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Objetivo 

 
Describir los proyectos que se propone ejecutar con recurso del Programa Hábitat, así como los que se solicita cancelar o 
modificar. 
 
Instrucciones para su llenado 
 
Encabezado 

 
1. Dependiendo del tipo de movimiento a realizar, se especificará el nombre del formato:: 

 
Anexo Técnico de:  Autorización; aplica cuando las obras o acciones son presentados por primera vez. 

 
Anexo Técnico de:  Cancelación Total; aplica cuando: a) se modifiquen la clave del Polígono Hábitat o la colonia o 

barrio; b) se efectúe un cambio de denominación del proyecto; c) se realice la cancelación total 
de los importes, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el numeral 3.5.2 de las 
Reglas de Operación, o d) se reduzcan en más de un 30 por ciento las metas físicas, o el 
número de hogares o la suma de mujeres y hombres beneficiados programados. 

 
Anexo Técnico de: Modificación; aplica cuando se presente: a) reducción o ampliación en la estructura financiera, 

siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los numerales 3.5.2 y 3.5.3 de las Reglas; b) 
cambio de fecha de inicio y término; c) situación; d) cambio en la forma de ejecución; e) cambio 
de metas físicas o total de beneficiarios, siempre y cuando la reducción sea de hasta 30 por 
ciento y, en el caso de un proyecto que incluya guarniciones y banquetas, la reducción de cada 
una de las metas, deberá respetar este porcentaje; f) cambio en las características específicas 
y/o conceptos a ejecutar, y g) cambio en el domicilio o la ubicación siempre que no implique 
cambio en la zonas de actuación del Programa.. 

 
2. Número único para fines de identificación del Proyecto Integral asignado por el propio sistema (SIIPSO), que estará 

integrado por: dos campos para la entidad federativa, tres del municipio y tres de un número consecutivo, (ejemplo 
01001-001). Para el caso de proyectos multipoligonales debe especificarse el Número del Proyecto Integral al que 
hace referencia cada polígono participante. 

 
3. Número único para fines de identificación del proyecto, asignado por el propio sistema (SIIPSO), integrado por dos 

campos para la entidad federativa, tres del municipio, uno de la vertiente, dos de la modalidad y tres del número 
consecutivo (ejemplo 010011MB001 
 

4. En su caso, clave del inmueble en el cual se realizará el proyecto. Para el caso de proyectos multipoligonales 
deberá especificarse la clave del inmueble de cada polígono participante. 

 
5. Número que identifica al proyecto, asignado por el SIIPSO.  

 

6. Número de movimiento del proyecto, asignado por el SIIPSO.   
 

7. Número consecutivo de la hoja y número total de hojas que forman el anexo. 
 

8. Número y nombre de la entidad federativa, que corresponderán con las establecidas en el Catálogo de Claves de 
Entidades Federativas, Municipios y Localidades (CENFEMUL) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), a seleccionar en el SIIPSO. 

 
9. Clave y nombre completo del municipio o delegación política del Distrito Federal donde se localiza el proyecto, que 

corresponderán con las establecidas en el Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades 
(CENFEMUL) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a seleccionar en el SIIPSO. 

   
10. Clave y nombre de los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas donde se localiza el proyecto, que 

corresponderán con las establecidas en el Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades 
(CENFEMUL) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a seleccionar en el SIIPSO. 
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11. Clave y nombre de la localidad donde se localiza el proyecto, que corresponderán con las establecidas en el 
Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades (CENFEMUL) elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a seleccionar en el SIIPSO. 
 

12. Clave y nombre de la Actividad Institucional, para el Programa Hábitat, asignada por el SIIPSO. 
 

13. Clave y nombre del Programa Presupuestal (S048 Programa Hábitat), asignada por el SIIPSO. 
 

14. Nombre de la instancia o entidad ejecutora de los subsidios federales y de los recursos locales. Cuando se trate de 
dependencias estatales se identificará como gobierno del estado y entre paréntesis el organismo o dependencia, a 
describir. 
 

15. Número y nombre de la Vertiente correspondiente: 1  Hábitat Vertiente General o 2 Hábitat Vertiente Centros 
Históricos o 3 Hábitat Vertiente Intervenciones Preventivas, a seleccionar en el SIIPSO. 

 
16. Nombre de la Modalidad correspondiente: DS Desarrollo Social y Comunitario o ME Mejoramiento del Entorno 

Urbano o PD Promoción del Desarrollo Urbano, a seleccionar en el SIIPSO. 
 

17. Clave y nombre del programa que corresponderá al tipo de proyecto a autorizar de acuerdo al Anexo A. Apertura 
Programática, a seleccionar en el SIIPSO. 

 
18. Clave y nombre del subprograma que corresponderá al tipo de proyecto a autorizar de acuerdo al Anexo A. 

Apertura Programática, a seleccionar en el SIIPSO. 
 

19. Clave y nombre del inciso que corresponderá al tipo del proyecto a autorizar de acuerdo al Anexo A. Apertura 
Programática, a seleccionar en el SIIPSO. 
 

Domicilio geográfico 

 
20. Para localidades con agrupación de manzanas definidas, por la existencia de componentes espaciales como la 

vialidad generalmente concurren todos o casi todos los componentes principales y complementarios. Éste se 
conformará de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el INEGI.  
 

 Tipo de vialidad.- Se refiere a la clasificación que se le da a la vialidad, en función del tránsito vehicular y/o 
peatonal (andador, avenida, boulevard, calle, callejón, calzada, etc.), a seleccionar en el SIIPSO. 

 Nombre de la vialidad.- Sustantivo propio que identifica a la vialidad, a describir.  

 Número exterior.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican un inmueble en una 
vialidad. En caso de existir referencias a números exteriores anteriores, éstos deben considerarse en el campo 
creado para este caso, a describir. 

 Número interior.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles 
pertenecientes a un número exterior, a describir.  

 Tipo de asentamiento humano.- Clasificación que se da al asentamiento humano (ampliación, barrio, colonia, 
condominio, ejido, exhacienda, fraccionamiento, etc.), a seleccionar en el SIIPSO. 

 Nombre del asentamiento humano.- Sustantivo propio que identifica al asentamiento humano, a describir  

 Código postal.- Número que identifica al código postal, constituido por cinco dígitos, obtenido de la información 
oficial de Correos de México, a describir. 

 Entre vialidades.- Hace referencia al tipo y nombre de las vialidades entre las cuales se ubica un Domicilio 
Geográfico, que corresponden a aquellas vialidades que generalmente son perpendiculares a la vialidad en 
donde está establecido el domicilio geográfico de interés, a seleccionar y describir.  

 Vialidad posterior.- Hace referencia al tipo y nombre de la vialidad posterior donde se encuentra el domicilio 
geográfico, a describir. 

 Descripción de la ubicación.- Se refiere a rasgos naturales o culturales (edificaciones) que aportan información 
adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico, esto es fundamental en vialidades sin nombre y sin 
número exterior, en carreteras, caminos, terracerías, brechas, veredas, localidades rurales de difícil acceso, 
elementos del territorio insular, cadenamiento original y que ha sido sustituido por la numeración oficial, 
derivado del crecimiento de una zona urbana y “domicilios conocidos”, a describir. 
  

21. Para localidades sin agrupación de manzanas definidas, caserío disperso y domicilios geográficos que están 
referidos a una vía de comunicación, donde se carece de una numeración regular, y por lo general no existen 
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vialidades y manzanas, los componentes espaciales Carretera y Camino serán análogos a la Vialidad. Éste se 
conformará de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el INEGI. 
 
Carretera.- Nombre compuesto con el que se identifica a la carretera, y se construye con los siguientes datos. 

Término Genérico: CARRETERA (este dato se considera como valor en el tipo de vialidad).  

 Administración: ESTATAL, FEDERAL, MUNICIPAL, PARTICULAR, a seleccionar  

 Derecho de Tránsito: CUOTA, LIBRE, a seleccionar.  

 Tramo: Poblaciones Origen-Destino que limitan al tramo, a describir.  

 Cadenamiento: Kilómetro en el que se ubica el domicilio geográfico, a describir  
 
Camino.- Nombre compuesto con el que se identifica al camino, y se construye con los siguientes datos. Término 

Genérico: CAMINO, TERRACERÍA, BRECHA, VEREDA (este dato se considera como valor en el tipo de vialidad).  

 Tramo: Poblaciones Origen-Destino que limitan al tramo, a describir.  

 Margen: DERECHO, IZQUIERDO, a seleccionar en el SIIPSO.  

 Cadenamiento: Kilómetro en el que se ubica el domicilio geográfico cuando se conozca, a describir.  
 

Vías de comunicación.- Nombre compuesto con el que se identifica la vía de comunicación, y se construye con 

los siguientes datos. Término Genérico: VIA DE COMUNICACIÓN (este dato se considera como valor en el tipo de 
vialidad).  

 Tramo: Poblaciones Origen-Destino que limitan al tramo, a describir.  

 Cadenamiento: Kilómetro y metro en el que se ubica el domicilio geográfico cuando se conozca, a describir.  
 

Cuerpo del formato 

 
22. Nombre que se le asignará al proyecto, a describir. Ejemplo: Construcción de guarniciones y banquetas. 

 
23. Clave del Polígono Hábitat donde se ubica el proyecto, a seleccionar. De no ser aplicable el polígono se anotará 0 

(Sin polígono) y de ser un proyecto que se realiza en varios polígonos se anotará 1 (Multipolígono) desglosando, en 
su caso, los datos requeridos para cada uno de los polígonos involucrados en el apartado “Multipoligonalidad” del 
mismo formato.  

 
24. La información de este campo, sólo aplicará cuando en el punto anterior se seleccione 0 (Sin polígono), en 

proyectos de la Vertiente General (modalidades de Desarrollo Social y Comunitario y Mejoramiento del Entorno 
Urbano). Se señalará la Clave del Polígono(s) Hábitat que se verá(n) beneficiado(s) con el proyecto.   

 
25. Fecha de inicio y término (mes y año) del proyecto, a describir. 

 
26. Indicar con “I” si es una obra nueva que no será terminada en el ejercicio; “C” si el proyecto está en proceso y no 

será terminado en el ejercicio; “T” si se trata de un proyecto en proceso que se terminará en el ejercicio; “IT” 
cuando es un proyecto que se inicia y termina en el mismo ejercicio. Esta situación se deberá de señalar en las 
características específicas del Anexo Técnico (columna 34), a seleccionar en el SIIPSO. 

 
27. Señalar con “C” si el proyecto será ejecutado por contrato o “AD” si su ejecución será por administración directa 

(por la instancia ejecutora), a seleccionar en el SIIPSO. 
 

28. Se marcará en pesos sin centavos, es decir, redondeado e incluyendo el IVA, el costo del proyecto propuesto en el 
presente ejercicio fiscal. Este deberá corresponder a la suma total de los recursos  y a las aportaciones por su tipo 
(federal, estatal, municipal, beneficiarios y otros), conforme a la estructura financiera establecida en las Reglas y en 
el instrumento jurídico de coordinación. Si existieran aportaciones diferentes a las señaladas, se especificará la 
fuente de financiamiento en la columna de “otros”, a describir. 
 

29. La unidad de medida del proyecto conforme al Anexo A. Apertura Programática, a seleccionar. 
 

30. La cantidad de metas que se proyecta alcanzar una vez terminado el proyecto en congruencia con la unidad de 
medida, a describir. 
 

31. El número de personas del género masculino que se estime beneficiar con el proyecto, a describir. 
 

32. El número de personas del género femenino que se estime beneficiar con el proyecto, a describir. 
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33. El número de hogares que se estime se beneficiarán con el proyecto; en congruencia con el número de hombres y 

mujeres (registrados en las columnas 31 y 32), número de hogares de las zonas de actuación, a describir. 
 

34. Describir las características especifica del proyecto que se proponga. Ejemplo: construcción de guarniciones de 
concreto simple f’c=200 kg/cm

3
 con una sección de 0.07 m

3
 (20 cm. de base, 15 cm. de corona y 30 cm. de altura). 

Banquetas de concreto f’c=150 kg/cm
3
 con una agregado de ¾” con espesor de 8 cm. en piedras de 2.50 metros 

máximo, relleno de tepetate compacto con pisón de mano de 15 cm. de espesor. 
 

35. Se marcará en pesos sin centavos, es decir, redondeado e incluyendo el IVA, el costo total del proyecto 
considerando la inversión de todas sus etapas o como única etapa. Este deberá corresponder a la suma total de 
los recursos  federales y locales a destinar en el proyecto.  
 

Firmas 

 
36. Se anotará el nombre y firma del Coordinador General del COPLADE o el de la dependencia que el gobierno 

estatal determine (sólo aplica cuando exista aportación del Gobierno Estatal).  
 

37. Se anotará el nombre y firma del responsable de la instancia ejecutora o en quien se delegue esta responsabilidad, 
a describir. 

 
38. Se anotará el nombre y firma del Delegado de la SEDATU en la entidad federativa, a describir. 

 
Información Complementaria  

 

39. Describir los conceptos y volúmenes de acuerdo al tipo de proyecto a realizar, desglosado a nivel de grandes 
grupos y procurando manejarlos en forma temática y cuantificando los costos redondeado a pesos sin centavos e 
incluyendo el IVA; así como su costo unitario; en cada caso. Cuando se trate de aportaciones en especie se 
deberán cuantificar los costos. Es importante destacar que para todos los conceptos se considera que son por 
unidad de obra terminada y que incluyen mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta 
ejecución, a menos que se indique lo contrario. Ejemplo: 

 

Conceptos  
Unidad de 

Medida            
Cantida

d              
Costo 

Unitario                
 

Suma 

Preliminares     

Trazo y nivelación     

Rellenos     

Cimentación     

Muros, cadenas y castillos     

Cubierta     

Acabados     

Instalaciones hidráulicas     

Sanitaria y gas     

Instalación eléctrica     

Carpintería y cancelería     

Pintura y limpieza     

Obra exterior     

Etc,     

Total  - -  

 

 
40. Sólo aplica para los proyectos de pavimentación. Especificar si el área donde se introducirá la pavimentación 

cuenta actualmente con redes de agua potable, drenaje, alumbrado público, guarniciones y banquetas. Si la 
respuesta es afirmativa, señale las cantidades correspondientes conforme a la unidad de medida establecida en el 
formato. No se autorizará la construcción de pavimentos si no se cuenta con estos servicios. 
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41. Sólo aplica para los proyectos de pavimentación. Especificar si como parte de este proyecto de pavimentación se 
realizarán obras de agua potable, drenaje, alumbrado público, guarniciones y banquetas. En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, señale las cantidades correspondientes conforme a la unidad de medida establecida en el 
formato. No se autorizará la construcción de pavimentos si no se cuenta con estos servicios. 
 

 
Población objetivo 

 

42. Sólo aplica para los proyectos de la Modalidad Desarrollo Social y Comunitario, excepto aquellos cuya unidad de 
medida es “documento”. Seleccionar  la (s) categoría (s) de la población a la (s) que atenderá el proyecto.  
 

43. Sólo aplica para los proyectos de la Modalidad Desarrollo Social y Comunitario, excepto aquellos cuya unidad de 
medida es “documento”. Indicar el número de beneficiarios  que se estime atender por categoría seleccionada, este 
dato debe coincidir con la suma del número de hombres y mujeres beneficiados con el proyecto (registrados en las 
columnas 31 y 32). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ejercicio de los subsidios y la ejecución del proyecto descrito, el Ejecutor se compromete a cumplir con la legislación y normatividad federal y local aplicables. 
 
“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. 

 


