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Objetivo 
 
Formato para verificar en campo las obras  propuestas  con recurso de la Vertiente Infraestructura para el 
Hábitat, ya sea al inicio de los trabajos, durante el proceso de construcción o a su término, indicando los 
conceptos más representativos de la supervisión de obra y generando un antecedente de seguimiento 
capturando en el sistema, una archivo con los documentos escaneados. 
 
DATOS GENERALES 
  
1. Número de obra de identificación del proyecto;  
2. Año de ejercicio fiscal de la obra que se va a verificar;  
3. Nombre de la Entidad federativa; donde se ejecuta la obra 
4. Nombre del  Municipio; donde se ejecuta la obra 
5. Fecha en que se realizara la visita a campo;. 
6. Denominación de la obra, se refiere al nombre de la obra;  
7. Características Específicas, descripción de la obra con alcances, tal como aparecen en el MIB-01;   
8. Importe total, importe total de la obra;  
9. Importe federal, importe federal de la obra;  
10. Importe estatal, importe estatal de la obra;  
11. Importe municipal, importe municipal de la obra;  
12. Organismo Ejecutor;  
13. Fecha de inicio de obra, tal como aparecen en el MIB-01;  
14. Fecha de término de obra, tal como aparecen en el MIB-01;  

 
ALCANCES 
 
15. Porcentaje de avance de obra; indicar porcentaje real de avance de la obra, derivado de la visita a 

campo. 
16. Avance durante el periodo programado de inicio y termino; derivado de la verificación de obra, indicar 

“en tiempo” o “retraso”; de acuerdo al avance real comparado con lo registrado en el MIB-01. 
17. Letrero Informativo de obra, derivado de la verificación de obra, indicar si el letrero estaba colocado, SI 

o NO. 
18. Obra terminada y en operación, derivado de la verificación de obra, indicar si la obra está terminada y 

en operación, SI o NO. 
19. Placa de conclusión de obra, derivado de la verificación de obra, indicar si la obra tiene placa de 

conclusión de obra colocada, SI o NO. 
20. Señalización, derivado de la verificación de obra, indicar si la obra cuenta con señalización, SI o NO. 

 
METAS DE AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN O CIERRE Y DE OBRA 
 
21. Longitud de obra, indicar longitud de obra del MIB-01;  
22. Unidad de medida, unidad de medida de la longitud de la obra por lo general es en metros lineales 

(ML);  
23. Meta general de autorización, es el volumen de obra a realizar que se indica en el MIB-01 de 

autorización;  
24. Unidad de medida, unidad de medida de la meta general de autorización;  
25. Meta general de modificación o cierre, es el volumen de obra realizado que se indica en el último MIB-

01 de modificación; 
26. Unidad de medida, unidad de medida de la meta general de modificación;  
27.  Meta general en obra, es el volumen de obra cuantificado (medido) derivado de la verificación de obra; 

indicado por el servidor público que realice la verificación. 
28. Unidad de medida, unidad de medida de la meta general; indicada por el servidor público que realice 

la verificación. 
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METAS ESPECÍFICAS, VOLUMEN DE OBRAS INDUCIDAS  
 
VOLÚMENES EXISTENTES DE OBRA 
 
29. Pavimento, volumen de pavimento existente indicado en el MIB-01 en el último movimiento de obra,  
30. Agua potable, volumen de Red de  Agua potable existente indicado en el MIB-01 en el último 

movimiento de obra,  
31. Drenaje sanitario, volumen de Red de Drenaje sanitario existente indicado en el MIB-01 en el último 

movimiento de obra,  
32. Drenaje pluvial, volumen de Red de Drenaje pluvial existente, indicado en el MIB-01 en el último 

movimiento de obra,  
33. Alumbrado Público, Luminarias existentes, indicadas en el MIB-01 en el último movimiento de obra,  
34. Guarnición, volumen de guarnición existente, indicado en el MIB-01 en el último movimiento de obra,  
35. Banqueta, volumen de banqueta existente, indicado en el MIB-01 en el último movimiento de obra,  
36. Rampa, piezas de Rampas existente, indicadas en el MIB-01 en el último movimiento de obra,  
37. Ciclovía, volumen de Ciclovía existente, indicado en el MIB-01 en el último movimiento de obra,  

 
METAS DEL MIB-01 DE AUTORIZACIÓN 
 
38. Pavimento, volumen de pavimento a realizar indicado en el MIB-01 de autorización,  
39. Agua potable, volumen de Red de  Agua potable a realizar indicado en el MIB-01 de autorización,  
40. Drenaje sanitario, volumen de Red de Drenaje sanitario a realizar indicado en el MIB-01 de 

autorización,  
41. Drenaje pluvial, volumen de Red de Drenaje pluvial a realizar, indicado en el MIB-01 de autorización,  
42. Alumbrado Público, Luminarias a realizar, indicadas en el MIB-01 de autorización,  
43. Guarnición, volumen de guarnición a realizar, indicado en el MIB-01 de autorización,  
44. Banqueta, volumen de banqueta a realizar, indicado en el MIB-01 de autorización,  
45. Rampa, piezas de Rampas a realizar, indicadas en el MIB-01 de autorización,  
46. Ciclovía, volumen de Ciclovía a realizar, indicado en el MIB-01 de autorización,  

 
METAS DEL ULTIMO PH-01 DE MODIFICACIÓN 
 
47. Pavimento, volumen de pavimento a realizar, indicado en el MIB-01 de modificación, último 

movimiento de obra, 
48.  Agua potable, volumen de Red de Agua potable a realizar, indicado en el MIB-01 de modificación, 

último movimiento de obra, 
49. Drenaje sanitario, volumen de Red de Drenaje sanitario a realizar, indicado en el MIB-01 de 

modificación, último movimiento de obra, 
50. Drenaje pluvial, volumen de Red de Drenaje pluvial a realizar, indicado en el MIB-01 de modificación, 

último movimiento de obra, 
51. Alumbrado Público, Luminarias a realizar, indicadas en el MIB-01 de modificación, último 

movimiento de obra, 
52. Guarnición, volumen de guarnición a realizar, indicado en el MIB-01 de modificación, último 

movimiento de obra, 
53. Banqueta, volumen de banqueta a realizar, indicado en el MIB-01 de modificación, último 

movimiento de obra, 
54. Rampa, piezas de Rampas a realizar, indicadas en el MIB-01 de modificación, último movimiento de 

obra, 
55. Ciclovía, volumen de Ciclovía a realizar, indicado en el MBI-01 de modificación, último movimiento de 

obra, 
 

METAS MEDIDAS EN OBRA 
 



 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2019 
VERTIENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE VERIFICACIÓN DE OBRA 

	

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

	
3 de 4 3 de 4 

56. Pavimento, volumen de pavimento medido en obra (campo); indicarlo derivado de la medición 
realizada en obra. 

57. Agua potable, volumen de Red de  Agua potable medido en obra (campo); indicarlo derivado de 
la medición realizada en obra. 

58. Drenaje sanitario, volumen de Red de Drenaje sanitario medido en obra (campo); indicarlo derivado 
de la medición realizada en obra. 

59. Drenaje pluvial, volumen de Red de Drenaje pluvial medido en obra (campo); indicarlo derivado de 
la medición realizada en obra. 

60. Alumbrado Público, Luminarias medidas en obra (campo); indicarlas derivado de la medición 
realizada en obra. 

61. Guarnición, volumen de guarnición medida en obra (campo); indicarlo derivado de la medición 
realizada en obra. 

62. Banqueta, volumen de banqueta medida en obra (campo); indicarlo derivado de la medición 
realizada en obra. 

63. Rampa, piezas de Rampas medidas en obra (campo); indicarlas derivado de la medición realizada en 
obra. 

64. Ciclovía, volumen de Ciclovía medida en obra (campo); indicarlo derivado de la medición realizada en 
obra. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
65. Calle, nombre de la calle registrada en el MBI-01 del último movimiento de obra;  
66. Entre calle, nombre de la entre calle registrada en el MBI-01 del último movimiento de obra;  
67. Y calle, nombre de la otra entre calle registrada en el MBI-01 del último movimiento de obra;  
68. Ubicación física con relación a la georreferenciación, durante la verificación de obra, indicar si 

la ubicación física es la misma con relación a la del croquis de georreferenciación, SI o NO. 
69. Ubicación física con relación al MBI-01, durante la verificación de obra, indicar si la ubicación 

física es la misma con relación a la del MBI-01, SI o NO. 
70. Variaciones sobre croquis, durante la verificación de obra, indicar si hay variaciones físicas con 

relación al croquis de georreferenciación, SI o NO. 
71. Observaciones, indicar durante la verificación de obra si hay observaciones sobre la 

georreferenciación; se registrara durante la verificación de obra. 
72. Croquis, Colocar la imagen correspondiente a la georreferenciación capturada en el sistema de la 

obra a verificar, e indicar en el croquis durante la verificación de obra si hay inconsistencias;  
 

ANOTACIONES DE CAMPO 
 
73. Espacio asignado para realizar levantamientos físicos, detalles, operaciones, cuantificaciones y 

anotaciones de verificación en obra (campo). 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
74. Antes, fotografías tomadas antes del inicio de la obra;  
75. Durante, fotografías tomadas durante el proceso de la obra;  
76. Después, fotografías tomadas después de terminada de la obra;  

 
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS 
 
77. Observaciones, Recomendaciones y Acuerdos, derivados de la verificación de obra en campo, 

anotar observaciones, recomendaciones y acuerdos para el seguimiento de la obra, indicar 
puntualmente inconsistencias observadas, recomendaciones y acuerdos con el Ejecutor – Delegación 
SEDATU y UPAIS; a describir. 

78. Funcionario público Ejecutor, Nombre, puesto y firma del funcionario público Ejecutor. 
79. Funcionario público Oficina de Representación SEDATU, Nombre, puesto y firma del 

funcionario público de la oficina de Representación.. 
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80. Funcionario público UPAIS-SEDATU, Nombre, puesto y firma del funcionario público de la UPAIS-
SEDATU. 


