
 
Logo de la Entidad 

o Gobierno Local 

Oficio No. ___________ 

Asunto: Oficio de Intención 

Fecha Ciudad de ______, a ___ de ________ del ______ 

 

C. _____________________________ 
DELEGADO/A DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE ________________- 
PRESENTE. 
 
El _____________ (Estado, Municipio o Demarcación Territorial), tiene la intención de participar en el 
Programa de Prevención de Riesgos (PPR) para el año fiscal 2108, entregando la documentación estipulada 
en el numeral 4.7. Requisitos de las Reglas de Operación vigentes, dicho proyecto responde a las necesidades 
de ___________________ (según sea el caso, de acuerdo al numeral 4.6. Componentes del PPR, el 
Componente al cual aplica el Proyecto propuesto, Prevención y Mitigación de Riesgos / Ordenamiento 
Territorial), a través del Proyecto denominado ____________________ (describir el tipo de proyecto, estudio u 
obra). 
 
En este sentido, y para dar cumplimiento al numeral 4.9.1. Apertura Programática y Montos de las Reglas de 
Operación de referencia, le informo que el ______________ (Estado, Municipio o Demarcación Territorial) que 
represento, dispone de la suficiencia presupuestaria por un monto de hasta $_____________.00 (escribir 
monto con letra pesos 00/100 M. N.), que representa el __% del presupuesto total del Proyecto que se propone, 
mismo que asciende a un total de $_____________.00 (escribir monto con letra pesos 00/100 M. N.); por lo que 
se solicita al Programa de Prevención de Riesgos, el apoyo financiero por un monto de $_____________.00 
(escribir monto con letra pesos 00/100 M. N.); montos que se ajustan a lo que establecen las Reglas de 
Operación vigentes. 
 
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que para la ejecución del Proyecto que se propone, no se 
duplican recursos federales de otros apoyos. Para tal efecto, tengo bien a designar como coordinador del 
proyecto al siguiente funcionario público: 
 

Nombre de Responsable: 

Cargo de los Funcionarios del Municipio: 

RFC: CURP: 

Teléfono (s): 

Correo(s) Electrónico(s): 

 
 
En el entendido que, en caso de que ésta a mi cargo decida realizar un cambio en la designación del 
Responsable del Proyecto, lo deberé notificar por oficio a la Delegación SEDATU en el Estado de 
____________, con copia a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 
en su calidad de Unidad Responsable del Programa de Prevención de Riesgos. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 

C. ______________________ 
H. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ________________ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE _________________ 
ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE _________________ 

 
 
 
C.c.p.- Subsecretario de Ordenamiento Territorial.- Presente 

 Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.- Presente 


