
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para �nes distintos
 al desarrollo social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 

de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad correspondiente 

EN OBRA PÚBLICA

Para el Municipio de Guanajuato y 
el Gobierno del Estado es muy 
importante contar con la 
participación de la ciudadanía en 
la vigilancia, seguimiento y 
evaluación de las obras públicas 
que se ejecutan en su beneficio. 
Por tal motivo, la STyRC puso en 
marcha el proyecto "Comités de 
Contraloría Social en Obra Pública 
(COCOSOP)", en el cual participa el 
Gobierno Municipal.

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL?

La Contraloría Social es un 
mecanismo para que de manera 
organizada participen las y los 
beneficiarios de las obras públicas 
y demás interesados, constituidos 
como Comités de Contraloría 
Social en Obra Pública (COCOSOP) 
para vigilar, dar seguimiento y 
evaluar las obras públicas que se 
ejecutan en el municipio. Los 
COCOSOP reciben capacitación, 
asesoría y acompañamiento para 
realizar un adecuado ejercicio de 
Contraloría Social. 
      

Te invitamos a ponerse 
en contacto con nosotros: 

(473) 731 09 50
 731 09 51 y 731 09 52

Vía correo electrónico:
 

obrapublica@guanajuatocapital.gob.mx

direccionquejaseinvestigaciones
@guanajuatocapital.gob.mx

cuidatuobra@guanajuato.gob.mx

Carretera Libre Guanajuato – Silao km. 5, 
Marfil. Guanajuato. C.P. 36250

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA

PASOS PARA DAR 

SEGUIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA SOCIAL 



OBRA PÚBLICA

Linieamientos de la Contraloría 
Social en la Obra Pública.
Esquema de Contraloría Social 
en la Obra Pública.
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Analizar documentos normativos 
de la Contraloría Social

Realizar visitas de vigilancia
ciudadana a la obra pública

Solicitar información 
pública de la obra

Presentar un reporte 
ciudadano respecto a la obra

Informar el total de actividades
de  vigilancia que realizó el
COCOSOP sobre la obra

Informar los beneficios de la 
obra pública, las actividades de
Contraloría Social que realizaron

Anexo 4 
Cédula de vigilancia

Anexo 5
Solicitud de información.

Anexo 7
Informe final.

Formato libre.
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Anexo 6
Reporte ciudadano.

Anexo 8
Cuestionario de evaluación.

Evaluar la calidad de los 
servicios que recibió
durante las actividades de
Contraloría Social 

PASOS 
PARA DAR SEGUIMIENTO

 A LA CONTRALORÍA 
SOCIAL EN 


