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I.- Aplicación del instrumento de registro de beneficiarios 
 

Los beneficios que otorga el Programa a los habitantes de las zonas de actuación del Programa, se diferencian en función 
de las características de cada proyecto realizado. En este sentido, el Programa define el siguiente instrumento de registro 
de beneficiario.   
 
a) Cédula de Proyectos Hábitat (CPH)  
 

i. Objetivo 
 

 Conformar el padrón de personas físicas del Programa. 

 Se utilizará para proyectos dirigidos a beneficiar a la población de las zonas de actuación, con apoyos 
directos. 

 Obtener opinión del beneficiario respecto a los apoyos recibidos, y en su caso, opinión sobre los servicios y/o 
de las instalaciones de los inmuebles apoyados por el Programa. 

 
ii. Contenido 

 

Datos de identificación: 

• Identificación geográfica  (claves INEGI) 
• Domicilio geográfico 
• Datos de la persona interesada 
• Información de la persona interesada 
• Derechohabiencia 
• Educación 
• Estado civil 
• Condición laboral 
• Jubilación o pensión 
 
Anexo “A” 
Satisfacción del usuario respecto a los servicios. Su llenado aplica únicamente a los beneficiarios de cursos o  talleres o 
tutorías. 

 

 Evaluación del curso, taller o tutoría y del instructor 

 Opinión sobre el material didáctico, insumos y materias utilizados en el curso, taller o tutoría, así como de la 
ambientación y el lugar 

 
Anexo “B” 
Satisfacción del usuario respecto a las instalaciones. Su llenado aplica únicamente a los beneficiarios de cursos, talleres 
o tutorías, que se realicen en inmuebles apoyados por el programa Hábitat. 

 

 Opinión del usuario acerca del inmueble: ubicación geográfica, condiciones físicas,  mobiliario y equipo, 
calidad de los servicios y atención prestados 

 Actividades a las que asiste y frecuencia 
 

iii. Proyectos donde aplica la CPH 

 

 Obras de servicios básicos e infraestructura complementaria realizadas entorno de la vivienda (agua potable, 
drenaje y electricidad, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, alumbrado público, entre otros) 

 Estimulo a prestadores de servicio social y  promotores comunitarios 

 Comités de contraloría social 

 Comités comunitarios 

 Cursos, talleres y tutorías 
 

II.- Consideraciones para el registro de beneficiarios del Programa 

 
1) Los Ejecutores aplicarán la CPH, de acuerdo con lo señalado en la Apertura Programática (Anexo A) de estos 

Lineamientos de Operación. 
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2) El instrumento de registro de beneficiarios deberá cumplir en su contenido con la información básica del 

beneficiario para conformar el padrón de beneficiarios del Programa. Cada uno de los datos deberá considerarse 
de carácter obligatorio, por lo cual, en caso de no contar con alguno de ellos, específicamente la CURP (campo 
con el que el RENAPO autentifica a las personas), los ejecutores bajo la supervisión de la Delegación deberán 
llevar a cabo las acciones necesarias para su obtención. 

 
3) Para efectos del registro y captura de información de beneficiarios, en el Anexo Técnico (Formato PH-01), el 

Ejecutor deberá considerar lo siguiente: 
 

 Se deberán llenar todas las columnas de beneficiarios a alcanzar, sean estos: hombres (H), mujeres (M) y 
hogares. Véase instructivo del Anexo Técnico (Formato PH-01) columnas 29, 30 y 31. 

 

 Respecto a proyectos donde se apliquen subsidios federales en más de un polígono Hábitat, los Ejecutores 
deberán registrar, para cada polígono Hábitat, la información de beneficiarios solicitada en la sección de 
multipoligonalidad de dicho formato. 

 

 La información registrada en la CPH y lo capturado en el SIIPSO, por el Ejecutor, deberá de corresponder 
con lo cuantificado en el Anexo Técnico (Formato PH-01). 

 

 Que exista congruencia y consistencia:  i) entre el tipo de proyecto  con el género de la población atendida,  
ii) en la suma de hombres y mujeres con los hogares beneficiados y  iii) entre los beneficiarios estimados 
con el radio de influencia del proyecto, considerando cifras emitidas por instituciones oficiales . 

 

 Las observaciones realizadas al padrón de beneficiarios, emitidas por la SEDATU, el Órgano Interno de 
Control; el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los resultados de auditorías y 
las consultas ciudadanas, deberán ser atendidas por el Ejecutor bajo la supervisión de la Delegación. 

 

 Las adecuaciones a las metas programadas de beneficiarios (hombres, mujeres y hogares) deben 
consignarse en el acta de entrega recepción o en el informe de resultados, y no deberán rebasar el 30% del 
total de las metas programadas en el Anexo Técnico (Formato PH-01). En caso, de que esta modificación 
corresponda a reintegros monetarios, en el campo de observaciones se deberá describir la justificación 
correspondiente.  

 

 Las variables referentes al domicilio geográfico se apegarán a las disposiciones establecidas en el Decreto 
de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el INEGI 

 
4) El registro y captura de los beneficiarios en el SIIPSO, deberá realizarse dentro del período de tiempo 

programado en el Anexo Técnico (Formato PH-01) para la ejecución de cada proyecto. 
 

5) El Ejecutor deberá notificar oficialmente a la Delegación, la fecha de cierre del registro de beneficiarios de los 
proyectos apoyados por el Programa, que conformarán el padrón de beneficiarios; la cual no deberá ser posterior 
al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal. Esta información será enviada a la instancia competente de la 
SEDATU para su validación, confronta y publicación en la página de Internet de la Dependencia. 

 
6) En el caso de proyectos para apoyar a la población afectada por desastres naturales, la recolección de 

información podrá llevarse a cabo mediante un instrumento diferente a la CPH. Sin embargo, en su contenido 
deberá contener la estructura mínima de datos para conformar los Padrones de Beneficiarios. 
 

7) La SEDATU podrá proporcionar capacitación y asistencia técnica para la conformación del padrón de 
beneficiarios. 
 

8) Estructura mínima para conformar el Padrón de Beneficiarios: 
 
 Nombre y Clave de Entidad Federativa de residencia 

 Nombre y Clave de Municipio o Delegación de residencia 

 Nombre y Clave de Localidad de residencia 

 Tipo de vialidad 

 Nombre de la vialidad 

 Número exterior 



 

 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Programa Hábitat 

 

 

Lineamientos de Operación 2013 
Anexo F. Criterios para el Registro de Beneficiarios 

 
 

 

 

 Número interior 

 Tipo de asentamiento humano 

 Nombre de asentamiento humano 

 Código postal 

 Primer apellido del beneficiario 
 Segundo apellido del beneficiario 

 Nombre del beneficiario 

 Fecha de nacimiento del beneficiario 

 Sexo del beneficiario 

 Nombre y clave de la entidad federativa de nacimiento del beneficiario 

 Clave Única del Registro de Población del beneficiario 

 Estado civil del beneficiario 

 Parentesco del beneficiario con su jefe de hogar 

 
Al cierre del ejercicio fiscal, la SEDATU notificará al Ejecutor sobre los resultados del proceso de confronta y/o integración 
del padrón único de beneficiarios y, en su caso, le será remitido el archivo con registros que presenten inconsistencias 
para que se realicen acciones de mejora y/o rectificación de los datos en el SIIPSO.  
 
Adicionalmente, el Programa conformará un Padrón de Obra Física; con la información de obras de infraestructura o 
acciones comunitarias que benefician a la población de las zonas de actuación del Programa. Entre este tipo de obras se 
encuentran sistemas de agua potable, sistemas de drenaje y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
plantas purificadoras de agua, rellenos sanitarios, vialidades, pavimentación de calles, obras para el mejoramiento del 
entorno urbano, entre otras. Este padrón será integrado por la UPAIS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Arts. 17 
fracción V y 29 fracción III inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 
 


