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   Anexo G

Formato �nal
Informe anual 

Número de obra o acción             Número de obra o acción   

Número de obra o acción             Número de obra o acción

Número de obra o acción             Número de obra o acción

Número de obra o acción             Número de obra o acción

Número de obra o acción             Número de obra o acción

10)  Periodo del Informe �nal:

11)  ¿Qué actividades de Contraloría Social realizó el Comité?  

12)  ¿Para qué les sirvió participar en actividades de Contraloría Social?

Solicitar información de las obras, apoyos, 
proyectos o servicios

Veri�car el cumplimiento de obras, apoyos o 
servicios

Vigilar el uso correcto de los recursos del 
Programa

Informar a otros(as) bene�ciarios(as) sobre el 
Programa

Veri�car la entrega a tiempo de la obra, apoyo 
o servicio

Orientar a los bene�ciarios(as) para presentar 
quejas y denuncias

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

Reunirse con servidores(as) públicos y/o 
bene�ciarios(as)

Expresar dudas y propuestas a los y las 
responsables del Programa

Otra:

Para gestionar o tramitar los bienes y servicios 
del Programa

Para recibir oportunamente los bienes y 
servicios

Para recibir mejor calidad en los bienes y 
servicios del Programa

Para conocer y ejercer nuestros derechos 
como bene�ciarios(as)

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades 
como bene�ciario

Para que se atiendan nuestras quejas

Para que el personal del servicio público 
cumpla con la obligación de rendir cuentas de 
los recursos del Programa

Para lograr que el Programa funcione mejor

Otro:

1)  Fecha:                          dd / mm / aaaa                       5)  Zona de actuación:                                                                      

2)  Entidad Federativa:                                                       6)  Núm. de obra   
                                                                                                     o acción:

3)  Municipio:                                                                        7)  Nombre del Comité:

4)  Localidad:

8)  Núm. de Registro SICS: 

9)  Número de obras y/o acciones:

Nota: este formato se deberá levantar una sola vez al concluir la obra o acción y deberá contener la �rma del responsable de  
la supervisión y de quien recibe al margen o al calce.
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13)  ¿Se cumplieron las metas de las obras o acciones en los tiempos establecidos?

 Sí  No  ¿En cuáles no se cumplieron las metas y por qué?

14)  ¿Las obras o acciones se realizaron conforme a lo estipulado en el Resumen del expediente  
 técnico?

 Sí  No  ¿En cuáles no se realizaron conforme a lo estipulado y por qué?

15)  ¿Detectó que las obras o acciones se utilizaron para fines distintos a lo establecido en el   
 Programa?

 Sí  No  ¿Cuáles proyectos se utilizaron para �nes distintos y por qué?

16)  ¿Recibieron la capacitación, cuaderno de trabajo, resumen del expediente técnico (Anexo B),  
 formatos de cédulas de verificación (Anexo D) y asesorías para que pudieran desempeñar su  
 trabajo de supervisión?

 Sí  No  ¿Por qué?

17)  ¿La ejecución de las obras o acciones benefician por igual a mujeres y hombres?

 Sí  No  ¿Cuáles proyectos no bene�cian por igual a mujeres y hombres y por qué?

18)  ¿Se recibieron quejas o denuncias durante la ejecución de las obras o acciones y se les dio segui- 
 miento?
 

 Sí No ¿Por qué?

19)  ¿Cuántas quejas o denuncias se recibieron durante la ejecución de la obra o acción?

Cantidad:  

Nota: este formato se deberá levantar una sola vez al concluir la obra o acción y deberá contener la �rma del responsable de  
la supervisión y de quien recibe al margen o al calce.
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22)  ¿Las quejas y/o denuncias se turnaron a la autoridad competente?

 Sí  ¿Qué respuesta hubo?

 No  ¿Por qué?

23)  ¿Considera que las obras o acciones lo beneficia a usted y a su comunidad?
 
 Sí       No  ¿Por qué?

24)  Observaciones:

25)  En caso de existir queja o denuncia con respecto al proyecto, indicar el registro de atención o  
 estado que guardan hasta este momento

Integrante del Comité   Datos de quien recibe
que elaboró el informe anual

Firma:     Firma:

26)  Nombre:       27)  Nombre:

      28)  Cargo:

      29)  Instancia: 
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20)  ¿Se detectaron quejas o denuncias durante la ejecución de la obra o acción y se les dio segui - 
 miento?

 Sí  No  ¿Por qué?

21)  ¿Cuántas quejas o denuncias se detectaron durante la ejecución de la obra o acción?

Cantidad: 


