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Anexo 6 Informe Anual para la Contraloría Social 
                         Programas de Ordenamiento Territorial. 
 

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)                                                 de 
 

al 
 

 

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

 

¿El documento cuenta con la Fase I?  
Considerando los siguiente, investigación documental y recopilación de información, 
antecedentes de otros instrumentos de planeación territorial en el Estado, instrumentos legales 
que sustenten la elaboración de los proyectos de Ordenamiento Territorial, vinculación de los 
Proyectos con otros instrumentos de planeación, Instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial 
(GTM), Taller participativo y plan operativo. (8) 

Si  No 
   

 

¿El documento cuenta con la Fase II?  
Considerando las características de la entidad, desarrollo de indicadores de Ordenamiento 
Territorial, diagnóstico integrado, escenarios, delimitación de las Unidades Territoriales 
Estratégicas (UTE), taller participativo y aprobación de las UTE. (9) 

Si  No 
   

 

¿El documento cuenta con la  Fase III?  
Considerando el diseño del Modelo de Ocupación Territorial (MOT), definición de políticas, 
objetivos y metas de las UTE, identificación de proyectos y acciones viables para llevar a cabo en 
las UTE, taller participativo. (10) 

Si  No 
   

 

¿El documento cuenta con la Fase IV?  
Considerando la elaboración de un programa, el establecimiento de corresponsabilidad en la 
aplicación de proyectos identificados, presentación del PROYECTO al CEOT, consulta pública y 
dictamen de aprobación del PROYECTO por el CEOT. (11) 

Si  No 
   

 

 

2. ¿Cómo se enteraron de este programa? (12) 

 
2.1 ¿Quién les proporcionó la 
información? (13) 

(Puede elegir más de una opción) 
 

1 Cartel informativo 1 Personal del Programa 
2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 2 Personal de otra dependencia 
3 Radio, T.V., periódico 3 Personal del Estado 

4 
Asamblea comunitaria 

4 
Responsable a cargo  de realizar el 
Proyecto 

5 Internet 5 Otro participante del Programa 
6 Otro 6 Otro  
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3. La información que conoce se refiere a (14): (puede elegir más de una opción) 

 

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del Comité  
2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias 

3 
Requisitos para ser participante (a) 

9 
Derechos y compromisos de quienes 
operan el Programa 

4 
Tipo y monto del Programa   

10 
Derechos y compromisos de quienes se 
benefician 

5 
Dependencias que aportan los recursos              
para el Programa 

11 
Otra: 

6 Dependencias que ejecutan el Programa   
 

4.  La información que recibieron del Programa es (15): 
 

4.1 Útil 
 

 Sí  No 
 

4.4 Completa  Sí  No 

4.2 Clara 
 

 Sí  No 
 

4.5 Fácil de entender  Sí  No 

4.3 Confiable  Sí  No 
 

     
 

 

5. ¿Recibieron capacitación y asesoría para llenar el informe final? (16)  
 

 
 Sí 

 
 No 

  

6. ¿Cumplieron las metas del Proyecto en los tiempos establecidos? (17) Si  No 
 

7. ¿Cumplieron en apego a las reglas de operación del Programa POTER? (18) Si  No 
 

8. ¿Los participantes cumplen los requisitos para tener tal carácter? (19) Si  No 
 

9. ¿Los resultados del seguimiento, supervisión y vigilancia relativos a la ejecución del 
Proyecto son satisfactorios? (20) 

Si  No 
   

 

10. ¿Detectaron que el proyecto fue utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos a su objeto? (21) 

Si  No 
   

 

11. ¿Recibieron quejas y/o denuncias durante la elaboración del PEOT? (22) Si  No 
   

12. ¿En caso de haber recibido quejas y/o denuncias ¿se realizaron investigaciones al 
respecto? (23) 

Si  No 
   

 

13.¿El Comité turnó quejas y denuncias a la autoridad competente, que pudieran dar lugar al  
fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el 
proyecto? (24) 

Si  No 
   

14. En caso de haber recibido quejas y/o denuncias ¿emitieron respuesta las autoridades? (25) Si  No 
   

15. Considera mencionar algunos resultados adicionales que sean relevantes ¿sí o no? (26) Si  No 
   

 
16. Comentarios Generales (27) 
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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 (aplica para los cinco tipos de apoyo) 
4. Nombre del Municipio (no aplica para los PEOT) 
5. Citar OTRO en caso de contar con información diferente a Estado y Municipio 
6. Nombre con el que se registró el Proyecto 
7. Periodo de ejecución anotando la fecha de inicio (dd/mes/año) y la fecha de conclusión (dd/mes/año) 
8. Anotar sí o no según corresponda, que el documento cuente con la Fase I y todos sus contenidos 

mencionados  
9. Anotar sí o no según corresponda, que el documento cuente con la Fase II y todos sus contenidos 

mencionados  
10.  Anotar sí o no según corresponda, que el documento cuente con la Fase III y todos sus contenidos 

mencionados  
11.  Anotar sí o no según corresponda, que el documento cuente con la Fase IV y todos sus contenidos 

mencionados 
12.  Seleccionar según corresponda como se enteraron del Programa, para ello pueden elegir más de una 

opción  
13.  Seleccionar según corresponda, quién les proporciono la información, para ello pueden elegir más de una 

opción, en caso de elegir otro, anotar en comentarios generales quien lo informo 
14.  Elegir las opciones que correspondan respecto a la información que se conoce, en caso de elegir la 

opción otra, anotar en comentarios generales el tipo de información que conoce  
15.  Seleccionar sí o no según corresponda a la información que recibieron del Programa   
16. Seleccionar sí o no se recibió la capacitación o asesoría para llenar el informe final 
17.  Anotar sí o no se cumplieron con las metas del proyecto 
18.  Anotar sí o no se cumplieron con las reglas de operación del Programa POTER 
19.  Anotar sí o no los participantes cumplen con los requisitos para tener tal carácter  
20.  Anotar sí o no los resultados del seguimiento, supervisión y vigilancia relativos a la ejecución del 

proyecto fueron satisfactorios  
21.  Anotar sí o no se detectó que el proyecto fue utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otro 

distinto a su objetivo  
22.  Anotar sí o no, se recibieron quejas y/o denuncias durante la elaboración del proyecto 
23.  En caso de haber recibido quejas y/o denuncias, anotar sí o no se realizaron investigaciones al respecto  
24.  Anotar sí o no, el Comité turno quejas y denuncias a la autoridad competente, que pudieran dar lugar al  

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el proyecto 
25.  En caso de recibir quejas y/o denuncias, anotar sí o no, las autoridades emitieron respuesta, anotando 

en comentarios generales dicha respuesta 
26.  Anotar sí o no, se considera mencionar algunos resultados adicionales que consideran relevantes, 

detallando los mismos en comentarios generales 
27.  Se anotarán los comentarios necesarios que considere el integrante del Comité de Contraloría Social, 

para aclarar cualquier asunto que requiera la elaboración del proyecto   
28. Nombre, cargo y firma del integrante del Comité de Contraloría Social quien recibe la información 
29. Nombre, cargo y firma del servidor público que entrega información a la Contraloría Social  

Nombre del Integrante del Comité de Contraloría 
Social(28): 

 
 
 

Nombre, cargo y firma 

 Nombre y firma del servidor público que recibe el 
informe Anual (29): 

 
 
 

Nombre, cargo y firma 
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