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  PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al Artículo 20, Fracción X de las Reglas de Operación del Programa 
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos para el ejercicio fiscal 2014, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2013, la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) emite los 
siguientes Términos de referencia para la elaboración de estudios y proyectos 
integrales de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación de la población en 
zonas de riesgos. 

La estructura para la elaboración del estudio y proyecto integral se componen por una 
introducción, marco normativo, criterios de partida y tres etapas, las cuales consisten 
en lo siguiente:  

• Introducción, expresará los contenidos del estudio y la descripción del 
proyecto a realizar. 
 

• Marco normativo, contendrá las disposiciones legales aplicables al estudio y 
proyecto.  
 

• Criterios de partida, serán aquellos considerados para la elaboración del 
estudio y la planeación y diseño del proyecto, siempre respondiendo a las 
necesidades de los habitantes del Área en Riesgo (AR).  
 

• Etapa I “Elaboración del estudio”, propiamente se inicia localizando el 
asentamiento humano (AH) donde se identificará el AR, se delimitará 
mediante un polígono y se realizará un trabajo de campo para obtener las 
características del AR. 
 

• Etapa II “Elaboración del proyecto”, refiere a la identificación del tipo de acción 
(reubicación o mitigación) a desarrollar, se proponen los objetivos, 
estrategias, acciones, metas y alcances que deberán efectuarse para 
conseguir el escenario concertado para los habitantes del AR. Se procede a 
elaborar la descripción de la planeación y diseño del proyecto a ejecutar y se 
plantean propuestas sobre el destino final del predio a desocupar en caso de 
reubicación.  
 

• Etapa III “Viabilidad y de costo beneficio”, se describe la viabilidad que tiene el 
proyecto a ejecutar, así como los costos y beneficios que generará el mismo. 
Se realizará el plan económico donde se describirán las acciones y los montos 
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requeridos para la ejecución del proyecto, definiendo las fuentes de 
financiamiento a través del modelo de gestión.     
 

La elaboración del estudio y proyecto deberá ser desarrollado en un lapso de cuatro 
meses, equivalentes a 16 semanas a partir de su adjudicación. Éste constará de dos 
revisiones, la primera se efectuará en la semana seis y la segunda en la semana trece, 
realizadas por personal de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y por parte de la Unidad Responsable del Programa 
(URP) de acuerdo a las fechas contempladas en el cronograma de ejecución                 
(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Cronograma de ejecución. 

 
Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención  a Zonas de Riesgo, 2014. 
 
Estos términos de referencia indican la información mínima que deberá contener el 
estudio, el cual permitirá conocer las características socioeconómicas de la población 
y la situación de riesgo en la que se encuentra actualmente el Asentamiento Humano 
(AH), así mismo se elaborará un proyecto en el que se describa y de solución a las 
necesidades de la población en riesgo.  
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REVISIÓN DE AVANCES  

La primera revisión de avances se efectuará durante la semana seis, por lo que se 
deberá entregar la Etapa I, la introducción, el marco normativo y los criterios de 
partida del estudio, concluidos.  
 
Durante la semana 13 se llevará a cabo la segunda revisión, se presentará la Etapa I 
solventada, las Etapas II y III, así como también la introducción, el marco normativo y 
los criterios de partida del proyecto, concluidos. 
 
A partir de la semana 14 podrán ser solventadas las observaciones de la Etapa II y III.  
 
En la semana 15 se realizará la entrega final del estudio y proyecto integral de 
viabilidad y costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgos, 
con las correcciones de las observaciones indicadas durante la segunda revisión y 
todos y cada uno de los entregables señalados dentro de estos términos de referencia 
(Cuadro 2).  
 
Cuadro 2. Actividades a realizar  
Actividad Momento Documento Cartografía 

Revisión 1 Semana 6 Etapa I, introducción, marco 
normativo y criterios de partida del 
estudio, concluidos 

Mapas y metadatos de la 
Etapa I 

Revisión 2 Semana 13 Etapa I solventada y Etapas II y III, 
introducción, marco normativo y 
los criterios de partida del 
proyecto, concluidos  

Mapas y metadatos 
solventados de la Etapa I y 
entrega de la Etapa II y III 

Entrega 
final  

Semana 15 Documento completo con todas 
las observaciones solventadas 

Mapas y metadatos 
concluidos del estudio y 
proyecto integral 

Cierre de 
Actividad  

Semana 16 Dictamen de Aprobación Técnica Cartografía completa  

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención  a Zonas de Riesgo, 2014. 
 
Una vez realizada y aceptada la entrega  del documento final se estipulará el 
cumplimiento del mismo, emitiéndose el Oficio de Aprobación Técnica en la semana 
16.  
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OBJETIVO GENERAL   

Servir de herramienta para que la entidad federativa realice su estudio y proyecto 
integral de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación de la población en zonas 
de riesgos o mitigación.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

Elaborar un estudio sobre las características socioeconómicas de la población y 
condiciones físicas del área en riesgo. 

Determinar el tipo de atención que se ejecutará para el área y población en 
condiciones de riesgo. 

Describir el proyecto con las acciones que se propone realizar según el tipo de 
atención determinada. 

PERFIL DEL CONSULTOR 

El Responsable de Realizar el Estudio (RRE) deberá contar con un equipo de trabajo 
interdisciplinario, con experiencia comprobable en el campo de la planeación 
territorial, topografía, geografía, arquitectura, economía, análisis estadístico, gestión 
pública, sociólogos, etcétera.  

 PRODUCTOS A ENTREGAR 

Se entregará un documento técnico que deberá contener el desarrollo de los 
siguientes contenidos y etapas, así como también lo expuesto en el anexo 2 
“Entregables” y anexo 3 “Lineamientos editoriales” de este documento:  
 

• Introducción  
• Marco normativo 
• Criterios de partida  
• Etapa I. Elaboración del estudio 
• Etapa II. Elaboración del proyecto 
• Etapa III. Viabilidad y costo beneficio 

La información comprendida en estas etapas podrá ser ampliada o adecuada según 
las características especiales que se encuentren en la zona de riesgo a estudiar, 
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conservando la estructura y normatividad del mismo, con acuerdo previo del gobierno 
del Estado. 

INTRODUCCIÓN 

Explicará el contenido del estudio, el cual deberá integrar las características físicas del 
AR y la descripción de las condiciones de vida de su población afectada. 

Así mismo se describirá el proyecto de reubicación o mitigación con las características 
técnicas que contenga. 

Entregables: un texto no mayor de dos cuartillas que contenga la introducción del 
estudio del AR y la descripción del proyecto definido. 

MARCO NORMATIVO 

Refiere a las disposiciones legales y reglamentarias que apliquen en el desarrollo del 
estudio y proyecto integral, así como los programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial que sean aplicables a la zona de estudio, se considerarán al 
menos las siguientes disposiciones:  

 

Entregables: un texto que contenga la normatividad aplicable al estudio y proyecto 
integral. 

 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
• Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
• Ley General de Asentamientos Humanos 
• Ley Agraria 
• Ley de Vivienda 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
• Ley General de Protección Civil 
• Leyes Estatales en materia de Asentamientos Humanos 
• Normatividad Estatal y municipal en materia de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 
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CRITERIOS DE PARTIDA 

Deben tomarse en cuenta los siguientes criterios en el desarrollo del estudio y en la  
elaboración del proyecto: 
 
Criterios para un ordenamiento territorial deseado 

Instrumentos de planeación: Los estudios y proyectos ejecutivos deberán 
apoyarse siempre y cuando se cuente con estrategias dentro de un instrumento de 
planeación en ordenamiento territorial, programas de desarrollo urbano u otros en la 
entidad federativa. 
 
Zona apta en desarrollo urbano. Extensión de superficie que es apta para 
actividades urbanas y cuyos límites están determinados por la aptitud del suelo. 
 
Bajo impacto ambiental: Es aquella “Modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre”,1  sin alterar demasiado las condiciones de la naturaleza. 
 
Efecto mitigador.  Que tenga como finalidad y resultado mitigar un riesgo. 

Criterios para un enfoque de proyecto estratégico2  

Perspectiva territorial: Tener en cuenta los recursos y oportunidades particulares 
del territorio en el que se desarrollara el proyecto, con el fin de responder a las 
necesidades de los pobladores del AR, diseñando de esta manera proyectos únicos. 

Enfoque incluyente: se deberá fomentar la participación ciudadana, la concertación 
institucional y social para la identificación de problemas, soluciones y la toma de 
decisiones. 

Unidad en la estrategia e innovación en las acciones: El camino general o 
estrategia a seguir para transformar la situación existente en la situación deseada, 
debe ser solo uno, y las acciones deben ser coherentes con ese camino trazado. Pero, 
a la vez, han de ser diversas e innovadoras de modo que se pongan en práctica nuevas 
soluciones a problemas viejos. 

1Semarnat, “Impacto ambiental y tipos,” 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental (consultada el 7 de julio de 
2014). 

2 Sedesol, Guía metodológica para la formulación y gestión de proyectos estratégicos (México: Sedesol, 2010), 18. 
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Modelo  de gestión y financiamiento: se definirá el modelo operativo y 
organizativo que se prevé gestionará el proyecto, las figuras jurídicas y 
procedimientos.  

La visibilidad de la actuación: la identificación de un proyecto emblemático que 
sirva como detonador de procesos de cambios, de sustentabilidad ambiental, social y 
económica. 

Experiencia con otros proyectos: en relación al tipo de atención que se prevé dar 
al AR, se identificarán aquellas experiencias que sirvan como referencia para 
garantizar la mejor toma de decisiones en la determinación del tipo de atención que 
se propondrá. 

Atención a demandas presentes y futuras: el estudio deberá plantear la 
necesidad de  atender las actuales y futuras demandas de  la población asentada. 

Criterios de sustentabilidad 

Social. La inclusión de programas que consideren diferentes tipos de vivienda 
popular, mezclados con otros programas o tipos de vivienda, adecuada accesibilidad a 
los servicios, provisión de espacios públicos y la ocupación continua del territorio por 
actividades mezcladas para evitar zonas desocupadas, las cuales tienden a favorecer 
situaciones de inseguridad, de segregación urbana y marginalidad.   

Ambiental. La planificación eficiente de los usos de suelo y de la ubicación de las 
infraestructuras para el aprovechamiento de características naturales como el sol, el 
viento, la pendiente y la topografía del terreno, la vegetación; empleo de materiales 
locales, renovables y reciclables en la construcción; instalación de paneles solares; 
reutilización de aguas tratadas, etcétera.  

Urbano. Se plantea la movilidad, de modo que permita a los asentados del AR, tener 
acceso a diferentes modos de transporte y  a los trayectos de traslado hacia sus 
sitios de destino. Calidad del espacio se plantean medidas para mejorar la calidad de 
los espacios, garantizando la accesibilidad de los habitantes a servicios públicos y 
equipamientos. 
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ETAPA I. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Se establecerán en el texto tanto el objetivo general como los objetivos particulares a 
los que se encontrará alineado el estudio. 

1.1.1 Objetivo general  

Realizar un estudio en el área en condiciones actuales de riesgo para establecer el tipo 
de atención. 
 
Señalar otro objetivo a consideración del ejecutor.  

1.1.2 Objetivos particulares  

Definir los objetivos particulares del estudio. 
 
Entregables: un texto que contenga el objetivo general del estudio y al menos tres 
objetivos particulares del mismo. 

 
1.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA EN RIESGO 

En este apartado se describirán las características del AR, con el fin de conocer las 
condiciones y problemáticas en las que se encuentra, identificando las causas y 
efectos de éstas.  

1.2.1 Ubicación del AH y delimitación del polígono 

Se deberá localizar el AH y construir el polígono que delimite el AR, siguiendo las 
especificaciones cartográficas descritas en el anexo 5 “Cartografía” de la Guía 
Metodológica para la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento 
Territorial. 

Este polígono será definido a través de un recorrido de campo, solicitando a la 
autoridad competente, la asignación del personal que pueda ayudar y conozca  los 
límites del asentamiento y del AR.  
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Se elaborará la construcción de este polígono con la lotificación a través de:  

1. El levantamiento de coordenadas con el uso de un GPS. 
2. Un levantamiento topográfico que defina el AR,  realizando un cuadro como el  

que se muestra a continuación:  

Cuadro 3. Cuadro de construcción del polígono 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención  a Zonas de Riesgo, 2014. 
 

1 EST, estación donde se toma el primer punto a levantar  
2 PV, punto visado  
3 Rumbo, orientación de los puntos cardinales expresados en grados, 

minutos y segundos 
4 Distancia entre dos puntos 
5 Cada vértice de la poligonal 
6 Coordenada X 
7 Coordenada Y 

 
Entregables: un texto que describa la localización del AH y el polígono construido del 
AR, indicando sus colindantes y la superficie total que abarca este polígono.  

Mapas por generar: un mapa con la ubicación del AH, el polígono y la lotificación del 
AR. 

1.2.2 Antecedentes  

Se especificará el antecedente histórico del AR desde su origen, señalando si el 
proceso de ocupación se dio de manera regular o irregular; describir las condiciones 
geográficas con las que contaba el entorno e indicar las transformaciones que ha 
sufrido el territorio; se habrá de especificar si las condiciones naturales, antrópicas o 
ambas, detonaron el riesgo en la que se encuentran actualmente. 

Entregables: un texto descriptivo del antecedente histórico y la transformación 
territorial del AR. 

LADO  
RUMBO 

 
DISTANCIA 

 
VÉRTICE 

COORDENADAS 
EST  PV X Y 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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1.2.3 Número de hogares y habitantes  

A partir de los temas 1.2.3, 1.2.4, 1.2.4.1, 1.2.5 y 1.2.6 la información solicitada se 
obtendrá aplicando la cédula de registro de lotes (Anexo 1) mediante un recorrido de 
campo en el AR. Para el desarrollo de los temas mencionados, se podrá complementar 
con información actualizada, obtenida de las diferentes regidurías, direcciones y/o 
delegaciones competentes que conforman al ayuntamiento.  

Se requiere conocer el número de la población a beneficiar, por lo que se deberá 
obtener el número de habitantes, así como el número de hogares que se encuentran 
por lote asentados dentro del polígono del AR, identificándose así mismo aquella 
población que cuenta con una discapacidad y personas de la tercera edad; derivado a 
que requieren de una atención especial.  

Entregables: un texto que especifique el número de habitantes y hogares por lote, 
así como también la población con discapacidad y personas de la tercera edad que 
habitan en el AR.  

Mapas por generar: un mapa donde se refleje la lotificación y el número de hogares 
por lote. 

1.2.4 Vivienda y servicios. 

Se deberá obtener la siguiente información como el número de viviendas con las que 
cuenta el AR, el número de viviendas habitadas y los servicios de los que disponen 
(electricidad, agua y drenaje). En caso de no ser así, describir la forma en que se 
organiza la población para poder obtenerlos. 

Entregables: un texto que especifique el número de viviendas, viviendas habitadas y 
los servicios (electricidad, agua entubada y drenaje) con los que disponen las 
viviendas del AR. 

Mapas por generar: un mapa donde se reflejen las viviendas por lote. 

Un mapa por cada servicio regular, donde se reflejen los lotes que cuentan con él. 

Estadística: obtener los gráficos de porcentajes de cada uno se los servicios 
brindados.   
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 1.2.4.1 Tipología de vivienda 

Se habrá de identificar el tipo de vivienda en la que habita la población dentro de la 
poligonal del AR, con el fin de tener una primera percepción sobre sus condiciones de 
vida; para ello el cuadro 4 “Tipología de vivienda”, describe tres tipos de vivienda, en la 
que se deberá estar basada en el cuadro siguiente:  

Cuadro 4. Tipología de vivienda 
TIPO DE VIVIENDA DESCRIPCIÓN 
Precaria o 
provisional 

Son construcciones sin cimentación, que se elaboran mediante 
marcos estructurales de baja resistencia a las cargas (polines, 
palos, tubos etc.), estos a su vez son recubiertos con materiales 
prefabricados como láminas de asbesto, cartón, metal, 
plásticos, lonas, maderas o cualquier otro material provisional. 
No se utiliza algún tipo de cementante para unir las partes. 

Semipermanente o 
no consolidada 

Son construcciones que cuentan con cimentación o con algún 
tipo de estructura-base, donde el aglutinante principal es el 
cemento. Los muros están hechos de materiales pétreos 
aglutinados con cemento o con algún otro tipo de mortero. 
Cuentan con dalas de desplante, castillos y cadenas de 
concreto reforzados. El techo es de lámina de cartón, asbesto o 
metal, lonas o  plásticos u otros materiales de mediana 
resistencia. 

Permanente o 
consolidada 

Son construcciones con estructura totalmente terminadas con 
o sin acabados que cuentan con los siguientes elementos 
estructurales: cimentación, muros de carga con castillos y 
cadenas o columnas y trabes, losa de concreto o algún otro 
material de alta resistencia.  

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención  a Zonas de Riesgo, 2014. 
 

Entregables: un texto en el que se integre el análisis sobre el tipo de vivienda 
identificada en el AR. 

Mapas por generar: un mapa que muestre la tipología de vivienda identificada en el 
AR. 

Estadística: obtener los gráficos sobre la tipología de vivienda dentro de la poligonal 
del AR.  
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1.2.5 Infraestructura de servicios   

Identificar la infraestructura de servicios (agua potable, drenaje, electrificación y 
alumbrado público) con los que cuenta el AR, en caso de no contar con alguno de 
ellos, se deberá especificar la manera en como los obtienen.    

En el caso de la red de drenaje, se habrá de indicar hacia donde descargan las aguas 
residuales. 

Entregables: un texto donde se describa la infraestructura de servicios con los que 
cuenta el AR.  

Mapas por generar: un mapa que muestre las redes de distribución de cada servicio. 

1.2.6 Equipamiento 

Se identificará el equipamiento y las vialidades con las que cuenta el AH, así como 
aquellas que se encuentran dentro del AR. 

Esta información podrá ser obtenida a través de las cartas geoestadísticas urbanas de 
Inegi escala 1:5 000 ó 1:20 000. 

Entregables: un texto donde se especifique el equipamiento al que tienen acceso los 
habitantes del AR y describir las vialidades que se encuentran dentro y aledañas al 
polígono del AR. 
 
Mapas por generar: un mapa que muestre las vialidades del polígono del AR y de 
aquellas del AH. 

Un mapa donde se identifiquen cada uno de los equipamientos con los que cuenta el 
AH y el AR.  

1.2.7 Diagnóstico integral  

Este tema será desarrollado a partir de la integración, el análisis y síntesis de los 
resultados obtenidos del apartado 1.2 “Diagnostico del área en riesgo”. Con base en 
ello se podrá demostrar las condiciones en que vive la población del AR y así mismo 
permitirá la formulación de estrategias, acciones, metas y alcances que se 
establecerán para el desarrollo del proyecto.  
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Entregables: un texto que integre el análisis y los resultados obtenidos de éste, 
acompañado de imágenes del AR.  

Mapas por generar: un mapa de los problemas del AR.  

1.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento territorial, 
permitirá establecer medidas no estructurales (políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, etc.) para la prevención y mitigación, orientadas a 
la reducción del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos a futuro.3  

Identificar y detallar los riesgos a los que se encuentran expuestos los habitantes del 
AR, este análisis permitirá  determinar más adelante, el tipo de atención (mitigación o 
reubicación) que se propondrá llevar a cabo; considerándose los siguientes puntos: 

• Identificar y describir los riesgos naturales  a los que se encuentran expuestos 
los habitantes del AR, así como su incidencia y efectos primarios. 
Principalmente aquellos peligros por inundación (cualquiera que sea su origen), 
deslaves (inestabilidad de laderas), hundimientos e invasión (de derecho de 
vías, cauces, cuerpos de agua y tendidos eléctricos).   

• Identificar si cuenta con un dictamen emitido por Protección Civil, en el caso de 
no ser así deberá solicitarse, para ser integrado al documento con una 
descripción de éste. 

• Determinar los posibles escenarios tendenciales4 que podría sufrir el AR, de 
seguir en las mismas condiciones. 

Para el desarrollo del tema se tomarán como documentos a consultar el Atlas 
Nacional de Riesgos, elaborado  por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred); el Atlas de riesgo del municipio formulado por la SEDATU; así como las 
estrategias y proyectos que se hayan  propuesto en otros estudios o programas para 
mitigar el riesgo. 

Entregables: un texto que integre el análisis del riesgo identificado y su descripción, 
así mismo deberán integrarse el escenario tendencial del AR.   

3 Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Guía Metodológica 1: Incorporación de la Prevención y la 
Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial,”  
http://www.minambiente.gov.co/documentos/AMB1-R~6.PDF (Consultada el 23 de junio de 2014). 

4 Escenario tendencial: es el escenario futuro que se presentara en el AR en caso de no llevar a cabo acciones 
preventivas. 
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Mapas por generar: un mapa que demuestre el o los riesgos.  
Un mapa del escenario tendencial. 

 
 

ETAPA II. ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 ANÁLISIS FODA 

Se desarrollará el análisis del AR, detectando las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), considerando factores económicos, políticos, 
sociales, ambientales y culturales del diagnóstico integral y del análisis de riesgos. 

Este análisis permitirá establecer el tipo de atención a realizar sobre el AR; para ello se 
recomienda invitar a un grupo de técnicos que puedan ser partícipes a través de una 
mesa de diálogo, en la que expondrán sus puntos de vista, la posible solución y 
alternativas para determinar la mejor elección de tipo de atención (reubicación o 
mitigación) a ejecutar considerando la viabilidad de ésta. Esta reunión se propone con 
el fin de establecer el escenario concertado5 que este grupo de técnicos defina para el 
AR.  

El grupo de técnicos propuesto estará integrado por funcionarios federales, estatales, 
municipales y representantes sociales competentes, de las áreas que se enlistan a 
continuación, pudiendo invitar a otros más que pueda aportar sus conocimientos y 
opiniones. 

 

5 Escenario concertado: es aquel mediante el consenso se llegue a determinar los programas, acciones, proyectos u 
obras viables a realizar en el corto, mediano y largo plazo.  

• Catastro 
• Obras públicas  
• Ecología y medio ambiente 
• Desarrollo económico  
• Desarrollo social  
• Desarrollo urbano 
• Grupo de pobladores del AR y su líder del asentamiento 
• Organismo de agua potable y alcantarillado  
• Servicios públicos  
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Para verificar el cumplimiento de la mesa de diálogo con este grupo de técnicos, se 
deberá anexar al documento las memorias de este trabajo realizado, como lista de 
asistencia, minutas, fotografías, etcétera.     

Entregables: un texto que especifique los resultados del análisis FODA y el escenario 
concertado. 
 
Estadística: una matriz FODA de los datos obtenidos del diagnóstico integral y el 
análisis de riesgos.  

2.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES, METAS Y 

ALCANCES   

A partir del diagnóstico integral, el análisis de riesgos, análisis FODA y de la propuesta 
de escenario concertado durante el apartado 2.1, serán definidos los objetivos, 
estrategias, acciones, metas y alcances del proyecto a ejecutar. 

2.2.1 Objetivo general  

Establecer el objetivo general del proyecto, como respuesta de atención a los 
habitantes del AR, éste deberá contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

2.2.2 Objetivo particular  

Elaborar al menos, tres objetivos particulares del proyecto, alineados al objetivo 
general. 

2.2.3 Estrategias 

Definir el conjunto de estrategias con las que puedan cumplirse los objetivos 
planteados. 

2.2.4 Acciones 

Se definirán las acciones que permitirán alcanzar las estrategias y cumplir con los 
objetivos establecidos. Estas acciones serán vinculadas con la Etapa III. “Viabilidad y 
Costo Beneficio”. 
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2.2.5 Metas 

Serán aquellas metas cualitativas y cuantitativas, en las que se establezcan los plazos 
para la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas.  

2.2.6 Alcances  

Serán aquellos que defina el gobierno del estado con relación a las acciones a 
ejecutar. 

Entregables: un texto que integre y describa cada uno de los objetivos, estrategias, 
acciones, metas y alcances del proyecto. 

2.3 PLANEACIÓN Y DISEÑO  

Una vez desarrollados los temas anteriores y definido el tipo de atención a realizar 
(reubicación o mitigación), se considerarán algunos de los “Criterios de partida” 
establecidos dentro de este documento, para la elaboración y diseño del proyecto, así 
mismo se habrá de tomar en cuenta la población que fue identificada con una 
discapacidad o personas de la tercera edad para su debida atención en caso de que 
estos sean reubicados.   

En caso de que el tipo de atención sea una reubicación, se deberán elaborar algunas 
propuestas por parte del RRE en coordinación con el gobierno del estado, sobre el 
destino final del predio a desocupar.   

Entregables: un texto que describa la planeación y diseño del proyecto a ejecutar, 
considerando algunos de los criterios de partida. Así mismo se habrán de especificar 
las propuestas realizadas sobre el destino final del predio a desocupar cuando sea 
llevado a cabo una reubicación.  
 
Mapas por generar: un mapa o plano en el que se muestre el diseño del proyecto. 
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ETAPA III. VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO 
 

3.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Deberá ser un análisis cuantitativo y cualitativo sobre aspectos técnicos, jurídicos, 
sociales, culturales y de impacto ambiental sobre el proyecto a ejecutar. Se sugiere 
tomar en cuenta aquellos aspectos que se mencionan a continuación, para definir la 
viabilidad de un proyecto de mitigación o reubicación complementándolos con otros 
existentes.   
 
Proyecto de mitigación: 

• Acciones de reforestación 
• Colocación de elementos de sujeción en laderas  
• Encauzamiento de ríos, entre otros 

 
Proyecto de reubicación: 
 

• Descripción de las condiciones geográficas del terreno 
• Ubicación y el tamaño del terreno  
• La cercanía con otros asentamientos 
• Los servicios de infraestructura y equipamiento a los que podrán tener acceso  

 
Entregables: un texto analítico que contenga aspectos cualitativos y cuantitativos 
sobre la viabilidad el proyecto a realizar.  
 
Estadística: un cuadro comparativo en el que se describa la situación actual con la 
situación futura, indicando los beneficios a los que tendrán acceso los habitantes del 
AR.  

3.2 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

Los costos y beneficios identificados para la ejecución del proyecto, deberán ser de 
orden social, ambiental y económico. 
 

Entregables: un texto que identifique, defina y analice los costos y beneficios del 
proyecto a ejecutar. 
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Estadística: un cuadro comparativo en el que se describan los costos y beneficios, 
del antes y después del proyecto definido. 

3.3 PLAN ECONÓMICO 

Una vez definido el proyecto así como el diseño del mismo, se procederá al desarrollo 
del plan económico, el cual consiste en establecer los montos requeridos para la 
ejecución de cada acción y las posibilidades de financiamiento del mismo (Cuadro 5).  

Se deberá integrar como anexo, los cálculos de obra y números generadores 
utilizados para hacer las estimaciones del plan económico. 

Cuadro 5. Plan económico por ejecución de proyecto 
ACCIÓN NÚMERO TIEMPO DE EJECUCIÓN  COSTO 

1 2 3 4 
    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención  a Zonas de Riesgo, 2014. 
 

1 Se indicarán las acciones a realizar en el proyecto 
2 Se indicará el número de cada acción a realizar 
3 Se indicará el tiempo de ejecución por cada acción 
4 Se indicará el costo real de cada una de estas acciones indicando al final el 

costo total del proyecto.  
 

Entregables: un texto que describa las acciones a realizar y el plan económico del 
proyecto. 
 
Estadística: un cuadro con información básica para caracterizar las acciones 
consideradas dentro de este plan económico del proyecto.   

3.4 MODELO DE GESTIÓN  

Mencionar los tipos de fuentes de financiamiento, que se proponen para llevar a cabo 
la ejecución de las acciones del proyecto.   

Para determinar las fuentes de financiamiento se deberá tomar en cuenta la 
participación del grupo social, ya que su intervención es de suma importancia en la  
aportación en especie, mano de obra, obtención de donativos, etcétera. 
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Entregables: un texto que identifique y describa las fuentes de financiamiento 
propuestas, para la ejecución de las acciones del proyecto. 
 
Estadística: una matriz de corresponsabilidad, donde se identifique el ámbito de 
financiamiento que se propone para cada tipo de acción: pública, pública, privada, 
social o mixta. 
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Anexo 1. Cédula de registro de lotes  

 

Día: Mes: Año:

Estado:

No.consecutivo 
de la cédula:

Nombre del 
entrevistado:

Manzana: Lote:
Nombre del 
predio:

Nombre del asentamiento humano:

Delegación: Municipio: Localidad:

Nombre del 
poseedor:

Calle:
Documento de 
identificación:

No. Exterior del     
lote

No. Interior:
Sup. del lote 

(m2): Tiempo de 
ocupación: años

Cuenta con 
título de 

propiedad
si         no

Cómo adquirio el lote: si         no

Precaria o 
provisional Agua potable

Escuela      
Preescolar

Tienda de 
autoservicio

Semipermanente 
o no consolidada Drenaje Escuela  primaria Iglesia

Permanente o 
consolidada Electrificación Telesecundaria

Centro de 
Salud

Techo: Muros: Alumbrado 
público Mercado fijo

Centro 
Comunitario

Tipo de piso: Acabados: Mercado sobre 
ruedas

Inst. Eléctrica: Inst. Sanitaria:

Inst. Hidraúlica:

Nombre del ocupante:

Edad: años           Sexo: M             F Originario de:

Tipo de vivienda: Servicios con los que cuenta: Equipamiento Urbano:

CÉDULA DE REGISTRO DE LOTES

Cuenta con documentos

Procedimiento de obtención de 
escritura:

Causas de la falta de escritura:

Otro__________________

Estudios y Proyectos Integrales de Viabilidad

 y de Costo Beneficio para la Reubicación de 
la Población en Zonas de Riesgos

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial
Dirección General de Ordenamiento Territorial 

y de Atención a Zonas de Riesgo

FOLIO DE REGISTRO:

Colonia:

Si No Si No

Si No
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Anexo 2. Entregables  

 
Un documento del estudio y proyecto integral impreso en tamaño carta 
debidamente encuadernado, entregando dos ejemplares a la SEDATU y los que se 
acuerden con la entidad federativa. Deben incluirse los anexos requeridos como 
aquellos resultantes durante el proceso de elaboración.   

El documento deberá ser un texto que contenga los elementos referidos dentro de 
estos términos de referencia. 
 
Las memorias (lista de asistencia, minutas, fotografías, etc.) del trabajo realizado, 
sobre la mesa de diálogo llevada a cabo con el grupo de técnicos, deberán ser 
integradas como anexos para evidenciar el cumplimiento de dicho trabajo.  
  
La versión impresa del documento a entregar, deberá contener los mapas solicitados 
en tamaño doble carta a color. 
 
Archivos digitales de todos los materiales del estudio y proyecto integral, en dos 
juegos para la SEDATU más los que se acuerden con la entidad federativa, mismos 
que deberán ser integrados en un medio magnético ordenados en carpetas y 
subcarpetas. 
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Anexo 3. Lineamientos editoriales  

 
Se requiere que la presentación de los documentos se realicen considerando lo 
siguiente:  

Documento del estudio y proyecto integral  

• Fuente: Arial, con alineación justificada, espacio interlineado sencillo y sin 
sangrías, color negro. 
 

• Tamaño de la fuente: número 11 en texto principal; número 10 en cuadros y 
notas; número 12 en subtítulos; y número 9 en fuentes y pies de página.  

 
• En el encabezado se dispondrá el nombre completo del “Programa Reubicación 

de la Población en Zonas de Riesgos” y de la entidad, pueden ir los logos de la 
SEDATU y de la entidad federativa. 

 
• La numeración de página deberá ir en la parte inferior y centrado del 

documento, sin incluir la portada. 
 

• Todos los cuadros, gráficos y mapas deberán estar numerados con su título en 
la parte superior y con la fuente en la parte inferior. 

 
• Cada una de las Etapas se iniciarán en hoja nueva, el tamaño de la fuente del 

título será de tamaño 16. 
 

• Las imágenes y fotografías que se incorporen en el texto deberán tener pie de 
foto o explicación  al pie de cada una de manera que pueda entenderse sin 
tener que referir a la lectura completa del texto, si es que el título no logra dar 
la explicación como referencia básica. 

 
• Los mapas que se incorporen al texto podrán presentarse sin tira marginal, 

para tener una mejor apreciación de lo que se pretende representar, deberá 
incluir la simbología para mejor claridad, además del título y de la fuente en 
todos los casos. 

 
• Para la citación de fuentes y la bibliografía se sugiere utilizar el modelo de la 

escuela de Chicago. 
 

• En cuanto a la redacción del documento se requiere que ésta sea sencilla, clara 
y objetiva, se debe evitar reiteraciones y textos confusos. La ortografía muy 
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bien cuidada. La capitulación puede ser mejorada con apoyo numérico y hacer 
las subdivisiones que se consideren necesarias. 
 

• El documento se presentará en tamaño carta, impreso por ambas caras, los 
márgenes serán de tipo moderado con tamaños: superior e inferior de 2.54 cm 
y derecho e izquierda de 1.91 cm.  
 

• La cartografía a presentar debe estar conforme a lo solicitado en el Anexo 5 
“Cartografía”, de la Guía Metodológica para la Elaboración de Programas 
Estatales de Ordenamiento Territorial. 

 
• Todos los ejemplares, incluso los borradores que se presenten para la mesa de 

dialogo, deben tener la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el Programa”. 
 

• Deberá contener una carátula que muestre el logo del Estado, nombre del 
“Estudio y Proyecto Integral de Viabilidad y de Costo Beneficio para la 
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos en (nombre del Estado)”, 
integrar el nombre del programa del que se desprende “Reubicación de la 
Población en Zonas de Riesgos” e integrar el logo de la SEDATU y el logo del 
municipio donde se ubica el área en riesgo.  
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