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Nombre del Comité de ContralOría Social
I PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO VALLE BONITO

No. de Espacio Público
I 25015,002

Fecha de Registro en SICS
I

Nümero de Registro del Comité

Numero de hombres y mUjeres que Integran el Comité

Contralorla de

Hombres [=:2J
~ Obras

MUjeres ~

O ACCiones

Fecha de iniCIO y termino de las obras y/o acciones
(Programada)

del [[O]d,. OJJJ
mes

I 2 I O [ 1 I 5 I al CTIIJ
ano dla

D:TIJ
mes

I 2 I O l 1 I 5 I
ano

M

)<'F M _

,

A'</OJ'

F. o Huella 0lg\tal

Firma o Huella DIgital

K,CV'5
Firma o Huella Digital

Sexo

Sexo

Edad

~a o HuellaOigltal

Sexo ~ M

Edad ;J-s;- ..:1,</;;,.1'

PRESIDENTE

j:.Aft[:;N C/'.J.>:7c/l/' ~4'bv'üJtiA-
(!..¡.J.llE 5,<¡¡..) pAgt...O # 0Y'y r

C/A(..t..E 6?ON/T'iJ /f :::z

DATOS OE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

¿]6!JJJC..<! (/W"'1 /.J!>¡:;é2. I-/<Jé?-
iZ.<lU ..r:' s'AJ'i ..():;,~'6O f( 9/4.

£/4 (e.-é ,g~Nir?J -#;2..

Colonia

Nombre

Dire:ción

Cargo
{presidente, secretario, vocal, SECRETARIO

JW./AtV4 L; 20# .h<UE"Z. a4ME¿
l,LJl..l-;:- 54,J .l)A/'TtJ--.J / D ;1/ g 79 -
t/4Uc (]OÑ;Te> * ~

Nombre

DireCCión

COlOO13

Nombre

cargo
(presidente. se:cretano. vocal, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Cargo
(presidente, secretario, vocal,

.
/2.4""'ON' .q. VA C.c"v í?-<./ cZA /-0'EL) / Aj 4-

Dice,",ón (!~u..E 5""nAJ "v)CC>LA.J' rr 6S:-D•

Colon,. t/ 4U€ /3om r'" ;1:1 ~ _

\

l.,;ar90
(presidente. secretario. vocal,

Nombce eC4U.o~r¡ ..1-V0/7# (5",-ea~ /.160 :iG/J!'L

Cl.JJ.L.LC $4-<1 o/eón #9/0'
(/ Lluc f3o.u ':i ¡-él /.1;;1.....

Nombre del Espacio Público que se vigilara.

PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO VAllE BONITO
Instancia Ej£!cutora Responsable:

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, SALVo ALV.
Ubicación o Dirección:

BLVD. AN10NlO ROSALES y FCO. VILLA SIN, COL. CENTRO.
Localidad: ¡MuniciPIO IEnlidad Federativa.

GUAMUCHll SALVADOR ALVARADO SINALOA

Monto oe las obras V/o acdones:
$

Federal
1,233,333.00

Estatal
$

Municipal
1,233,334.00 S

Total
2,466,667.00
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funciones:

1. Llevar a cabo visitas de supervisión y vigilancia de las metas y acciones comprometidas en el Programa, utilizando para ello los formatos destinados
para esta actividad

2. Cuidar que las obras y/o acciones apoyadas por el Programa Rescate de Espacios Publicos se realicen en apego a la normatlvidad del programa y
respetando los tiempos establecidos para cada uno, metas, caracteristicas y recursos destinado para ellas
3, Cuidar la oportuna y adecuada difusión de las obras y acciones del programa cuidando que a través de mantas y/o letreros se indique fecha ce iniCIO y
término, el monto de recursos aportados por la Federación y por los gobiernos municipales. en su caso, por otras instancias; señalandJ la poblaclór.
beneficiada
4 V¡gilar que al concluir las obras, el ejecutor instale una placa en un lugar visible donde se reconozca el correspondiente apoyo del Programa
5, VIgilar que las obras y acciones no se utilicen con fines politices, electorales, de lucro u otros distintos al desarrollo social.
6. Informar oportunamente sobre alguna irregularidad que identifique en el desarrollo de las obras y/o acciones o producto de quejas y denuncias reCIbidas
al respecto, Para tales actividades dirigirse con las pruebas que consiga a la Delegación Estatal de la SEDATU. al Organo Estatal de Control. Secretaria
de la Función Pública o bien, Contraloría Interna de la SEDATU. 1
7. Elaborar un informe anual de comité de contraloria y entregarlo oportunamente al ejecutor.
a. Preferentemente Participar en la entrega.recepción del Espacio Público intervenido por el Programa

Compromisos;

Vigilar las actividades de promoción, ejecución, comprobación y entrega de la obra. atención a las quejas y denuncias relacionadas con el funcionamiento
e intervención del Espacio Público Rescatado, asi como informar a los demás beneficiarios de los resultados y dar seguimiento a sus actividades.
reg;Wando d;cha ;nformac;6n en los formalos aulorizados \

I

Po," m,,,",,, 'J"uto,~

F"m, "'¡:;Llit
"lombre lIC. kUs RAMON LOPEZ LOPEZ

Cargo: DIRECTORDE OESARROlLO SOCIAL

Por la Delegación Estatal de la SEDATU:

~ma:

Nombre

Cargo: r

Por el Órgano Estatal de Control (opciooaIO)

Firma'

Nombre

Cargo:

I

•. Lo óptimo es tentar con el aval y apoyo de la Contraloría Social del Estado en las actividades
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