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Programa Prevención de Riesgos  
en los Asentamientos Humanos 

 
 

Anexo. 1. Cédula Única de Verificación 
 

Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 
 

Fecha(1):  Periodo del informe(2):  

 
Estado(3):  Municipio(4):  Localidad(5):  
 

Datos de la Obra: 
 

Denominación de 
la Obra o Acción(6) 

  

 
 

Presentación de la página de Función Pública la que se actualizará en cuanto se 
cuente con la información correspondiente. 
 

Nombre del Comité (7) 
Número de registro del 

Comité(8) 

 
 

 

Nombre del integrante del Comité que elaboró el informe o cédula de vigilancia (9): 
    
Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
 

Nombre del Servidor Público que recibe el informe o cédula de vigilancia (10): 
    
Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
 

¿Recibieron toda la información necesaria para ejercer las actividades de 
contraloría social? (11) 

Si  No 
   

        

En caso de no haberla recibido ¿la solicitaron a la autoridad competente? (12) Si  No 
   

        

¿Se cumplieron las metas del programa federal en los tiempos establecidos y 
con apego a las reglas de operación del mismo? (13) 

Si  No 
   

        

En caso de anotar no 
explique ¿Porqué?  

 

        

¿los beneficiarios cumplen los requisitos para tener tal carácter? (14) Si  No 
   

        

En caso de anotar no 
explique quién y ¿Por qué?  

 

        

Resultados del seguimiento, 
supervisión y vigilancia relativos a 
la ejecución del programa federal (15) 

 

        

 

¿ Detectaron que el programa federal fue aplicado afectando la igualdad entre 
mujeres y hombres? (16) 

Si  No 
   

        

En caso de ser si, 
especifique ¿Cómo?  

 

        

¿ Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa 
federal? (17) 

Si  No 
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En caso de ser si, realizaron 
investigaciones al respecto, y sus 
resultados  

 

        

¿ 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 programa federal? (18) 

Si  No 
   

        

¿Cuál fue la respuesta que dieron 
dichas autoridades?  

 

        

Resultados 
adicionales que 
consideran 
relevantes(19) 

 

        

¿ Se cumplió con el programa de trabajo? (20) Si  No 
   

        

¿Ha visto alguna irregularidad durante la ejecución de la obra o acción? (21) Si  No 
   

        

En caso de ser si, especifique ¿Cuál?   
        

¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle su 
apoyo? (22) 

Si  No 
   

        

En caso de ser si, 
especifique ¿Quién?  
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Instructivo de llenado: 
 

1. Anotar la fecha en la que se realiza la supervisión de todas las Contralorías Sociales en el 
Estado. 

2. Periodo del informe: deberá a notar el rango de tiempo que abarca ej. 1 Enero 2013 a 31 
de Marzo de 2013 

3. Anotar el nombre del Estado  
4. Anotar el nombre del (los) Municipio(s) en los que se tiene(n) la(s) obra(s) y/o 

acción(es) 
5. Anotar la Localidad en los que se tiene(n) la(s) obra(s) y/o acción(es) 
6. Mencionar el nombre (es) específico(s) de la (las) obra(s) o acción(es). 
7. Deberá anotar el (los) nombre(s) del (de los) comité(es) como ej: “Comité de 

Contraloría Social para: la revisión del Atlas (o estudio…) de Riesgo para (anotar el 
nombre del municipio en el que se lleva a cabo el estudio) o en el caso de las obras 
anotar la denominación de la (cada) obra (s) o acción(es) 

8. Número(os) de registro del comité que corresponde al número de oficio de autorización 
de cada obra o acción ej. SDUOT/DGOT Y 
AZR/DGA/PRAH/AE/121099PP038937/AE/1/11. 

9. Nombre anotando en la celda que corresponda apellido paterno, materno y nombre así 
como la firma del que elaboró el informe o cédula de vigilancia en la Delegación de 
Sedatu en el Estado 

10. Nombre anotando en la celda que corresponda apellido paterno, materno y nombre así 
como la firma quién recibe el informe en la DGOT Y AZR 

11. Deberá aclarar si las Contralorías Sociales constituidas en el Estado recibieron o no la 
información necesaria para ejercer las actividades de Contraloría Social. 

12. En caso que no se haya recibido debe aclara si se solicitó a la Delegación de Sedatu en el 
Estado o al Municipio, según corresponda. 

13. Deberá contestar si o no se cumplieron las metas del programa federal en los tiempos 
establecidos y en apego a las reglas de operación y en caso de contestar no explique el 
¿Porqué? 

14. Los beneficiarios cumplen con los requisitos para tener el carácter de contralor social. 
Responda si o no y en caso que no enuncie el porqué. 

15. Deberá anotar los resultados más relevantes del seguimiento, supervisión y vigilancia a 
la ejecución de (todas) la(s) obra(s) o acción(es). 

16. El programa federal fue aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres para 
ello se anotará, si o no según corresponda, y en caso de contestar si debe aclarar cómo 
fue. 

17. Se recibió queja o denuncia sobre la aplicación y ejecución del programa conteste si o 
no. Y en caso de contestar si debe aclarar si se realizaron las investigaciones al respecto 
y cuáles fueron sus resultados 

18. Conteste si o no según corresponda si 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 programa federal, y en caso de 
contestar si debe aclarar la respuesta que se dio por parte de dichas autoridades. 

19. En caso de existir deberá enunciar algunos resultados adicionales que sean relevantes 
en la obra o acción supervisada. 

20. Contestar sí o no según corresponda se cumplió con el programa de trabajo, en caso de 
que conteste no, por qué deberá detallarlo en el recuadro “resultados adicionales” 

21. Anotar si o no se presentó alguna irregularidad durante la ejecución de la acción en caso 
de que conteste si, detalle cual. 

22. Contestar si o no algún empleado de gobierno le ha tratado mal o se ha negado en darle 
su apoyo, en caso de contestar sí, especifique ¿quién? 

 
 


