fechas programadas para realizar la obra?

SI

NO

14. El avance físico de la obra se encuentra entre el:

1% al 25%

26% al 50%

51% al 75%

76% al 100%

15. La situación de la obra al término del trimestre que reporta es:
No iniciada

Suspendida

Terminada

En proceso

Anoten sus observaciones o aclaraciones:

NOTA: Entregar este reporte al término de cada trimestre AÚN CUANDO NO SE HAYA REALIZADO OBRA EN EL TRIMESTRE, en las Oﬁcinas de Contraloría Social de tu
región o la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en CIUDAD ADMINISTRATIVA Ediﬁcio 2 “Ruﬁno Tamayo” Planta
Baja. TELËFONO para solicitar asesoría al 01 951 5015000, extensión 11702, 11703 y 11706, correo electrónico al que se puede enviar previo el reporte:
oaxciudadana@oaxaca.gob.mx, scsocialoaxaca@gmail.com, socialseguimiento2021@gmail.com y seguimientomixteca@gmail.com

