
 

 

 

 

 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Art. 29, fracción III, inciso 

a), Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 

Oficio del Módulo 20__ Liberación: Modulo OLR_2018.doc 
 

Delegación Estatal en __________________ 

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

________, _____, a ___ de ____________ de 2018  
 

Oficio de Solicitud de Transferencia de Recursos 
 

C. LIC. ARMANDO SALDAÑA FLORES 
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y DE ATENCIÓN A ZONAS DE RIESGO 

PRESENTE  
 
Me refiero a su Oficio de Autorización con número Núm. II.-213 DGOTAZR/     /2018 y al Formato PR-01 Anexo 
Técnico de Autorización signado entre ésta a mi cargo y el (los) -Gobierno Estatal, Municipal o Demarcación 
Territorial de la Ciudad de México-; y con la finalidad de ejecutar oportunamente los proyectos u obras 
autorizados en esta entidad federativa, para su financiamiento a través del Programa de Prevención de Riesgos 
para el ejercicio fiscal 2018 que se relacionan en la tabla siguiente: 
 

Número de Obra Denominación Beneficiario 
Aportación 

Federal 
Aportación 

Local 
Monto Total 

   $ $ $ 
 

Al respecto, es que le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien considere 
pertinente, con el objeto de que sean transferidos los recursos federales por un monto total de $X’XXX,XXX.00 
(________ _________ pesos 00/100 M. N.), con cargo a la partida 43101 “Subsidios a la Producción”, en la 
cuenta que se refiere en la siguiente tabla: 
 

Institución Bancaria Número de Cuenta Número de CLABE interbancaria 

   

 

En este sentido, hago de su conocimiento que esta Delegación se hace responsable por la adecuada ejecución 
y ministración del recurso autorizado y que de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, queda bajo nuestra responsabilidad el 
resguardo de todos los documentos comprobatorios y justificatorios; mismos estarán disponibles cuando sean 
requeridos por algún órgano fiscalizador o normativo de la SEDATU o del Gobierno Federal; asimismo, le 
informo que dicha documental será enviada a esa Dirección General a su cargo, como Unidad Responsable del 
Programa de Prevención de Riesgos, en su versión digital, en un plazo no mayor a10 días hábiles posteriores a 
la conclusión de cada proyecto u obra, para su resguardo. 
 

Finalmente, y en apego a lo que establecen las Reglas de Operación del PPR, le informo que esta Delegación 
será responsable del envío de la copia del estado de cuenta bancario que el Ejecutor apertura para cada uno de 
los proyectos y obras autorizados, en el cual se evidenciará que se ha realizado el depósito de la contraparte 
comprometida por este. 
 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
 
ATENTAMENTE 
EL DELEGADO 
 
 
 
 
 
C. c. p.   C. Mtro. Enrique González Tiburcio.- Subsecretario de Ordenamiento Territorial.- Para su conocimiento. 
C. c. p.   C. Dr. Emilio Zebadua González.-Oficial Mayor del Ramo. Para su conocimiento.- Para su conocimiento. 
C. c. p.   C. Dr. Marcos Salvador Ibarra Infante.- Dirección General de Coordinación de Delegaciones.- Para su conocimiento 
C. c. p.   C. Lic. Carlos Urbina Tanus.- Director General Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales.- Para su conocimiento 
C. c. p.   C. Mtro. Gerardo Negrete Fernández.- Dirección de Política Territorial.- Para su conocimiento. 

 


