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Delegación Estatal en __________________ 

Oficio Núm. SEDATU/DELEGACIÓN/___/____/2018 
 

________, _____, a ___ de ____________ del 2018  
 

Oficio de Aprobación 
 

C. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ______ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE _________ 
ALCALDE EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE _______ 
Presente  
 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, Artículos 1, 74, 75 y 77 de la Ley Federal del Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y 179 de su Reglamento; en el numeral 5.1. Proceso de las Reglas 
de Operación del Programa de Prevención de Riesgos (PPR) para el ejercicio fiscal 2018 y al 
Oficio de Autorización número ________, de fecha ______ de _______ del 2018, por este 
conducto le informo que esta Delegación Federal APRUEBA el ejercicio de recursos por la 
cantidad de $X’XXX,XXX.00 (__________ _________ pesos 00/100 M. N.), de los cuales 
$X’XXX,XXX.00 (__________ _________ pesos 00/100 M. N.) corresponden a recursos fiscales 
provenientes de subsidios federales asignados al Programa S254 Prevención de Riesgos (PPR) y 
representan el ___% de participación conforme a lo que establece el numeral 4.9.1. Apertura 
Programática y Montos, de las referidas Reglas de Operación del PPR, que serán aplicados en el 
siguiente proyecto: 
 

Denominación (Nombre completo del proyecto u obra autorizado) 

Número de Expediente (Número de expediente asignado al proyecto u obra 

Número de Obra (Número asignado a la Obra) 

Importe 

Federal 
__% 

Estatal 
__% 

Municipal o de la 
Demarcación Territorial 

__% 

Otro 
__% 

Total 
100% 

     

 

En este sentido, le comunico que para el ejercicio de estos recursos, esa Instancia Ejecutora 
deberá observar lo dispuesto en los siguientes ordenamientos legales: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su Reglamento; en su caso la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento; Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018; las Reglas de Operación del Programa de PPR particularmente en lo establecido en 
sus Capítulos 4. Lineamientos y 5. Mecánica de Operación; así como en la legislación federal y 
local aplicable. 
 
Asimismo, es necesario indicar a usted que el Proyecto que nos ocupa deberá ejecutarse de 
acuerdo a la información contenida en el Anexo Técnico de Autorización (Formato PR-01), el 
Cronograma de Ejecución y según sea el caso, también al Proyecto Ejecutivo de la Obra. Y si se 
considerara algún cambio o modificación al contenido de dichos Anexos, la Instancia Ejecutora 
deberá tramitar oportunamente las mismas ante ésta Delegación Federal para su aprobación y 
trámite ante la Unidad Responsable del Programa. 
 
Finalmente, no omito manifestar a usted que, de conformidad con las Reglas de Operación del 
PPR, para estar en posibilidades de solicitar la adecuación presupuestal correspondiente, es 
necesario contar con la evidencia documental de la apertura de la Cuenta Bancaria Específica del 
Proyecto, del Depósito de la contraparte de la Instancia Ejecutora y el Anexo de Ejecución 
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correspondiente. Para lo cual, pongo a su disposición los recursos con que cuenta esta Delegación 
Federal para orientarlo en el cumplimiento de dichos requerimientos. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
 
ATENTAMENTE 
EL DELEGADO 
 
 
 
 
C. (nombre del Delegado) 
 
 
C. c. p.   C. ____________________.- Subsecretario de Ordenamiento Territorial.- Para su conocimiento. 
C. c. p.   C. ____________________.- Oficial Mayor del Ramo. Para su conocimiento.- Para su conocimiento. 
C. c. p.   C. ____________________.- Dirección General de Coordinación de Delegaciones.- Para su conocimiento 
C. c. p.   C. ____________________.- Director General Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales.- Para su conocimiento 
C. c. p.   C. ____________________.- Dirección de Política Territorial.- Para su conocimiento. 

 


