
D5. Letrero, Placas y Sellos

68)  En la obra o acción, ¿existe un letrero informativo?

 Sí                                   No

69)  Letrero durante la obra o acción:
 (Marque con una X la información que se encuentra en el letrero)
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Cédula de vigilancia

Letrero (acción)

Logotipos

 SEDATU                                   Escudo Nacional                            Hábitat                              Gobierno local 

Encabezado

        Nombre de la acción              Subprograma/                               Leyenda: Esta obra es para la comunidad    
                                                   inciso CDC              y es realizada en el marco del Programa  
               Hábitat de la Secretaría de Desarrollo  
               Agrario,Territorial y Urbano.
Montos      

 Metas físicas                           Hogares bene�ciarios                  Aportación federal

 Aportación estatal                 Aportación municipal                   Costo total

Ejecución

        Fecha de inicio                         Fecha de término                          Barrio o colonia

 Municipio                                 Ejecución                                         Ejecutor

Quejas y denuncias

 Télefono                                  Correo electrónico                        Página web

Medida mínima  

        Horizontal mínima                 Vertical 
        (92*120 cm)                          (120*80 cm)  
   

Leyenda

 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos
        a los establecidos en el programa. 

        

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.
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Cédula de vigilancia

Letrero (obra)

Logotipos

 Gobierno de la                         Escudo Nacional                            SEDATU
 República

 Hábitat                                     Gobierno local                               Mover México

Encabezado

        Leyenda: GOBIERNO              Nombre de la obra                        Barrio o colonia
  DE LA REPÚBLICA

Montos                                

  Inversión total                        Porcentaje de                                Porcentaje de                      Porcentaje de 
                                                    aportación federal                        aportación estatal              aportación municipal

Medida mínima  

  Horizontal mínima (120*80 cm) 

Leyenda

  Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos
        a los establecidos en el programa.

70)   Placa (conclusión de obra de CDC)

 Sí                                   No

Logotipos

 Gobierno de la                         Escudo Nacional                            SEDATU
 República

 Hábitat                                     Gobierno local                               Mover México

Encabezado

 Leyenda: EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, 
 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE___________________
 Y EL AYUNTAMIENTO DE_______________________

Texto
 
 Tipo de trabajo                       Nombre del CDC                           Municipio, estado, fecha 
         (equipamiento,                                                                                (dd/mm/aaaa)
 ampliación, etc.) 

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.
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Cédula de vigilancia

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.

Sello

 Logotipo SEDATU                   Logotipo Hábitat                          Medida mínima: horizontal (100*50 cm)

71)  En caso de robo, destrucción  total o parcial, ¿el letrero fue restituido? 

 Sí                                   No

72)  Las rampas o pasos peatonales a nivel, ¿cuentan con sello y logotipo Hábitat?

  Sí                                   No

73)  Si la obra se realiza en un inmueble Hábitat, ¿éste cuenta con un letrero que identi�que al   
 inmueble? 

 Sí                                   No

 


