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C. 
Delegado de la SEDATU en el Estado de 
PRESENTE  
 
Le comunico a usted que de conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que se aprueba el presupuesto asignado al Ramo 
Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en lo correspondiente al Programa S254 
Prevención de Riesgos (PPR), lo contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 179 de su Reglamento, así como en los numerales 4.9., 4.11., 5.1. y 5.1.2. de las 
Reglas de Operación del PPR, publicadas en el D.O.F. el __ de Diciembre del 2017; la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, por conducto de ésta Dirección General 
a mi cargo, realizó la transferencia presupuestal a través del Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF), con número de Afectación Presupuestal (CLC) indicada en la 
siguiente tabla, por la cantidad de $X’XXX,XXX.00 (___________ ____________ 
____________00/100 M.N.), que se aplicará de acuerdo a lo siguiente:  
 

CLC Número de Obra Estado 
Denominación de la obra o 

proyecto 

Importe 
Federal 
(pesos) 

     

Total  

 
Lo anterior, para su conocimiento y trámites conducentes, a fin de garantizar el cumplimiento a la 
normatividad citada, así como al correcto ejercicio de los recursos, haciendo hincapié en que será 
su responsabilidad el pago oportuno al Ejecutor, así como el de solicitar el estado de cuenta 
bancario de la cuenta aperturada por el (Estado, Municipio o Demarcación Territorial) para la 
administración de los recursos aprobados al proyecto u obra de referencia, en el que se evidencie 
plenamente que el Ejecutor ha cumplido con el depósito de los recursos financieros 
comprometidos en el Formato PR-01 Anexo Técnico de Autorización, condición establecida en las 
Reglas Operativas del PPR para poder ministrar recursos federales. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
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. ______________________________.- Dirección de Política Territorial.- Para su conocimiento. 


