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Anexo. 4. Quejas, Denuncias e Irregularidades 
 

Número de Registro del Comité (1) 
 

Fecha (2) 

  
DD MM AA 

    

Estado(3):  Municipio (4):  Otro (5):  
 

Denominación del Proyecto (6):  
 
 

Periodo de ejecución (7)   del               al                             al 
                          

 

 

Nombre del Denunciante(8): 
 

 
 

Nombre y Firma 
 

 Nombre y firma del servidor público que 
recibe la denuncia (9): 
 
 

Nombre y Firma 

 

Con base en la Reunión de Revisión la Contraloría Social seleccionará SI/NO 
según corresponda, en caso de que se necesite expresar algún comentario será 
anotado en el apartado de comentarios generales. 
 

¿El tipo de apoyo se está utilizando o se utilizó para otros 
fines, distintos al desarrollo social? (10) 

Si  No 
   

¿Detectó irregularidades en el proyecto seleccionado? (11)    
   

(Marque con una X el tipo de irregularidad según corresponda) 

 

¿ Se entregaron las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? (13) Si  No 
   

 

¿Quién? (14)    
 

        

Retraso en la ejecución    Uso distinto al desarrollo 
social 

  Ausencia  de publicidad  

        

Ubicación distinta    Desvío de recurso destinado, 
al tipo de apoyo 
seleccionado 

  

        

  

¿Reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente?, en caso contrario 
escribir la causa por la cual no se reportó? (12) 

Si  No 
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Comentarios Generales (15) 
 
 
 

Nombre del Integrante del Comité de Contraloría 
Social(16): 
 

 
 

Nombre, cargo y Firma 
 

 Nombre y firma del servidor público que recibe el 
informe o la cédula de vigilancia (17): 
 
 

 
Nombre, cargo y Firma 

 

 
Instructivo para el llenado del formato 
Cualquier integrante del comité podrá requisitar el presente formato 
 

1. Anotar el número de registro del comité que emite el SICS 
2. Anotar la fecha con día, mes y año en la que se está llenando el formato 
3. Nombre del Estado en el que se está llevando a cabo el proyecto   
4. Nombre del Municipio en el que se lleva a cabo el proyecto 
5. Citar OTRO en caso de contar con información diferente a Estado y Municipio 
6. Nombre con el que se registro el tipo de apoyo  
7. Periodo de ejecución del tipo de apoyo seleccionado, anotando la fecha de inicio (dd/mes/año) y la 

fecha de conclusión (dd/mes/año) 
8. Nombre y firma del denunciante 
9. Nombre y firma del servidor público que recibe la denuncia  
10. Anotar sí o no, si el tipo de apoyo seleccionado se está utilizando para otros fines, distintos al 

desarrollo social 
11. Anotar si se detectó alguna irregularidad de las mencionadas en el tipo de apoyo seleccionado  
12. Anotar sí o no, se reporto la irregularidad a la autoridad correspondiente, en caso contrario escribir 

en comentarios generales la causa por la cual no se reporto  
13. Anotar sí o no, se entregaron las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente 
14. Anotar el nombre de la autoridad correspondiente a la que le fue entregada la queja o denuncia 
15. En este recuadro se debe enunciar los comentarios generales que sean considerados importante 

mencionar 
16. Nombre, cargo y firma del integrante del Comité de Contraloría Social  
17. Nombre, cargo y firma del servidor público, que recibe el informe o la cédula de vigilancia 
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