
 

Programa Prevención de Riesgos  
en los Asentamientos Humanos 

 
 

Anexo. D. Verificación de Atlas de Riesgos para la Contraloría Social 
 
 

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

Nombre del Proyecto (4) 
Número de Registro del 

Comité(5) Fecha (6) 

  

DD MM AA 

    

  Número de Obra(7):  

Periodo de Ejecución(8) 
de  al  

 
Anotar SI/NO/Parcial según corresponda (9). 

Contenido por Capitulo. Cumple 

Capitul

o 1 
Texto Introductorio (Introducción) 
Texto de Antecedentes Históricos 
Objetivos  
Texto descriptivo de resumen de contenido (Contenido del Atlas) 

Si/No/Parcia
l  

Capitulo 

2 
Texto de ubicación del municipio 
Mapa Base Municipal 
Mapa Base Urbano o de Cabecera Municipal 

  

Capitulo 

3 

Texto y mapa del apartado de Fisiografía 
Texto y mapa del apartado de Geología 
Texto y mapa del apartado de Geomorfología 
Texto y mapa del apartado de Edafología 
Texto y mapa del apartado de Hidrología 
Texto y mapa del apartado de Climatología 
Texto y mapa del apartado de Uso de Suelo y Vegetación 
Texto y mapa del Apartado de Áreas Naturales Protegidas 

  

Capitulo 

4 

Texto y mapa del apartado de  Distribución de población 
Texto y mapa del apartado de Densidad demográfica 
Pirámide de Edades 
Desarrollar texto de los Apartados  de: 
Pobreza 
Marginación 
Hacinamiento 
Mortalidad 
Equipamiento Urbano 
Población Económicamente Activa  
Principales Actividades Económicas. 

  



 

Contenido por Capitulo. Cumple 

Capitulo 

5 

Deberá desarrollar cada uno de los apartados de los fenómenos perturbadores que 
impacten al municipio tomando como base el Cuadro de Identificación Primaria de 
Peligros (CIPP) validado por la Unidad Municipal de Protección Civil. 
Nota: Solo se deberá desarrollar el análisis de los fenómenos que impacten 
al municipio, y generar el o los mapas correspondientes, si el fenómeno no 
afecta al municipio no es necesario presentar análisis ni mapa. 

Texto y mapa(s) de Fallas y Fracturas 
Texto y mapa(s) de Sismos 
Texto y mapa(s) de Tsunamis 
Texto y mapa(s) de Vulcanismo 
Texto y mapa(s) de Deslizamientos 
Texto y mapa(s) de Derrumbes 
Texto y mapa(s) de Flujos 
Texto y mapa(s) de Hundimientos 
Texto y mapa(s) de Erosión 
Texto y mapa(s) de Ciclones 
Texto y mapa(s) de Tormentas Eléctricas 
Texto y mapa(s) de Sequias 
Texto y mapa(s) de Temperaturas Máximas Extremas 
Texto y mapa(s) de Vientos Fuertes 
Texto y mapa(s)de Inundaciones  
Texto y mapa(s) de Masas de Aire   

 

 
 
 

¿ Se alcanzaron las metas establecidas en la revisión de la Contraloría Social? 
(10) 

Si  No 
   

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 
 
 

¿ Los trabajos que se están realizando en Atlas que usted está 
supervisando, corresponden a los especificados en el expediente 
técnico de la Contraloría Social (Anexo C)? (11) 

 Si  No 
    

En caso que no 
mencione ¿Por qué? 

  
 

 

¿La obra o acción se está utilizando o utilizó para otros fines, 
distintos al desarrollo social? (12)  

 Si  No 

    

 

¿Cuál?    
  

 
¿Se recibieron quejas y denuncias? (13)   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? (14) 

   
  

 
¿ detectaron que el programa federal fue aplicado afectando la igualdad 
entre mujeres y hombres? (15)  

 Si  No 

    

 
¿ Los beneficiarios cumplen con  los criterios de elegibilidad? (16)   Si  No 

 
Observaciones (17) 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Supervisor del Comité de Contraloría Social (18): 
    

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
 

Responsable del Municipio que recibe la documentación (19): 
    

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Firma 
    

Número de hojas recibidas     
  



 

Instructivo de llenado de Formato de Revisión de la Contraloría Social. 
 

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 conforme al anexo técnico 
5. Anotar el número de registro del comité 
6. Anotar la fecha en la que se está llevando a cabo la supervisión  
7. Anotar el Número de obra correspondiente al autorizado por la Sedatu y conforme al expediente 

técnico de la Contraloría Social 
8. Anotar el periodo en que se ejecuta de: anotar inicio, “al” anotar fin de periodo ejecutado 
9. Se presenta una tabla en la que se divide la información a supervisar en 5 capítulos en la columna que 

corresponde dice “cumple” la Contraloría Social deberá emitir según corresponda Si, No o parcial, 
según corresponda; en el inciso se presenta el criterio que facilitará su llenado. 

10. Deberá seleccionar si o no se alcanzaron las metas establecidas en la revisión de la contraloría social, 
según corresponda en caso de mencionar “No” debe contestar porqué 

11. Tomando como base el Anexo C, la contraloría social revisará si los trabajos que supervisa 
corresponden a los especificados en el Expediente Técnico. En caso de seleccionar “No” debe 
especificar porque. 

12. Se debe seleccionar si o no según corresponda si se utilizó para otros fines distintos al desarrollo social 
o se recibieron quejas y denuncias, en caso de mencionar SI, debe llenar el anexo H. 

13. Se debe seleccionar si o no según corresponda o se recibieron quejas y denuncias, en caso de 
mencionar SI, debe llenar el anexo H  

14. 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. 

15. Seleccionará si o no según corresponda si se afectó la igualdad entre hombres y mujeres 
16. También deberá seleccionar si o no según corresponda al cumplimiento de los beneficiarios con los 

criterios de elegibilidad 
17. En este apartado se presentarán las observaciones que la contraloría considere importante emitir. 
18. Escribir el nombre del supervisor del comité de Contraloría Social, así como su firma 
19. Escribir el nombre del responsable del municipio quien recibe la documentación, firma y el número de 

hojas entregado. 
 


