
Anexos I. Documentos para solicitar la opinión de la realización de los proyectos de inversión física

1

Oficio del Gobernador/Presidente Municipal, con el que se presenta el expediente del proyecto para solicitar

opinión del mismo. Este debe ser dirigido al Director General de Organización y Evaluación del Fondo para el

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, según formato anexo.

2 Oficio tipo, costo y supervisión del proyecto.

2a Oficio asignación de obra, en caso de que el proyecto se lleve a cabo por administración directa.

3 Copia de la identificación oficial del Gobernador o Secretario / Presidente Municipal

4 Copia del nombramiento del Gobernador o Secretario/Presidente Municipal

5 Oficio con el que el Gobernador o Secretario/Presidente Municipal designa al funcionario encargado del proyecto

6
Copia del nombramiento del puesto que ocupa dentro de la administración municipal/estatal firmado por el

Gobernador/Presidente Municipal y con el correspondiente sello (mínimo Director de Área)

7 Copia de Identificación oficial del responsable

8 Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Estado/Ayuntamiento

9 Presupuesto del proyecto resumido (impreso).

9a Expediente técnico de obra completo en versión digital.

10 Planos arquitectónicos (impreso, tamaño doble carta).

11 Memoria fotográfica antes del proyecto de diferentes ángulos (con pie de foto descriptivo).

12 Dictamen técnico del impacto social, se debe señalar el fundamento legal y la fuente de información. 

13 Dictamen técnico del impacto ambiental, se debe señalar el fundamento legal y la fuente de información

13a Permisos de CONAGUA (en casos de que el proyecto implique extracción de agua)

14
Dictamen técnico del impacto de desarrollo urbano positivo, se debe señalar el fundamento legal y la fuente de

información

14a
Permisos del INAH (en caso de realizar el proyecto en Centro Histórico, zona arqueológicas o en predios

catalogados por el INAH deberá contar con permiso de dicha institución con base a la legislación aplicable.)

15
Oficio (original y copia),con el que el representante notifica a Oficialía Mayor de la SEDATU la apertura de la

cuenta, según formato anexo. 

16
Copia del documento de apertura de cuenta o copia del estado de cuenta. (Donde se especifique el tipo de cuenta

y los firmantes)

17
Copia de la Identificación oficial de las personas que aparecen en el documento de apertura de la cuenta como

firmantes

18

Nombramiento (contenido debe contar con la atribución de la normativadad para el ejercicio de recursos

financieros) del puesto que desempeñan en el Ayuntamiento las personas que aparecen como firmantes en la

cuenta

19
Escrito mediante el cual se informe el presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados

con las mísmas para el ejercicio 2017

20 Información en electrónico (enviar por correo electrónico al asesor designado)

Notas:

Las firmas y rúbricas deben estar en tinta azul.

Todos los documentos deben ser tamaño carta y entregados en folders integrados con un broche para archivo de 8 cm.

La Ficha Técnica debe ser presentada en electrónico e impresa correctamente con rúbrica en cada hoja y firmas en hoja de responsables, conforme su 

identificación oficial.

Los escritos que se emitan deben estar elaborados en hojas mebretadas, selladas y firmadas.

Los documentos diferentes a los escritos deben estar rubricados y sellados.

Todas las copias deben ser legibles.

Todo documento que incluya algún cálculo será enviado en archivo electrónico para replicar la información.

VIII. Anexo electrónico de la información de proyectos de inversión por Entidad, Municipio o Demarcación

II.- Representante (Gobernador o Secretario/Presidente Municipal)

III. Representante que no es el Gobernador o Secretario/ Presidente Municipal

IV. Documentación del Ayuntamiento

V. Documentos para la validación y sustento del proyecto

VI. Documentos para verificar las cuentas bancarias en las que se depositan las ministraciones

VII. Documento para verificar tipo de asignación de obra

Documentación que se debe adjuntar a los expedientes de los 
proyectos de inversión física señalados en la "Ficha Técnica de 

Indentificación de Proyectos en Inversiones Físicas"


