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Objetivo: Con base en las Reglas de Operación en su capítulo 5.5 Verificación, el presente 
instrumento es una herramienta para verificar que los proyectos de la Modalidad de Equipamiento 
Urbano (EU) y Espacio Público (EP) aprobados, sean ejecutados con las características 
especificadas y establecidas en el Anexo Técnico, Expediente Técnico y Planos; en el supuesto de 
detectar diferencias y/o inconsistencias, se deberá realizar las modificaciones dentro del proceso que 
sean procedentes, de acuerdo a la normatividad de la Vertiente. 

 
I  Datos Generales: (1-7) 
Fecha y hora de la verificación: (1) __________________________________,  Número de visita: (2) _______   
Estado:(3) ___________________________________________, Municipio:(4) _____________________   
Nº de obra y denominación: (5) ____________________________________________________________      
Nombre del EU o EP: (6) ________________________________________________________________ 
Fecha de Inicio y Término del Contrato y real del proyecto (7) ______________________________________ 
 
II  Localización: (8-13) 
Calle: (8) __________________________________________________________, Número: (9) ______ 
Entre las calles de: (10) ______________________________ y __________________________________ 
Referencias: (11)  _____________________________________________________________________ 
Asentamiento Humano: (12)  _____________________________________________________________  
 
1.- ¿El proyecto se está realizando en la dirección aprobada en el Anexo Técnico? (13) 
Si: ________________ 
No (especifique la diferencia):_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
III .-  Servicios básicos. (14) 
2.- De acuerdo a la normatividad del Programa, el EU o EP debe contar con los servicios de agua potable, 
energía eléctrica, drenaje sanitario e internet. En caso de que alguno de los servicios no estén disponibles, 
especificar cuál y por qué? ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
IV.- Verificación de proyecto. 
Nota: El presente formato es por Equipamiento Urbano o Espacio Público, por lo que hay que tomar 
en cuenta todos los proyectos que se ejecutaran en el mismo predio del presente ejercicio (Construcción, 
Habilitación, Renovación y Equipamiento) según corresponda; si faltan hojas para el mismo, se puede 
incluir hojas blancas especificando en el número de páginas de que se trata por ejemplo de 1/4. Se deberá 
anexar copia del formato levantado en cada uno de los expedientes técnicos de los proyectos revisados. 
 
3.- De acuerdo a la normatividad del Programa, la obra o equipamiento debe contar con un letrero, desde 
el arranque de la obra, que identifique el proyecto y aportaciones realizadas  por la Federación y por los 
gobiernos locales. De acuerdo a lo anterior, ¿esta disposición se está cumpliendo? (15) 
Si: __________  No: ____________ 
 
V.- Avances Físico del Proyecto. 
4.- Al momento de la verificación, ¿encontró gente trabajando en la obra? (16) 
Si: __________  No: ____________  
En caso de que no, pregunte a los vecinos o comité de contraloría social, desde cuando la obra no avanza 
y señale la fecha: (17) __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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5.- De acuerdo al siguiente cuadro, marque con una x (puede ser más de una) el avance del proyecto. (18) 
Registro de avance físico de la obra (por partida de gasto) 

 
6.- ¿La obra muestra un avance de ejecución congruente contra lo ministrado? (19) 
Si: ________________ 
No (especifique la diferencia):_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿La obra se está ejecutando con las características específicas aprobadas en el Anexo Técnico, Planos y 
Expediente Técnico? (20) 
Nota: Ejemplo:1) Excavación Dimensiones, si se realizó a mano a maquinaria, 2) Plantilla, dimensiones y 
composición  de materiales para su elaboración, 3) Material de Relleno, si es de la propia excavación o es 
de Banco, 4)Elementos de cimentación dimensiones,  armados, dosificación de materiales para los 
concreto, entre otros. 
Cualquier cambio o inconsistencia entre el Expediente Técnico de la Obra, El Anexo técnico, planos  y la 
obra ejecutada anotarla. 
Si: ________________ 
No (especifique la diferencia):_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Partida terminada Trabajos (terminados) Marcar con 
X 

% de avances 

 
1. Preliminares 
 

Limpieza del terreno   
10 
 

Trazo, nivelación y construcciones 
provisionales 

 

Demolición y acarreos (en su caso)  
Excavación  

 
2. Edificación 

Cimentación (armado, cimbrado y colado)  15 
35 
45 

Desplante de muros, castillos y columnas  
Armado, cimbrado, colado de losas, pretiles y 
cubiertas 

 

 
3. Instalaciones 

Eléctrica   
65 

 
Hidráulica  
Sanitaria  
Especiales (comunicación, CCTV, gas)  

 
 
4. Acabados 

Aplanados, emboquillados, plafones (en su 
caso) 

  
 

100 
 

Pisos, azulejos y accesorios  
Aluminios, puertas, ventanas y herrerías  
Impermeabilización  
Pintura y limpieza general  

5. Ecotecnias De acuerdo con lo presupuestado está 
operando  

SI NO % 

6. Imagen Institucional Cumple con lo establecido en la guía de 
Aplicaciones Graficas de la SEDATU 

SI NO % 
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VI.- Equipamiento de Mobiliario y equipo (eléctrico y electrónico):  
8.- ¿El equipamiento ha sido instalado en su totalidad? (21) 
Si: ________________ 
No (especifique el motivo):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
9.- De acuerdo al Anexo y Expediente Técnico, ¿El equipamiento cumple en cantidad y características  
aprobadas? (22) 
Nota: Revisar que los bienes adquiridos sean nuevos, no sean armados,  no estén maltratados, y no tengan 
desperfectos, entre otros 
Si: ________________ 
No (especifique la diferencia):_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
10.- ¿La maquinaria, equipo de cómputo, aparatos eléctricos, etc. funcionan adecuadamente? (23) 
 Si: ________________ 
No (especifique):_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
VII .- Observaciones: (24) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
VIII .-  Acuerdos y compromisos: (25) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
IX.- Firmas. (26) 
 

Representante del  
EJECUTOR 

 
 

_______________________ 
Nombre, cargo y firma 

Representante de la Oficina de 
Representación SEDATU 

 
___________________________ 

Nombre, cargo y firma 

Representante Of. 
Centrales SEDATU 

 
________________________ 
Nombre, cargo y firma 

 
X,- Hora final de la visita: ___________ (27) 
 
XI.- Anexar Plano de Obra y Croquis de micro localización del EU o EP: (28) 
Nota: El verificador en coordinación con el personal de la Oficina de Representación SEDATU y de la 
instancia Ejecutora, deberán cotejar y verificar ambos documentos o planos VS los avances de obra y 
ubicación de la misma. 


