
 

 

Objetivo: Registrar la totalidad de la propuesta de las obras a realizar en la unidad habitacional; deberá 
corresponder con la problemática señalada en el diagnóstico sobre la viabilidad técnico jurídica de la 
intervención y la problemática de las áreas y bienes comunes anexo a la solicitud de apoyo.   

El anexo técnico de autorización deberá requisitarse en su totalidad y se presentará debidamente firmado. Sin 
estos requisitos no procederá la solicitud. 
 

Encabezado 

1. Anexo técnico de autorización, dependiendo del tipo de movimiento a realizar, se especificará el 

nombre del formato como se describe a continuación: 

Anexo Técnico de 
Autorización 

Aplica cuando la propuesta se presenta por primera vez. 

Anexo Técnico de 
Modificación 

Aplica cuando exista variación en la fecha de inicio y término, cambio en metas, forma 
de ejecución, número de beneficiarios, características específicas y cambio de 
conceptos, así como hasta 25 por ciento en los montos autorizados 

Anexo Técnico de 
Cancelación Total 

Aplica cuando por razones sociales, técnicas, normativas, económicas u operativas no 
se pueden aplicar los recursos o se realice una modificación mayor del 25 por ciento de 
los mismos y/o una reducción mayor del 40 por ciento de la meta originalmente 
programada. 

 
2. Número de proyecto: Número único para fines de identificación del proyecto de  la unidad habitacional 

asignado por el Sistema de Información determinado por la SEDATU; estará integrado por dos campos 
para la entidad federativa, tres del municipio y tres de un número consecutivo. Ejemplo: 01001001. 
 

3. Número de acción: Número único para fines de identificación de la obra en la unidad habitacional 
asignado por el Sistema de Información determinado por la SEDATU, que estará integrado por dos 
campos para la entidad federativa, tres del municipio, tres de la vertiente y tres de un número 
consecutivo Ejemplo: 01001UMF001. 
 

4. Número de acción consecutivo: Número para fines de identificación del conjunto de acciones. 
Asignado por el Sistema de Información Determinado por la SEDATU. Está integrado por cinco campos 
de número consecutivo de asignación automática y cronológica. Ejemplo: 16102. 

5. Movimiento de acción: Número para identificar modificaciones en la propuesta de acciones. Asignado 
por el  Sistema de Información determinado por la SEDATU; está integrado por cinco campos de 
número consecutivo de asignación automática y cronológica. Ejemplo: 52102. (Siempre estará ligado a 
un número de proyecto de la UH). 

6. Fecha de elaboración: En formato día, mes y año. Ejemplo: dd/mm/aaaa. 
 

7. Entidad Federativa, conforme al siguiente cuadro: 
 

01 Aguascalientes 07 Chiapas 13 Hidalgo 19 Nuevo León 25 Sinaloa 31 Yucatán 

02 Baja California 08 Chihuahua 14 Jalisco 20 Oaxaca 26 Sonora 32 Zacatecas 

03 Baja California Sur 09 Distrito Federal 15 México 21 Puebla 27 Tabasco   

04 Campeche 10 Durango 16 Michoacán 22 Querétaro 28 Tamaulipas   

05 Coahuila 11 Guanajuato 17 Morelos 23 Quintana Roo 29 Tlaxcala   

06 Colima 12 Guerrero 18 Nayarit 24 San Luis Potosí 30 Veracruz   
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8. Municipio o Delegación (para el caso del Distrito Federal): Clave y nombre donde se localiza la 
Unidad habitacional de acuerdo al catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN). 
 

9. Ciudad: Clave y nombre de la localidad urbana de acuerdo al catálogo del Sistema Urbano Nacional. 

10. Etapa del proyecto: Número de veces que ha sido intervenida la Unidad Habitacional. 

11. Instancia Ejecutora: Clave de registro y nombre de la instancia ejecutora. 

12. Actividad Institucional: Para el Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 
será: 009 Apoyo a la Vivienda Social. 

 
13. Actividad Prioritaria: Clave y nombre S253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales. 
 

14. Vertiente: Registrar la vertiente Mejoramiento Físico (MF)  
 

15. Subprograma: Deberá asentarse conforme a lo señalado en la Apertura Programática del Manual de 
Operación. 

 
16. Tipo de unidad habitacional a rescatar: Señalar si es horizontal, vertical o mixta. 

 
17. Vocación: Indicar si la unidad es unifamiliar, multifamiliar o mixta. 

 
18. Superficie  a rescatar: Registrar la superficie total de las áreas comunes a intervenir en la UH y su 

unidad de medida siempre será cuantificada en metros cuadrados (m²). 

 

 
Cuerpo del Formato 

 
19. Nombre de la unidad habitacional: Se refiere al nombre oficial de la unidad habitacional, el cual 

siempre deberá comenzar como Unidad Habitacional; ejemplo: Unidad habitacional El Rosario, etc.; 
omitiendo anteponer verbos como rehabilitar, remozar, equipar, etc. 

 
20. Dirección completa: Se mencionarán la calle de la entrada principal, así como las calles transversales 

en las que se ubica la unidad habitacional; número exterior e interior, código postal, colonia y un 
teléfono, de preferencia el del representante formal, asimismo se deberá incluir la georreferenciación 
respectiva. Siempre será igual a la señalada en el diagnóstico sobre la viabilidad técnico jurídica de la 
intervención y la problemática de las áreas y bienes comunes de la situación de la unidad habitacional. 

 
21. Fecha de inicio – término (mes-año): Fecha de inicio y terminación del proyecto en formato mes y 

año. Ejemplo: mm/aa   
 

22. Situación de la intervención: Indicar con “I” si el proyecto es nuevo; “T” si se trata de un proyecto en 
proceso que se concluirá su intervención en el ejercicio fiscal correspondiente; “IT” cuando es un 
proyecto que se inicia y termina en el mismo ejercicio. 

 
23. Forma de ejecución: Señalar si las acciones se ejecutarán por Contrato (C) o por Administración 

Directa (AD). 
 

24. Estructura Financiera: Se refiere al total de recursos que aporta cada instancia participante (federal, 
beneficiarios, otros)  que se aplicarán en el proyecto apoyado por el programa. 

 
25. Beneficiarios H y M: Serán los ocupantes beneficiados de las viviendas de la unidad habitacional 

apoyada por el programa; en este campo se deberá registrar el número de beneficiarios por sexo.  
 
 

26. No. de viviendas beneficiadas: Se deberá registrar el número de viviendas de la unidad habitacional 
apoyadas por el programa. 

 



 

27. Consecutivo de identificación (ID): Registrar número que asigna el Sistema de Información 
Determinado por la SEDATU de manera  automática, permite identificar cada una de las acciones y las 
relaciona con una categoría más general. 

 
28. Metas específicas: Describir las acciones a realizar, de acuerdo al Catálogo de conceptos.  

 
29. Estatus: Especificar si se trata de una obra nueva o a rehabilitar. 

30. Cantidad: Total de la unidad de medida del tipo de acciones (META). 
 

31. Unidad de medida: Se registrará la unidad de medida que corresponda, de acuerdo a la Apertura 
Programática. 

 
32. Costo unitario: De la unidad de medida del tipo de obra y/o acción. 

 
33. Sub-total: Se refiere al costo de las unidades de medida de cada uno de los tipos de obra y/o acción  

(numerales 30 -31). 
 

34. Total: Sumatoria de los costos totales de las unidades de medida de cada uno de los tipos de obra y/o 
acción. 

 
35. Cantidad: Total de unidades de medida de cada uno de los tipos de obra (Volumetría). 

 
36. Unidad de medida: Se registrará la unidad de medida que corresponda al tipo de obra y/o acción 

acorde a la Apertura Programática. (Volumetría). 
 

37. Partidas de obras: Nombre de la partida arquitectónica que se apoyará, desarrollándose todas las 
partidas necesarias.  

 
38. Descripción de las partidas: Detallar las características principales de las acciones que se apoyarán, 

desglosando el tipo de materiales, acabados, etc. 
 
 

 
 
 
Firmas 

 
39. Nombre y firma del Representante formal de los condóminos. 

 
40. Nombre y firma del Responsable de la instancia ejecutora. 

 
41. Nombre y firma del Delegado de la SEDATU en la Entidad Federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
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ANEXO TÉCNICO:   (1) No. DE PROYECTO  (2) No. DE ACCIÓN: ( 3 ) No. DE ACCIÓN CONSECUTIVO: (4) MOV. DE ACCIÓN:  (5) FECHA DE ELABORACIÓN: (6) 

 
 
 

ENTIDAD FEDERATIVA: ( 7 ) INSTANCIA EJECUTORA: ( 11 ) SUBPROGRAMA: (15)  
MUNICIPIO/DELEGACIÓN: ( 8 ) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: ( 12 ) TIPO DE UH A RESCATAR: (16) 

CIUDAD: ( 9 ) ACTIVIDAD PRIORITARIA: ( 13 ) VOCACIÓN: (17) 
ETAPA DEL PROYECTO: (10) VERTIENTE: ( 14 )     SUPERFICIE A RESCATAR:  (18) 

      

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL 

DIRECCIÓN 
COMPLETA  

FECHA DE 
INICIO-

TÉRMINO 
(MES-AÑO) 

SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA 
INTERVENCIÓN 

FORMA DE 
EJECUCIÓN 

SUBSIDIOS No. DE BENEFICIARIOS 
No. DE 

VIVIENDAS 
BENEFICIADAS 

 
TOTAL 

 
FEDERAL 

 

 
BENEFICIARIOS 

 
OTROS H 

 
M 

 
 

(19) 
 
 

 
 

(20 ) 
 
 

(21) 

 
 

(22) (23) 

 
 

(24) (24) 

 
 

(24) 

 
 

(24) (25) 

 
 

(25) (26) 

 

 

 

 

 
ID 

 META 

SUB-TOTAL 

VOLUMETRÍA 

PARTIDAS 
DE OBRAS 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS PARTIDAS 

METAS 
ESPECIFICAS 

 
ESTATUS CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

(27) (28) (29) 
 

(30) (31) 
 

(32) (33) (35) (36) (37) (38) 

      TOTAL (34)    
 

 

 

 

 

( 39 )  ( 40 )  ( 41 ) 

REPREPRESENTANTE FORMAL DE LOS CONDÓMINOS  RESPONSABLE DE LA INSTANCIA EJECUTORA    
DELEGADO DE LA SEDATU EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA 

 
 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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Anexo Técnico de Autorización (RRUH-01) MF 

 

   HOJA 1 DE  1 FORMATO RRUH-01 
 

 



 

 

 

Objetivo: Registrar la totalidad de la propuesta de las acciones a realizar en la Unidad Habitacional; deberá 
corresponder con la problemática señalada en el diagnóstico anexo a la solicitud de apoyo.   
El anexo técnico de autorización deberá requisitarse en su totalidad y se presentará debidamente firmado. Sin 
estos requisitos no procederá la solicitud. 
 
Instrucciones para su llenado: En todos los casos se anotarán los datos requeridos en los espacios 
correspondientes. 
 
 
Encabezado 
 
 
1. Anexo Técnico: Dependiendo del tipo de movimiento a realizar, se especificará el nombre del formato: 

Anexo Técnico de 
Autorización 

Se aplica cuando  acciones son propuestas por primera vez. 

Anexo Técnico de 
Modificación 

Se aplica cuando exista variación en la fecha de inicio y término, cambio en metas, 
forma de ejecución, número de beneficiarios, características específicas y catálogo de 
conceptos, así como hasta 25% en los montos autorizados. 

Anexo Técnico de 
Cancelación  

En la vertiente de Organización y Capacitación, se podrá realizar la cancelación de una 
actividad, cuando implique una modificación mayor al 25% de los recursos autorizados.  

 
 
2. Número de proyecto: Número único para fines de identificación de la Unidad Habitacional, asignado por el 

Sistema de Información Determinado por la SEDATU estará integrado por dos campos para la entidad 
federativa, tres del municipio y tres de un número consecutivo. Ejemplo: 01001001.  

3. Número de acción: Número único para fines de identificación de la acción de la unidad habitacional 
asignado por el Sistema de Información determinado por la SEDATU, que estará integrado por dos campos 
para la entidad federativa, tres del municipio, tres de la vertiente y tres de un número consecutivo Ejemplo: 
01001UOC001. 
 

4. Número de acción consecutivo: Número para fines de identificación del conjunto de acciones. Asignado 
por el Sistema de Información Determinado por la SEDATU. Está integrado por cinco campos de número 
consecutivo de asignación automática y cronológica. Ejemplo: 16102. 

5. Movimiento de acción: Número para identificar modificaciones en la propuesta de acciones. Asignado por 
el  Sistema de Información determinado por la SEDATU; está integrado por cinco campos de número 
consecutivo de asignación automática y cronológica. Ejemplo: 52102. (Siempre estará ligado a un número 
de proyecto de la UH). 

6. Fecha de elaboración: en formato día, mes y año (dd/mm/aaaa)  
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Guía para el llenado del  
Anexo Técnico de Autorización (RRUH-01) OC 

 



 

 

7. Entidad federativa: conforme al siguiente cuadro: 

01 Aguascalientes 07 Chiapas 13 Hidalgo 19 Nuevo León 25 Sinaloa 31 Yucatán 

02 Baja California 08 Chihuahua 14 Jalisco 20 Oaxaca 26 Sonora 32 Zacatecas 

03 Baja California Sur 09 Distrito Federal 15 México 21 Puebla 27 Tabasco   

04 Campeche 10 Durango 16 Michoacán 22 Querétaro 28 Tamaulipas   

05 Coahuila 11 Guanajuato 17 Morelos 23 Quintana Roo 29 Tlaxcala   

06 Colima 12 Guerrero 18 Nayarit 24 San Luis Potosí 30 Veracruz   

 
8. Municipio (o Delegación para el caso del Distrito Federal): Donde se localiza la acción de acuerdo al 

catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN). 

9. Ciudad: Clave y nombre de la localidad urbana de acuerdo al catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN). 

10. Instancia ejecutora: Clave de registro y nombre de la instancia ejecutora. 

11. Actividad institucional: Para el Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 

será: 009 Apoyo a la Vivienda Social. 

12. Actividad prioritaria: Clave y nombre S253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales. 

13. Vertiente: Registrar la vertiente Organización y Capacitación (OC) 

14. Subprograma: Deberá asentarse conforme a lo señalado en la Apertura programática del Manual de 
Operación.  

15. Tipo de unidad habitacional a intervenir: Señalar si es horizontal, vertical o mixta. 

16. Vocación: Indicar si la unidad es unifamiliar, multifamiliar o mixta. 

Cuerpo del Formato 

17. Nombre de la unidad habitacional: Se refiere al nombre oficial de la unidad habitacional, el cual siempre 
deberá comenzar con Unidad habitacional. Ejemplo: Unidad Habitacional El Rosario, etc.; omitiendo 
anteponer verbos como rehabilitar, remozar, equipar, etc. 

18. Dirección completa: Se mencionarán la calle de la entrada principal, así como las calles transversales en 
las que se ubica la unidad habitacional; número exterior e interior, código postal, colonia y un teléfono, de 
preferencia el del representante formal, asimismo se deberá incluir la georreferenciación respectiva. 
Siempre será igual en todos los documentos que se generen de la unidad habitacional. 

19. Fecha de inicio – término (mes-año): Fecha de inicio y terminación de la acción en formato mes y año. 
Ejemplo: mm/aa. 

20. Situación actual de la acción: Indicar con “I” si el proyecto es nuevo; “T” si se trata de un proyecto en 

proceso que se concluirá su intervención en el ejercicio fiscal correspondiente; “IT” cuando es un proyecto 

que se inicia y termina en el mismo ejercicio. 

21. Forma de ejecución: Señalar si las acciones se ejecutarán por Contrato o por Administración Directa. 

22. Estructura Financiera: Se refiere al total de recursos que aporta cada instancia participante (federal, 
beneficiarios, otros)  que se aplicarán en el proyecto apoyado por el programa. 

23. Beneficiarios H y M: Serán los ocupantes beneficiados de las viviendas de la unidad habitacional apoyada 
por el programa; en este campo se deberá registrar el número de beneficiarios por sexo.  



 

 

24. Consecutivo de identificación (ID): Registrar número que asigna el Sistema de Información Determinado 
por la SEDATU de manera  automática, permite identificar cada una de las acciones y las relaciona con una 
categoría más general. 

25. Acción: De acuerdo a la vertiente y conforme al catálogo de obras y acciones (Anexo G). 

26. Concepto: De acuerdo a la vertiente y conforme al catálogo de obras y acciones (Anexo G). 

27. Unidad de medida: Registrar el tipo de acción de acuerdo al catálogo de obras y acciones (comité, taller, 
curso, estatuto) (Anexo G). 

28. Cantidad: Anotar  la cantidad total de unidad de medida de cada uno de los tipos de los conceptos. 

29. Costo unitario: Registrar el costo de la unidad de medida del concepto. 

30. Costo Total: Se refiere al costo de las unidades de medida de cada uno de los conceptos.   

31. Total: Sumatoria de los costos totales de las unidades de medida de cada uno de los conceptos. 

32. Total de beneficiarios: Registrar la suma de todos los beneficiarios de las viviendas de la unidad 
habitacional apoyada. 

33. Beneficiarios H y M: Serán los ocupantes beneficiados de las viviendas de la unidad habitacional apoyada 
por el programa; en este campo se deberá registrar el número de beneficiarios por sexo de cada concepto. 

34. Total: Sumatoria de los beneficiarios de cada concepto programado.  

35. Descripción de la acción: Se requiere detallar las características principales del concepto: número de 
horas, honorarios de instructor en su caso, costo por hora, período de ejecución, materiales, etc. conforme 
se establece en el Manual de Operación. 

 

Firmas 

36. Nombre y firma del representante formal de los condóminos. 

37. Nombre y firma del responsable de la instancia ejecutora. 

38. Nombre y firma del Delegado de la SEDATU en la Entidad Federativa. 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

ANEXO TÉCNICO:   (1) No. DE PROYECTO  (2) No. DE ACCIÓN: ( 3 ) No. DE ACCIÓN SISEDATU: (4) MOV. DE ACCION:  (5) FECHA DE ELABORACIÓN: (6) 

 
 
 
 

ENTIDAD FEDERATIVA: ( 7 ) INSTANCIA EJECUTORA: ( 10 ) VERTIENTE: ( 13 )  VOCACIÓN: ( 16 ) 
MUNICIPIO/DELEGACIÓN: ( 8 ) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: ( 11 ) SUBPROGRAMA: ( 14 )   

CIUDAD : ( 9 ) ACTIVIDAD PRIORITARIA: ( 12 ) TIPO DE UH A RESCATAR: ( 15 )   

 
 
 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL 

DIRECCIÓN COMPLETA  

FECHA DE 
INICIO-

TÉRMINO 
(MES-AÑO) 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA ACCION 
FORMA DE 
EJECUCIÓN 

ESTRUCTURA FINANCIERA No. DE BENEFICIARIOS 

 
TOTAL 

 
FEDERAL 

 

 
BENEFICIARIOS 

 
OTROS H 

 
M 

( 17 ) 

 
 

( 18 ) 
 
 

(19) 

 
 

(20) (21) 

 
 

(22) (22) 

 
 

(22) 

 
 

(22) (23) 

 
 

(23) 

 

 

 

 

 

ID ACCIÓN CONCEPTO 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN  DE LA ACCION 

UNITARIO TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES ( 35 ) 

( 24) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28  ) ( 29 ) ( 30 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 33 )  

           

     TOTAL ( 31 ) TOTAL ( 34) ( 34 )  

 

 

 

 

 

 

( 36 )  ( 37 )  ( 38 ) 

REPRESENTANTE FORMAL DE LOS CONDÓMINOS  RESPONSABLE DE LA INSTANCIA EJECUTORA   
DELEGADO DE LA SEDATU EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA 

 

 
 
 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
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Anexo Técnico de Autorización ( RRHU-01) OC 
 

FORMATO RRUH– 01 

 

 


