ANEXO 11

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO
APOYOS A LA CULTURA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)

INFORME FINAL DE RESULTADOS
I. Información General del proyecto
Nombre de la Instancia Normativa

Fecha de evaluación periodo
Del
Al

Nombre de la Instancia Ejecutora
*Para ser llenado por el Enlace de Contraloría Social

Nombre del Proyecto

Contribución de la Contraloría Social
• Contribución de la Contraloría Social al quehacer gubernamental y a la población atendida por el proyecto.

• Principales hallazgos derivados de la implementación de acciones de Contraloría Social para la Instancia Ejecutora, Integrantes de
Comité y, en su caso para Organizaciones de la Sociedad Civil que hayan participado.

• Señalar y en su caso describir, si se llevaron a cabo actividades de coordinación, asesoría o acciones conjuntas entre la dependencia y
Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones u otras dependencias para las actividades de Contraloría Social.

Quejas y denuncias
• Quejas y/o denuncias recibidas de la población beneficiaria o integrante de Comité, cómo se atendieron, ante quién se reportaron y cuál
fue la solución y si se tienen desagregadas (por comité o no).

Retos y Oportunidades
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• Problemáticas u obstáculos generales, regionales o estatales para la realización de las acciones de Contraloría Social durante el ejercicio
fiscal.
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• En caso de no haber alcanzado sus metas, ¿cuáles fueron las causas, motivos e inconvenientes para dar cumplimiento a las metas
establecidas en el PETCS.

Retos de la Contraloría Social
• Acciones de mejora propuestas para implementar en el ejercicio 2021.

Sugerencias
• En este espacio podrán incluir los comentarios que consideren útiles para mejorar la Contraloría Social.

Nombre y firma del Enlace de Contraloría Social
que elaboró este informe
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