
 Programa Prevención de Riesgos  
en los Asentamientos Humanos 

Anexo. F. Supervisión de Obras, Cursos y Reforestación 
 

Estado(1):  Municipio(2):  Localidad(3):  
 

Nombre del Proyecto (4) 
Número de Registro del 

Comité(5) Fecha (6) 

  

DD MM AA 

    

Denominación(7):  Número de Obra(8):  
 
 

Periodo de Ejecución(9)      

de  al  
 

La obra se encuentra: 
No iniciada(10):  Fecha(11):   Terminada(12)

: 
 

 

¿Por qué?  
 

 

Suspendida(13):  Desde cuándo(14):  
       

¿Por qué?  

 

En proceso (15):   
 

Menciona los trabajos que 
se están realizando(16) 

 

 

Marque con una X según corresponda:  
¿La ubicación o dirección de la obra es la misma que se 
establece en el expediente técnico de la Contraloría 
Social? (17) 

 Si  No 
    

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 

¿ Los trabajos que se están realizando en la obra que 
usted está supervisando, corresponden a los 
especificados en el expediente técnico de la Contraloría 
Social? (18) 

 Si  No 
    

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 

¿ Los trabajos realizados cumplen con las características establecidas en el 
expediente técnico de la Contraloría Social? (19) 

Si  No 
   

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 

 

¿ La obra o acción beneficia a la cantidad de personas y hogares establecida 
en el expediente técnico de la Contraloría Social? (20) 

Si  No 
   

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 

¿ Se alcanzaron las metas establecidas en el expediente técnico de la 
Contraloría Social? (21) 

Si  No 
   

En caso que no   



 

Programa Prevención de Riesgos  
en los Asentamientos Humanos 

mencione ¿Por qué?  
 

¿ Se alcanzaron las metas en los tiempos establecidos? (22) Si  No 
   

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 

¿ La obra funciona bien? (23)  Si  No 
    

Por que   
 

¿La obra o acción se está utilizando o utilizó para otros fines, distintos 
al desarrollo social? (24)  

 Si  No 

    

 

¿Cuál?     
 
 

¿Se recibieron quejas y denuncias? (25)   Si  No 

    

¿Cuál?    En caso de 
contestar     SI  
Llenar el formato 
H 

 

¿Cuál fué la respuesta que dieron  las autoridades a las quejas y denuncias que pudieran dar 
lugar al fincamiento de responsabilidades  administrativas, civiles o penales relacionadas 
con el programa federal? (26) 

   
  

 

 

Comentarios Generales (27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación del Anexo “F” Supervisión de Obras 
Nombre del Supervisor del Comité de Contraloría Social (28): 
    

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
 

Responsable del Municipio que recibe la documentación (29): 
    

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
    

Número de hojas recibidas     
 



 

 

Instructivo de llenado 
 

1. Nombre del Estado en el que se está llevando a cabo el Estudio 
2. Nombre del Municipio en el que se lleva a cabo el Estudio 
3. Nombre de la Localidad en la que se lleva a cabo el Estudio (si Aplica) 
4. Nombre del Proyecto de Estudio 
5. Anotar el número de registro del comité 
6. Anotar la fecha en la que se está llevando a cabo la supervisión  
7. Anotar la denominación conforme al anexo técnico anexo C 
8. Anotar el Número de obra correspondiente al autorizado por la Sedatu y conforme al expediente 

técnico de la Contraloría Social 
9. Anotar el periodo de ejecución del proyecto del día, mes al día y mes que corresponda de acuerdo al 

anexo técnico 
10. Aclarar si la obra se encuentra: NO iniciada, de ser el caso indicar por qué no se ha iniciado y escribir la fecha 

cuando debió de haber sido iniciada, en caso de estar iniciada deberá anotar la fecha de inicio y término. 
11. Si la obra o acción se encuentra suspendida deberá indicarse desde cuándo y mencionar las razones por las que 

está suspendida. 
12. Si la obra se encuentra en proceso, indicar con una X y y los trabajos que se están realizando al momento de la 

supervisión; así como el porqué. 
13. Si la obra se encuentra terminada mencionar los trabajos que se realizaron. 
14. Mencionar  desde cuando se encuentra Suspendida. 
15. Si la obra se encuentra en proceso marcar con una X  
16. Mencionar los trabajos que se encuentran realizando. 
17. Confirmar si la dirección donde se ubica la obra o acción es la misma que se establece en el expediente técnico 

para la Contraloría Social; en caso contrario indicar por qué no y la dirección donde se está realizando. 
18. Confirmar si los trabajos que se están realizando en la obra que se supervisa corresponden a los del expediente 

técnico para la Contraloría Social; en caso contrario indicar por qué no es así. 
19. Confirmar si los trabajos realizados cumplen con las características establecidas en el expediente técnico para la 

Contraloría Social; en caso contrario indicar por qué no es así. 
20. Indicar si la obra o acción beneficia a la cantidad de personas y hogares establecida en el expediente técnico para 

la Contraloría Social. En caso contrario, indicar por qué no es así y mencionar las diferencias. 
21. Confirmar si se alcanzaron las metas establecidas en el expediente técnico para la Contraloría Social. En caso 

contrario, indicar por qué no fue así. 
22. Confirmar si se alcanzaron las metas en los tiempos establecidos en el expediente técnico para la Contraloría 

Social. En caso contrario, indicar por qué no fue así. 
23. Indicar si la obra o acción se encuentra funcionando correctamente; en caso de ser negativa la respuesta, 

mencionar por qué no es así. 

24. Se debe seleccionar si o no según corresponda si se utilizó para otros fines distintos al desarrollo social  
25. Se debe seleccionar si o no según corresponda o se recibieron quejas y denuncias, en caso de 

mencionar SI, debe llenar el anexo H  
26. Mencionar cuál fue la respuesta que dieron  las autoridades a las quejas y denuncias que pudieran dar 

lugar al fincamiento de responsabilidades  administrativas, civiles o penales relacionadas con el 
programa federal. 

27. Describir cualquier otra información o suceso relacionado con la ejecución de la obra. 
28. Nombre y Firma del Supervisor de la contraloría social que supervisa la obra o acción. 
29. Nombre y firma del responsable del municipio quien recibe la documentación y Número de hojas que se reciben, 

incluyendo los anexos de resultados y observaciones.  


