
Registro de Trámites y Servicios 2020
Municipio de Salvatierra, Gto.

Comites de contraloria social

La contraloria social se realiza en los programas sociales estatales, obras y acciones que el Municipio
ejecuta a travez de los recursos Municipales, Estatales y Federales.

Se realiza de manera

Articulos 13, fraccion Xy 32, fracciones l, incisos g) y m); lV, incisos d) y e), y V invisos a) y b) de la Ley

Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, y 2,5,6, fracciones lll, XXI del Reglamento

interior de la Secretaria de la T a v Rendicion de Cuentas.

Cuando una Obra y/o Accion es aprobada por el H. Ayuntamiento, para llevarse acabo en cada

Ejercicio fiscal. El Objetivo fundamental es contar con Ia participación de los ciudadanos en la

vigilancia, seguimiento y evaluación del quehacer gubernamental, realizando actividades de

Contraloría social; el cual consiste en que el involucramiento de la Sociedad sea constante de rostro
humano y sentido social.

L.-La Dirección de Obras públicas, solicita a

esta dependencia la integración de comités de

las diferentes Obras,que el Municipio ejecutara

en cada Ejercicio FiscAl.

5.- La Dirección de Obras Públicas, informara a los

asistentes técnicamente !as acciones (Ficha Técnica),

relacionadas a la obra en proceso y la Contraloría

Municipal invita a los beneficiarios a participar en la

2.-Construcción de Comunidad (Desarrollo

como parte Social realiza una

programación y conüoca a los ben"eficiarios de

cada una de ellas, esto mediante la Autoridad

6.- Construcción de Comunidad (Dirección de

Desarrollo Social), envían las Cedulas de Vigilancia a

la Dirección de Obras Públicas para la Captura

Correspondiente en el Sistema lnformático de

3.-Para llevar a caboruna buena Coordinación,

I realizar dicha acción Construcción de

Comunidad (Desarrollo Social) invita a las áreas

involucradas; Dirección de Obras Públicas

7.- Construcción de Comunidad (Desarrollo Social)

Enlace; mantiene contacto frecuente con los

integrantes de los Comités de las diferentes obras

hasta eltérmino de cada una de ellas.
- Así mismo se integra el Comité de

Contraloría Social eniObra Pública (COCOSOP) y

Enlace Municipal de Contraloría Social capacita

a los intesrantes de los Comités para dar



1. Copia simple de credencial INE unicamente de los

integrantes del Comité de Contraloria Social para

id e ntificacion.

Formato

No se cuenta con link No se tiene publicacion

Seguimiento, continüidad de principio a Fin de la Obra y/o entrega de Apoyos Sociales Estatales.

NOMBRE DE SERVIDOR PUBLICO

Luz Maria Rodríguez Vertiz oficina 466 6630937 Ext. 144 y 204

Termino de la obra y/o entrega de apoyos sociales estatales

Coordinacion endencias de Gbbierno v Ciudadania (Beneficiarios




