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ANEXO 4 INFORME DE REFERENCIA PARA INFORMES ANUALES DE 
ACTIVIDADES 

 
I. Formato de referencia para Informes Anuales de Actividades 

 

1. Carátula o portada 

1.1. Título Indicar el folio del apoyo, el número de informe y la anualidad a la que corresponde. 

1.2. Nombre del 

predio  

Nombre completo del predio, tal y como se establece en la documentación que acredita la 

legal propiedad o posesión. 

1.3. Ubicación  Nombre del Estado y del municipio de ubicación del predio, así como datos de localización. 

1.4 Beneficiario 

Nombre completo de la persona proveedora beneficiaria y en su caso, del representante 

legal. 

Para núcleos agrarios, se deberán indicar los nombres de los integrantes del comisariado 

ejidal o de bienes comunales. 

También indicar el domicilio, teléfono y correo electrónico. 

1.5 Asesor técnico 

Nombre completo de la persona que brinda la asistencia técnica y en caso de ser persona 

moral, del representante legal. 

También indicar el domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 

2. Actividades 

Deberá hacer una descripción detallada de las actividades realizadas durante el año que se está reportando, 

incluyendo los datos que sean relevantes (fecha, participantes, etapas, inversión, cumplimiento de metas, etc.). 

Entregar en archivo shp la ubicación de las actividades realizadas y el plano correspondiente. 

Incluir el cuadro de actividades anuales reportando el avance que se tiene al momento que se reporta. 

Si en el área apoyada se programaron acciones de restauración forestal en áreas preferentemente forestales, se 

deben reportar como un apartado adicional para su fácil identificación. 

 

3. Resultados 

Resultados obtenidos a través de las acciones  y actividades realizadas. 

 

4. Evaluación 

Describir la forma en que se están evaluando las actividades realizadas. 
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5. Conclusiones 

Realizar un análisis de los resultados obtenidos y el impacto en el área sujeta a pago. 

 

Identificar las limitaciones, fallas y la forma en que fueron resueltas. 

 

6. Anexos 

Anexar  la evidencia documental y productos generados que se tengan (por ejemplo: minutas, bitácoras, folletos, 

minutas de reunión, actas de asamblea, fotografías, videos, registros, listas de raya, facturas, etc.), Los ejemplos 

señalados son indicativos, y no implica una obligación tener todos los que se mencionan. 

 

 

 

_______________________________________________                                                      _______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR                                                               NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO 
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