
ANEXO 9. ACUERDO DE EJECUCIÓN 
 
ACUERDO DE EJECUCIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, REPRESENTADA POR EL C. 
«NOMBRE_DELEGADO» DELEGADO EN EL ESTADO DE «NOMBRE DEL ESTADO»; POR OTRA PARTE 
EL «ESTADO, MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL», REPRESENTADO POR EL C. 
«NOMBRE_AUTORIDAD», «CARGO», A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDATU", 
Y "LA INSTANCIA EJECUTORA" RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA CONJUNTA "LAS PARTES", CON 
EL OBJETO DE REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018, A TRAVÉS DEL PROYECTO DENOMINADO “«DESCRIBIR EL PROYECTO A 
EJECUTAR»”, EN EL «NOMBRE_ESTADO, MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL» EN EL ESTADO 
DE «NOMBRE DEL ESTADO», AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

mayo de 2013, en la meta México Incluyente, Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna y las estrategias: 2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, y 2.5.3. Lograr una mayor y 
mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al 
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda 

 
2. Que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013, establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano armonizará políticas de planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, en términos de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para mejorar el nivel 
de vida de la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de riesgos y 
contingencias ambientales y urbanas en los centros de población; así como el desarrollo socioeconómico 
sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo, entre otras, tomando en 
consideración los criterios que propongan las entidades federativas y los recursos de los programas que 
se ejercerán conforme a las Reglas de Operación emitidas y las demás disposiciones aplicables. 

 
3. El Ejecutivo Federal, a través del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" ha 

instrumentado el Programa S254 Programa de Prevención de Riesgos (PPR), aprobado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el __ 
de ____________ de 2017, cuyo objetivo general es contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, a través de acciones 
relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos, y de ordenamiento territorial. 

 
4. "LAS PARTES" han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del PPR para el ejercicio fiscal 2018 para 

concretar proyectos que reduzcan el riesgo de ocurrencia de desastres ante el impacto de fenómenos 
naturales, mediante acciones y obras de planeación, prevención y mitigación de riesgos. 

 
DECLARACIONES 
 
1. "LA SEDATU", DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES: 
 
1.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, de conformidad a lo dispuesto 

por los artículos 1, 2 Fracción 1, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
1.2. Que de conformidad con lo dispuesto en las Fracciones 1 y X del artículo 41 de la Ley antes citada, tiene 

entre sus atribuciones l. Impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la 
planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación 
de políticas que armonicen: a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de 
población; y e) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento 
con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en 



general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios. Asimismo, planear y 
proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, 
ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, y coordinar las acciones que 
el ejecutivo federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la 
realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado; 

 
1.3. Que el C. «Nombre_Delegado» de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de 

«Nombre del Estado», tiene facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Ejecución de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 
1.4. Que para los efectos del presente Acuerdo de Ejecución señala como domicilio el ubicado en 

«Domicilio_Delegación»; 
 
1.5. Que la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, adscrita a la 

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, en su calidad de Unidad Responsable del Programa PPR, 
realizará las actividades de autorización, seguimiento y validación del Proyecto objeto del presente 
instrumento, de conformidad con el Capítulo 4 de las Reglas de Operación; 

 
2. DECLARA "LA INSTANCIA EJECUTORA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 
 
2.1. Es una institución de orden público investida de personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad 

con lo que establece el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que conforme <<Normatividad_local>>…; 

 
2.2. Que el C. «Nombre del Representante», en su carácter de «Cargo», que se identifica con su Clave Única 

de Registro de Población (CURP) «Enunciar la CURP», es el ejecutor de las determinaciones «legislación 
aplicable» y tiene facultades para suscribir a nombre del «Nombre del ejecutor» y en los casos que lo 
ameriten con autorización «Quien le autoriza ej. Cabildo» todos los actos jurídicos y convenios necesarios 
para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios municipales, de 
conformidad con lo establecido en el «Artículos» de la Ley «nombre de la ley» Libre de «Nombre_Entidad»; 

 
2.3. Que “LA INSTANCIA EJECUTORA” en «Nombre_Entidad», cuenta con Registro Federal de 

Contribuyentes número <<inscribir_RFC>>, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio «Domicilio_en», el cual señala para los efectos del 
presente acuerdo. 

 
3. "LAS PARTES" DECLARAN: 
 
UNICA Que es su voluntad fortalecer y participar en la Operación del PPR, mediante la realización del Proyecto 

Objeto del presente Acuerdo de Ejecución. 
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 26, 40, 41 primer párrafo, 43, 90, 105, 115, y 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 33, 34, y 44 de la Ley de Planeación; 1, 4, 36, 47, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 85 y 176 de su Reglamento; 1, 4 y 24 de la Ley General de 
Desarrollo Social; 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 y demás aplicables de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 29, 30 y 31 del Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; 4 fracción VIII, 10 fracción XXIV y 93 fracción VIl de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 7 fracción X y 8 
fracción VI inciso g) y XII, 11 fracción XX, 20 fracción XII y 35 fracción V del Reglamento Interior de las 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de las Reglas de Operación del PPR publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el «día» de diciembre de 2017; por parte de “LA INSTANCIA EJECUTORA” de 
«NOMBRE_ESTADO, MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL» (espacio para la reglamentación local), 
“LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Ejecución, al tenor de las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 



PRIMERA.- "LAS PARTES", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de acciones del 
PPR para el ejercicio fiscal correspondiente, a través de la participación en la ejecución del proyecto 
denominado «DESCRIBIR EL PROYECTO A EJECUTAR» del «NOMBRE_ESTADO, MUNICIPIO O 
DEMARCACION TERRITORIAL», dicho proyecto es emanado de la priorización, asignación, validación y 
dictaminación de conformidad con las Reglas de Operación del PPR vigentes. 
 
SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de este proyecto, será el 
«NOMBRE_ESTADO, MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL», en lo sucesivo "EL EJECUTOR", quién 
será el responsable de ejercer los recursos asignados, en el marco del PPR para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con estricto apego a las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del 
gasto público. 
 
TERCERA.- Para la realización del proyecto objeto del presente Acuerdo de Ejecución se prevé una inversión 
total de $«MONTO_TOTAL_PROYECTO».00 («Descripción_monto_Acumulado» 00/100 M. N.) cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
"LA SEDATU" aportará $«Monto_Federal_Total».00 («Descripción_Federal» 00/100 M. N.), recurso federal que 
proviene del Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en lo correspondiente al Programa 
S254 Programa de Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal 2018, respetando la coparticipación que se 
establece en las Reglas de Operación del PPR. 
 
"EL EJECUTOR" aportará $«MONTO_LOCAL_TOTAL».00 («Descripción Local» 00/100 M. N.), respetando la 
coparticipación que se establece en el numeral 4.9.1. Apertura Programática de las Reglas de Operación del 
PPR. 
 
Los recursos federales que se comprometan en este Acuerdo de Ejecución, están sujetos a la disponibilidad 
presupuestal y a las autorizaciones administrativas correspondientes. 
 
"LAS PARTES", aportarán los recursos correspondientes de acuerdo a la calendarización de ejecución 
establecida en el Anexo Técnico de Autorización (Formato PR-01) y su registro en el Sistema de Control en 
Línea, mencionado en las Reglas de Operación del PPR. El recurso federal será ministrado conforme al avance 
del proyecto y previa supervisión y validación que la Delegación SEDATU realice. 
 
CUARTA.- Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente Acuerdo de Ejecución, 
los recursos se apegarán estrictamente a lo estipulado en las Reglas de Operación y al presente instrumento; y 
se deberá atender a lo siguiente: 
 
a) Responsabilizarse de la conformación, resguardo e incorporación del Expediente Técnico en el Sistema 

de Control en Línea. 
b) Realizar la apertura de una cuenta productiva independiente para el Proyecto, en la que se realizará el 

depósito de los recursos contrapartida de “EL EJECUTOR” y aquellos que le transfiere “LA SEDATU” 
para la ejecución del Proyecto. 

c) Acreditar con Acta de Cabildo o documento similar la aprobación de recurso de coparticipación para 
ejecutar el proyecto. 

d) Remitir el estado de cuenta de la cuenta bancaria referida en el numeral anterior, en la que se demuestre 
que se ha depositado la contrapartida de “EL EJECUTOR”, con base en la proporción que establecen las 
Reglas de Operación del PPR. 

e) Iniciar el proceso de licitación en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la recepción del 
Oficio de Aprobación de la Delegación y en apego al Anexo Técnico de Autorización (Formato PR-01). 

f) Convocar con al menos tres días hábiles previos al proceso de licitación, al representante de la SEDATU 
en la entidad. 

g) Garantizar que, para la elaboración o actualización de Proyectos, Estudios y Obras, objeto del presente 
Acuerdo de Ejecución, el Proveedor cuente con el currículum comprobable de capacidad técnica y 
financiera. 

h) Proporcionar la información sobre los avances y resultados físicos y financieros del proyecto autorizado a 
través del Anexo Técnico del Avance Físico-Financiero (Formato PR-02). 

i) Elaborar los Programas de Ordenamiento Territorial (POT), Atlas de Riesgos (AR), Resiliencia Urbana 
(ERU), Estudios de Viabilidad y Costo Beneficio para la Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo 
(EVCBRPZR) apegándose a lo establecido en las Guías Metodológicas y Términos de Referencia, que 



publicará “LA SEDATU” en el sitio www.gob.mx/sedatu o en su caso, deberá solicitarse a la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo como Unidad Responsable del 
Programa PPR. 

j) Ejercer los subsidios federales de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas de Operación del PPR y en la 
normatividad federal aplicable. 

k) Para la actualización de POT o AR, su vigencia deberá ser mayor a los cinco (5) años a partir de su 
publicación oficial o vinculación, para lo cual, se deberá presentar la prueba fehaciente de este hecho, de 
conformidad con las Reglas de Operación del PPR. 

l) Organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social; proporcionarles capacitación y asesoría, 
así como la captura de las cédulas de vigilancia en el sistema en línea. 

m) Georreferenciar la ubicación y elaborar el anexo fotográfico que represente el avance de la obra 
«DESCRIBIR EL PROYECTO A EJECUTAR». 

n) Elaborar y firmar la correspondiente acta de entrega-recepción. 
o) En caso de los POT, una vez concluidos se deberá publicar el instrumento de planeación en el diario 

oficial del estado o en la gaceta municipal; y en caso de los AR se deberá presentar, a la conclusión de 
los mismos, el Acta de Cabildo o similar, en donde se demuestre el cumplimiento del compromiso de 
vincular los Atlas de Riesgos a los Planes o Programas de Desarrollo Urbano o instrumento jurídico en 
donde se sustente la autorización de permisos o licencias de construcción. 

p) Para la comprobación de ejercicio, el cierre administrativo y finiquito correspondiente, se deberá 
complementar el Anexo Técnico de Cierre y Finiquito (Formato PR-03) y llevar su registro en el Sistema 
de Control en Línea. 

 
QUINTA.- La instrumentación del proyecto seleccionado, en términos de lo que establece la Cláusula Primera 
del presente Acuerdo de Ejecución, se formalizará mediante el llenado periódico del Anexo Técnico del Avance 
Físico-Financiero (Formato PR-02), y su correspondiente seguimiento a través del Sistema de Control en Línea. 
 
SEXTA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por la instancia 
ejecutora en el marco del presente Acuerdo de Ejecución y de las Reglas de Operación del PPR, dará lugar a la 
terminación anticipada, procediendo a su cancelación y reintegro de los recursos fiscales aportados por “LA 
SEDATU” al Proyecto. 
 
Para tales efectos, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a "LA SEDATU" los recursos entregados para 
la realización del objeto del presente instrumento, junto con los rendimientos financieros y los intereses que se 
hubieren generado en la cuenta bancaria específica del Proyecto. Este reintegro será por el monto total 
radicado según lo determine "LA SEDATU". "EL EJECUTOR" tendrá un plazo de cinco días hábiles a partir de 
la notificación de cancelación del Proyecto, para realizar el reintegro correspondiente y remitir a “LA SEDATU” 
la documental que demuestre este hecho. 
 
SÉPTIMA.- En caso de que "EL EJECUTOR" incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o 
en incumplimiento de los compromisos adquiridos, "LA SEDATU" independientemente de la terminación 
anticipada de este instrumento jurídico, está facultada para iniciar todas las acciones que estime procedente 
ante la autoridad competente y en contra de quien resulte responsable. 
 
OCTAVA.- "LA SEDATU" a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas 
de Riesgo, como Unidad Responsable del Programa, llevará a cabo el seguimiento de los recursos federales a 
que se refiere la Cláusula Tercera del presente instrumento, corresponderá a las acciones ejecutadas, 
resultados, indicadores, y metas alcanzadas. En este sentido, "EL EJECUTOR" será responsable de la 
supervisión directa del proyecto, así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad 
aplicable. Considerando que los recursos federales no pierden su carácter federal al ser entregados a los 
mismos, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales aplicables. 
 
"LAS PARTES" podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias: por el Órgano Interno de Control en la SEDATU; por la Secretaría de 
la Función Pública, en coordinación con los Órganos de Control de los Gobiernos de las Entidades Federativas; 
así como por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
“EL EJECUTOR”, deberá proporcionar toda la información, documental y facilidades a las autoridades 
responsables de dichas auditorías, con el propósito de culminar los requerimientos establecidos por éstas en el 
desarrollo de sus actividades. 

http://www.gob.mx/sedatu


 
NOVENA.- Para dar transparencia en el ejercicio de los recursos federales, "LAS PARTES", convienen que en 
todas las actividades de difusión y publicidad que lleven a cabo los ejecutores, relativas a obras y acciones del 
PPR y apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, se deberá mencionar expresamente el monto de 
dicha aportación de recursos federales, así como incluir los logotipos de "LA SEDATU" y del PPR, en los 
impresos y elementos gráficos y cualquier medio de difusión que sea utilizado para tal efecto, como son 
letreros, placas, mamparas, templetes, gallardetes, carteles, trípticos y otros similares. Los logotipos de "LA 
SEDATU" y del PPR deberán ser, al menos, del mismo tamaño que los logotipos de las instancias locales 
participantes. 
 
La publicidad y la información relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el escudo nacional en 
los términos que establece la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la siguiente 
leyenda "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa". 
 
“EL EJECUTOR” deberá instalar letreros y placas en las obras y acciones apoyadas con recursos del PPR, de 
conformidad con lo señalado en las Reglas de Operación. El costo de la elaboración y colocación de los letreros 
y las placas será con cargo a los recursos de "EL EJECUTOR", quien además deberá mantenerlos en buenas 
condiciones. En el caso de que las placas sean dañadas o sustraídas, "EL EJECUTOR", con cargo a sus 
recursos, deberá reponerlas. 
 
DÉCIMA.- Con el propósito de impedir que el PPR sea utilizado con fines político electorales, durante el 
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales, "LAS PARTES" acuerdan que en la 
ejecución de este apoyo y en el ejercicio de los recursos federales deberán, llevar a cabo las acciones 
necesarias para observar las medidas que emita para tal efecto "LA SEDATU", así como lo dispuesto en la 
Legislación Federal y Local aplicable. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del 
presente Acuerdo de Ejecución, así como convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo de Ejecución, 
que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
términos del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DECIMA SEGUNDA.- El presente Acuerdo de Ejecución estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 
de diciembre del ejercicio fiscal vigente. 
 
El presente Acuerdo de Ejecución se podrá revisar, adicionar o modificar por "LAS PARTES", conforme a la 
normatividad que lo origina. Dichas modificaciones deberán constar por escrito, y entrarán en vigor a partir de 
su suscripción por "LAS PARTES". 
 
Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente Acuerdo de Ejecución por 
cuadruplicado en la Ciudad de «Nombre_Capital»; a los «Días» días de «Mes» del «Año» 
 
 

 POR EL MUNICIPIO (ESTADO O 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL) 

 POR LA SEDATU  

     

 NOMBRE 
CARGO 

 NOMBRE 
CARGO 

 

 


