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ANEXO I 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A TRAVÉS DE LA 

“COORDINACIÓN” DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de las Reglas de Operación del Programa de Fomento 

a la Urbanización Rural para el ejercicio fiscal 2014, publicadas mediante acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

A todas las localidades, que formen parte de la población objetivo del Artículo 5 de las Reglas de 

Operación del Programa denominado “Fomento a la Urbanización Rural” , para que presenten sus solicitudes 

de apoyo, disponible en la página electrónica de la “Secretaría” www.sedatu.gob.mx, para acceder al 

procedimiento de selección del Programa, conforme a la metodología siguiente: 

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA EL REGISTRO 

Artículo 1. Los solicitantes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación, deberán 

presentar la Solicitud requisitada (Anexo II) en la Delegación o en la “Coordinación” de manera directa o 

través de la Autoridad Municipal; este formato estará publicado en la página electrónica de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano www.sedatu.gob.mx, del 1 de enero al 31 de marzo del 2014. 

Artículo 2. La recepción de la Solicitud no implicará ninguna obligación de apoyo por parte de la 

“Coordinación”; esta determinación dependerá del procedimiento establecido en las Reglas de Operación, así 

como de la disponibilidad presupuestal del Programa. 

Artículo 3. Para mayor información, los interesados deberán dirigirse a la Delegación de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, consultar las Reglas de Operación 2014 del Programa publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación o bien consultar la página electrónica de la “Secretaría”, www.sedatu.gob.mx, 

o comunicarse al número (01 55) 56 24 00 00 ext. 5172 y 5180 de la “Coordinación”. 

Artículo 4. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la “Coordinación” del 

Programa. 

Artículo 5. Las quejas y denuncias podrán presentarse en términos del Artículo 64 de las Reglas de 

Operación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- De conformidad con lo estipulado en el Artículo 63 de las Reglas de Operación del Programa de 

Fomento a la Urbanización Rural, la “Coordinación” difundirá en la página electrónica de la “Secretaría”, 

www.sedatu.gob.mx la presente Convocatoria. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa”. 

 

TODOS LOS TRÁMITES QUE SE REALICEN SON GRATUITOS 

 

“COORDINACIÓN” 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y VIVIENDA RURAL 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL 


