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DLEGACIÓN SEDATU EN EL ESTADO DE ____________ 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (PPR) 

 

EJERCICIO FISCAL 2018 
 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN / CERTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
En la Ciudad de ________, siendo las __:__ horas del día ___ de ___________ del 2018, se reunieron en las 
instalaciones de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en 
el Estado de _______, las siguientes personas: 
 

Nombre Cargo Instancia 

 Delegado Estatal SEDATU 
Delegación en el Estado de 

_______ 

 Presidente Municipal o Alcalde Municipio de ______________ o 
Demarcación Territorial en 

_____________ 

 Representante Legal Nombre del Prestador de Servicios 

 Contralor Social Contraloría Social 

 
Quienes asisten como representantes de las instancias antes indicadas y, en cumplimiento a lo señalado en el 
punto 5.1.2. Ejecución de las Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos para el ejercicio 
fiscal 2018, así como la Cláusula Cuarta del Acuerdo de Ejecución de fecha __ de ___ del ____, celebrado 
entre la Delegación de la SEDATU en el Estado de ______ y el Municipio (la Demarcación Territorial) de 
_______; se procede a levantar la presente Acta de Entrega-Recepción del Proyecto (u Obra) denominado 
“Nombre del Proyecto”, con número de obra _________________, ejecutada por el H. Ayuntamiento (Alcaldía) 
de __________, quien para tales efectos contrató los servicios como Prestador de Servicios a la empresa 
(consultoría o razón social) “_________  ________”.  
 
El financiamiento para la elaboración del Proyecto (Obra) de Referencia se realizó con recursos del Ramo 
Administrativo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, provenientes del programa S254 Programa de 
Prevención de Riesgos (PR), con las siguientes características: 
 

Monto Original Autorizado 
(Pesos) 

Inversión Ejercida 
(Pesos) 

Federal Municipal Total Federal Municipal Rembolso Total 

      
 

Nota: Inscribir los montos referidos en el Oficio de Autorización. 

 
El Proyecto (Obra) dio inicio el día ___ de __________ del ____ y concluyó el día ___ de ________ del _____, 
por lo que, una vez que fue recibido y verificado el Proyecto (Obra) por parte tanto de la Delegación de la 
SEDATU en el Estado de ________, como del Municipio (Alcaldía) de _________, ésta última como Instancia 
Ejecutora y responsable de su elaboración (ejecución), se hace entrega física del mismo a la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por conducto de su Delegado Estatal en _________ y al 
Ayuntamiento (Alcaldía) de ________________, representada por los funcionarios CC. _______________ y 
_______________; quienes manifiestan el compromiso de garantizar su publicación en el Diario Oficial del 
Estado o Gaceta del Municipio (Demarcación Territorial) y, en su caso, el compromiso de integrarlo al Plan o 
Programa de Desarrollo Urbano Municipal (de la Demarcación Territorial) en ____________. 
 
Previa lectura de la presente Acta de Entrega – Recepción y no habiendo más que hacer constar, se da por 
concluido el evento para su formalización, siendo las __:__ del mismo día de su inicio, firmando para dar 
constancia de este hecho al calce de todas sus fojas y al calce los que en ella intervinieron. 
 

 POR EL MUNICIPIO (DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL) 

 POR LA SEDATU  

     

 NOMBRE 
CARGO 

 NOMBRE 
CARGO 

 

     

 POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS   POR LA CONTRALORÍA SOCIAL  
     

 NOMBRE 
CARGO 

 NOMBRE 
CARGO 

 

 
 
 
 


