
29)  La obra se encuentra:

 No iniciada

 

 
 

 

 

 
 

34)  ¿La ubicación o dirección de la obra es la misma que se establece en el Resumen del expediente      
 técnico?

 Sí

 No 

35)  ¿Los trabajos realizados cumplen con las características establecidas en el Resumen del expe-              
 diente técnico?

 Sí
 
 No ¿Por qué?
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D2. Ejecución de la obra

 Terminada

32)  En caso de estar cancelada, ¿desde cuándo está cancelada?

33)  En caso de estar cancelada, ¿cuál es la causa?

Cancelada

27)  Fecha de supervisión: 28)  veri�cación:

 dd / mm / aaaa Primera TerceraSegunda

Suspendida

En proceso

(Marque la etapa de veri�cación que corresponde)

31)  En caso de estar suspendida, ¿cuál es la causa?

30)  En caso de estar suspendida, ¿desde cuándo está suspendida?

Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación de obras y deberá contener la �rma del responsable 
de la supervisión al margen o al calce.

   Anexo D

Cédula de vigilancia

 dd / mm / aaaa

 dd / mm / aaaa



37)  ¿La obra beneficia a la cantidad de hogares establecidos en el Resumen del expediente técnico?

 Misma cantidad de hogares                                   de

 Menos hogares      

 Más hogares      

39)  ¿Se alcanzaron las metas establecidas en el Resumen del expediente técnico?

 Sí

 No 

40)  ¿Se alcanzaron las metas en los tiempos establecidos?

 Sí
 
 No 

41)  ¿La obra funciona bien?

 Sí
 
 No ¿Por qué? 
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36)  ¿La calidad de material o insumos recibidos concuerda con la especificada en el Resumen del  
 expediente técnico?

No

Sí

Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación de obras y deberá contener la �rma del responsable 
de la supervisión al margen o al calce.

42)  ¿El Centro de Desarrollo Comunitario cuenta con la imagen institucional (verde y blanco)?

No

Sí
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Cédula de vigilancia

38)  Cantidad de hogares  
         alcanzados


