
ANEXO 16. EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
De conformidad con el Capítulo 4. Mecánica de Operación, en su numeral 4.1. Proceso, el Ejecutor es el 
responsable de integrar, ordenar, conservar y salvaguardar el expediente con la documental que comprende el 
expediente de cada proyecto autorizado y resguardarlo para su consulta, revisión o futuras modificaciones; en 
el entendido de que aquella documental que es emitida por el Ejecutor hacia la Delegación SEDATU en la 
entidad correspondiente o a la URP, según sea el caso, deberá constar en acuse, debidamente sellado y 
recepcionado por la Delegación o por la URP. 
 
Por su parte, la Delegación de la SEDATU en cada entidad federativa, así como la URP, deberán integrar un 
expediente con copias del expediente que integre el Ejecutor, la cual deberá entregar éste último en versión 
electrónica tanto a la Delegación como a la URP conforme se vayan integrando al propio expediente. 
 
Tanto la Delegación de la SEDATU como la URP deberán contar con una versión electrónica de toda aquella 
documentación técnica y financiera que evidencie que el proyecto se desarrolló con apego a las presentes 
Reglas de Operación y a la normatividad aplicable para el ejercicio del gasto público. 
 
Un Expediente Técnico deberá contener la totalidad de la documental generada en cada una de las etapas del 
proyecto, su contenido dependerá del tipo de proyecto que sea autorizado; en este sentido, es que a 
continuación se presenta la documental de un Expediente Técnico. 
 

A. DOCUMENTACIÓN DE ORDEN GENERAL 
Esta documental la debe contener cada Expediente Técnico, en la independencia del tipo de proyecto o 
del Componente al que pertenezca de conformidad con las presentes Reglas de Operación. 

 

Fase 1 Presentación de la Propuesta para su Autorización 

1. Oficio de Intención.- Documento oficial expedido por el Promovente (Ejecutor), mediante el cual hacen 
del conocimiento a la Delegación SEDATU en la entidad, su intención de poner a consideración para 
apoyo financiero del PPR, un proyecto u obra de conformidad con el Capítulo 3., numeral 3.4.1. 
Componentes del PPR. Asimismo, manifiesta su compromiso de participación financiera de conformidad 
con el numeral 4.9.1. Apertura Programática; y que el proyecto u obra que se propone no cuenta con 
recursos de otro programa federal y por lo tanto no existe duplicidad de recursos federales. (Anexo 5) 

 
2. Oficio de vinculación y publicación. Documento oficial expedido por el Promovente (Ejecutor), 

mediante el cual informa a la Delegación SEDATU en la entidad, que una vez concluido y validado el 
Programa de Ordenamiento Territorial (POT) o Atlas de Riesgos (AR), es su compromiso el de vincularlo 
con los instrumentos locales de planeación del territorio, como es el caso del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano; así como de su publicación en el periódico o gaceta oficial de la entidad o municipio. En el caso 
del POT a nivel regional, metropolitano o estatal, la vinculación y publicación se hará por los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México involucradas en el instrumento. (Anexo 2) 

 
3. No Existencia de Estudio, Proyecto u Obra similares, o instalaciones, personal y capacidades. 

Documento oficial expedido por el Promovente, mediante el cual hace del conocimiento a la URP, por 
conducto de la Delegación SEDATU en la entidad correspondiente, que no se cuenta con proyectos u 
obras similares a los que se proponen para su apoyo financiero al PPR para el ejercicio fiscal 2018; 
asimismo, debe manifestar en el oficio, que no cuenta con el personal y las capacidades dentro de su 
estructura para su realización, en apego a lo que establece los Artículos 9 y 18 de las Leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. (Anexo 1)  

 
4. Justificación. Escrito libre mediante el cual el Promovente del proyecto justifica plenamente que su 

propuesta atenderá la problemática sobre la planificación de su territorio, de la prevención o mitigación 
del riesgo ante la afectación de fenómenos naturales y factores químicos tecnológicos, a los que está 
expuesto el territorio del Municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México. Sobre los beneficios 
de las obras proyectadas en términos de la mitigación y prevención de riesgos sobre la población o en los 
casos en que sean consideradas como urgentes e impostergables. El mismo caso aplica para los 
Estudios de Resiliencia Urbana, los Estudios que derivan de un Ordenamiento Territorial o para el 
análisis de riesgos; para la reubicación de la población. Así como para los Reglamentos de Construcción 



que tengan su sustento en un Ordenamiento Territorial o un Atlas de Riesgos. 
 
5. Cronograma de Ejecución. Programación a forma de tabla, en la que se establecen las secuencias de 

las fases y las acciones a desarrollar de forma mensual para la elaboración del Estudio u Obra, mismo 
que deberá incluir, de forma enunciativa más no limitativa, entre otras, fechas de la entrega de 
documentales para su evaluación y de las reuniones de revisión. Se debe fundamentar en el proyecto 
ejecutivo de la obra, la propuesta técnica presentada por el proveedor para el proceso de licitación y en 
los Términos de Referencia publicados para tal fin por la SEDATU en la página web 
http://www.gob.mx/sedatu/ (Anexo 3). 

 
6. Proyecto ejecutivo. En el caso de una obra solicitada, se deberá presentar el proyecto ejecutivo de la 

misma, integrando planos de construcción con macro y micro localización, número de operadores, 
análisis de precios unitarios, presupuesto base, especificaciones de la construcción y la opinión técnica 
de la instancia competente de acuerdo al tipo de proyecto.  

 

Fase 2 Validación y Autorización 

7. Formato PR-01. Anexo Técnico de Autorización que emite el Sistema de Control en Línea o SIIPSO, que 
refiere a la apertura programática del proyecto, sus datos generales y a través del cual se asignan folio y 
número de obra. (Anexo 4) 

 
8. Oficio de Propuesta (Sistema de Control en línea). Documento oficial que emite el Delegado de la 

SEDATU en la entidad correspondiente, mediante el cual hace del conocimiento a la URP que el 
Promovente ha dado cumplimiento a las Reglas y envía la propuesta de solicitud de inversión, con las 
particularidades del proyecto y la participación financiera federal y local, así como que se ha validado el 
PR-01 y la documental del numeral 3.4.2. Requisitos y la Fase de Aprobación de las Reglas. Anexando 
las versiones electrónicas de ambos documentos. (Anexo 5) 

 
9. Oficio de Validación Técnica y Normativa (Sistema de Control en línea). Documento oficial expedido 

por la Unidad Administrativa responsable del Componente, de la URP, mediante el cual se hace del 
conocimiento a la URP que se ha realizado la revisión técnica y normativa del expediente del proyecto y 
que no se tiene inconveniente para que se proceda a su autorización. (Anexo 6) 

 
10. Oficio de Autorización (Sistema de Control en línea). Documento oficial expedido por la URP, mediante 

el cual se le notifica al Delegado de la SEDESOL en la entidad correspondiente, que con base en las 
Reglas, se autoriza la elaboración del proyecto y se extiende el registro del Número de Expediente; 
haciendo énfasis en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de adquisiciones y obras, y de la 
correspondiente al ejercicio de los recursos fiscales, así como su apego a lo establecido en el Formato 
PR-01. (Anexo 8) 

 
11. Oficio de Aprobación (Sistema de Control en línea). Documento oficial expedido por el Delegado de la 

SEDATU en la entidad correspondiente, mediante el cual hace del conocimiento al Promovente del 
proyecto (estado, municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México), que se aprueba el ejercicio 
de los recursos por la cantidad total del proyecto y de las proporciones tanto de la federación como del 
Promovente y que a partir de este comunicado y de conformidad con las Reglas, se le considerará como 
Ejecutor del Programa de Prevención de Riesgos. (Anexo 7) 

 
12. Acuerdo de Ejecución. Instrumento jurídico mediante el cual el Ejecutor y la SEDATU, por conducto de 

su Delegación en la entidad, establecen los antecedentes, declaraciones y cláusulas para el desarrollo de 
acciones del PPR para el ejercicio fiscal 2018, a través de la implementación de un proyecto específico 
de conformidad con el numeral 3.4.1. Componentes del PPR de las Reglas. (Anexo 9) 

 

Fase 3 Administración y Dispersión de Recursos 
 
13. Oficio de Solicitud de Transferencia de Recursos. Documento oficial expedido por la Delegación 

SEDATU en la entidad federativa correspondiente, mediante el cual solicita a la URP la transferencia de 
recursos financieros para la ejecución oportuna de los mismos en relación al (los) proyecto (s) u obra (s) 
autorizados a ser financiados por el PPR, informando sobre el número de cuenta bancaria al cual hacer 
los depósitos, de la responsabilidad en el manejo de los recursos fiscales y del resguardo de la 

http://www.gob.mx/sedatu/


documental comprobatoria y justificativa de la ejecución del recurso y de su envío en la versión 
electrónica. (Anexo 10) IMPORTANTE este documento también tiene el compromiso de mantener la 
documental en resguardo para cuando sea solicitada por el órgano fiscalizador. 

 
14. Oficio Radicación de Recursos. Documento oficial expedido por la URP, mediante el cual informa a la 

Delegación de la SEDATU que conforme a las disposiciones legales vigentes, se ha realizado la 
transferencia de recursos a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), 
correspondientes al (los) proyecto (s) y obra (s) que se autorizaron en la entidad federativa, sobre el 
número de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) y la recomendación de no liberar en tanto no se cuente 
con el depósito de la contraparte comprometida por parte del Estado, Municipio o Demarcación Territorial. 
(Anexo 11) 

 
15. Estado de Cuenta Bancaria. Documento oficial de una institución bancaria nacional, la cual se ha 

abierto para el manejo y administración de los recursos de coparticipación entre la federación y el estado, 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México; y la cual deberá evidenciar el depósito de la 
contraparte comprometida por el gobierno local (Ejecutor), establecido en el Formato PR-01 Anexo 
Técnico de Autorización y con base en el numeral 3.5.3. Apertura Programática y Montos. Este 
documento es un requisito indispensable para que se realicen los depósitos o ministraciones por parte de 
la Delegación SEDATU en la entidad federativa correspondiente, independientemente de si se trata de un 
proyecto u obra. 

 
16. Oficio de Liberación. Documento oficial emitido por la Delegación SEDATU en la entidad federativa 

correspondiente, mediante el cual hace del conocimiento al Ejecutor, que se ha realizado el depósito de 
la primera o segunda ministración de los recursos federales comprometidos para el desarrollo del o los 
proyectos u obras de conformidad con el Formato PR-01 Anexo Técnico de Autorización, sobre la Cuenta 
por Liquidar Certificada (CLC) mediante la cual se realizó el traspaso, y de los compromisos de reporte y 
entrega de documentales que comprueben el ejercicio de los recursos.  

 
17. Oficios de Reintegros. Documentos oficiales mediante los cuales en primera instancia el Ejecutor 

solicita a la Delegación SEDATU en la entidad, que, como resultado del ejercicio de los recursos del PPR 
al proyecto u obra autorizado, se ha generado una economía financiera en la cuenta, se proporcione una 
línea de captura vía internet para el reintegro de recursos. En segunda instancia, el documento oficial 
mediante el cual la Delegación SEDATU en la entidad solicita a la URP; sea emitida la línea de captura 
para la devolución de recursos al erario público. Y los documentos oficiales de respuesta a cada una de 
las solicitudes.  

 
18. Oficio de Suspensión o Cancelación. Documento oficial emitido por la URP, el cual se emite a solicitud 

de la Delegación SEDATU o del Ejecutor, así como en cumplimiento a las Reglas de Operación en su 
numeral 4.3. Suspensión o cancelación de recursos, y mediante el cual se notifica a la Delegación 
SEDATU en la entidad y al Ejecutor, según sea el caso, que se da por cancelado el proyecto o que 
debido al incumplimiento de las Reglas de Operación o debido a una irregularidad detectada por parte de 
una instancia de gobierno, se ordena la suspensión del pago o la cancelación definitiva, según sea el 
caso, y la devolución de los montos al 100%. Este documento debe contar con el sustento jurídico para 
su emisión por parte de la URP y en caso de haber detectado faltas que involucren la posible falta 
administrativa de servidores públicos, se deberá hacer del conocimiento de las instancias 
correspondientes.  

 

Fase 4 Adjudicación de Proyectos 

19. Comité de Adquisiciones. Documento oficial del Ejecutor a la URP, mediante el cual informe que esa 
instancia administrativa cuenta con Comité de Adquisiciones, de conformidad con los Artículos 22 y 25 de 
las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, respectivamente.  

 
20. Comité de la Contraloría Social. Acta de Constitución de la Contraloría Social del Programa de 

Prevención de Riesgos para la entidad, municipio o demarcación de la Ciudad de México, la cual conste 
como evidencia del cumplimiento a los Artículos 69 de la Ley de Desarrollo Social, 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 bis de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, los que participarán en las licitaciones y el desarrollo del 



proyecto u obra a contratar. (Anexo 15)  
 
21. Convocatoria pública o Invitación y Cotización. Documentación de carácter legal y administrativo, que 

comprende la primera parte del procedimiento para la adjudicación del proyecto u obra a un tercero, una 
invitando a participar en su licitación con base en las Leyes de Adquisiciones Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, cuando se trate de una caso obra pública para la mitigación y prevención de riesgos. 

 
22. Bases del Concurso y Términos de Referencia. Documentación de carácter legal y administrativo, que 

deberá publicar el Ejecutor, mediante los cuales se determinan las características técnicas, físicas y 
financieras del proyecto u obra. Las bases deberán ser publicadas en CompraNet de conformidad con la 
legislación vigente en la materia; para la presentación de las propuestas técnica y financiera el caso de 
los Programas de Ordenamiento Territorial, Atlas de Riesgos, Resiliencias Urbanas, Reglamentos de 
Construcción y Estudios de Viabilidad y Costo Beneficio para la Reubicación de Poblaciones en Zonas de 
Riesgo. Y se deberán apegar, de forma enunciativa más no limitativa, a los Términos de Referencia 
publicados para tal efecto por la SEDATU en la página web http://www.gob.mx/sedatu.  

 
23. Junta de Aclaraciones. Acta mediante la cual se establezca la existencia de dudas o preguntas sobre 

las características del proyecto u obra que se licitan, de los tiempos para su desarrollo y finiquito, así 
como de los Términos de Referencia que han sido publicados para tal fin en la página de la SEDATU. 

 
24. Acta de la Apertura de las propuestas técnicas y financieras. Documento que levanta el Ejecutor en 

presencia de los licitantes, en la cual se deberá establecer el número de licitantes, la razón social de cada 
uno, las características de la propuesta técnica, la calidad de los servicios que se ofrecen y su apego a 
los Términos de Referencia; en el mismo caso, para la apertura de las propuestas financieras, se deberá 
incluir la información del licitante y la comparación de cada propuesta en términos financieros o 
económicos. 

 
25. Dictamen técnico y Ata de Fallo. Documentos oficiales de la licitación pública, mediante los cuales se 

emite la evaluación técnica del contenido de cada una de las propuestas de los licitantes; el Acta del Fallo 
es aquel documento que contiene la propuesta de a quien se le debe adjudicar el proyecto u obra, porque 
la propuesta ha sido solvente económicamente y porque cumplió con los requisitos legales, técnicos y 
económicos establecidos en la Convocatoria, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas. 

 
26. Convenio o Contrato. Dependiendo si se trata de un proyecto u obra, según corresponda, se deberá 

presentar el instrumento jurídico con el que se establece el compromiso para el desarrollo de las 
actividades que incluyen los Términos de Referencia y el Estudio Técnico de la obra. Debe ser suscrito 
por el Ejecutor y el contratista o prestador de servicios ganador de la adjudicación del proyecto. 

 
27. Acta en que se Declara Desierta la Licitación. En caso de que la totalidad de las propuestas de los 

licitantes no hayan cumplido con los requerimientos técnicos o sus costos estén por encima del 
presupuesto asignado al proyecto u obra, se tendrá que declarar como desierta la licitación a través del 
acta correspondiente, atendiendo lo que establece la legislación en la materia. 

 

Fase 5 Seguimiento de Proyectos 
 

 
28. Padrón de Beneficiarios. Cédula de Personas Morales, mediante la cual se lleva a cabo el registro de 

los beneficiarios del PPR en el Sistema de Control en Línea o SIIPSO, ya sea de la Entidad Federativa, 
Municipio o Demarcación Territorial.  

 
29. Formato PR-02. Anexo Técnico del Avance Físico-Financiero del proyecto u obra apoyado con recursos 

del PPR, en el cual se registran en el Sistema de Control en Línea o SIIPSO, la inversión aprobada y la 
ejercida durante el período, así como la relación de los gastos puntuales por fecha de ministración. 
(Anexo 12) 
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30. Constancia de Revisión. Minutas de Reunión y listas de asistencia que dan constancia de la realización 
de las acciones de revisión de avances y aclaración de dudas con respecto a las revisiones en la 
elaboración del Proyecto u Obra (fases), con base en las actividades y tiempos establecidos en el 
Cronograma de Ejecución, Términos de Referencia y la Propuesta Técnica elaborada por el proveedor 
para el proceso de licitación. Estas Minutas resultado de la revisión parcial o final de la documental 
producto de un POT, no se encuentran sustentadas en las ROP del PPR, solamente se mencionan 
en el Anexo correspondiente al Expediente Técnico. SE PROPONE SEA CONSIDERADO COMO UN 
DOCUMENTO GENERAL, YA QUE CADA PROYECTO DEBE CONTAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

 
31. Supervisión del Proyecto u Obra. Documento técnico mediante el cual el Ejecutor acredita que se han 

llevado a cabo acciones tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.11.1. Instancia 
Ejecutora y en el Capítulo 6. Auditoría, control y seguimiento de las Reglas de Operación, 
correspondientes a la supervisión del proyecto u obra apoyado con el PPR, así como la constancia de 
que dichas acciones se llevaron de forma coordinada con la Delegación SEDATU en la entidad.  

 
32. Oficios de validación técnica de cumplimiento. Documento oficial emitido por la Delegación SEDATU 

en la entidad, mediante el cual se informa al Ejecutor que derivado del análisis, evaluación, la 
solventación de observaciones de la revisión técnica y habiendo presentado la documental y productos 
del Proyecto de referencia a satisfacción de la URP; se determina que el proyecto cumple con los 
Términos de Referencia y con la Guía Metodológica, recomendando que la versión final sea la que se 
tome en cuenta para el compromiso de publicación (difusión) y vinculación establecido por esa instancia 
gubernamental al momento de solicitar el apoyo del PPR. Dando cumplimiento a la fracción XIV. del 
numeral 4.11.2. Ejecución de las Reglas de Operación.  

 
 
33. Acta de Entrega Recepción. Documento mediante el cual se hace referencia a la inversión realizada, de 

los trabajos o resultados que se reciben, así como la declaración de los documentos que se entregan en 
versión electrónica e impresa. Este documento forma parte del Sistema de Control en Línea o SIIPSO, y 
se formaliza a través de la firma entre la Delegación de la SEDATU en la entidad correspondiente y el 
Ejecutor. (Anexo 13)  

 
34. Oficio de Solicitud de Cancelación. Documento oficial mediante el cual el Ejecutor hace del 

conocimiento a la Delegación de la SEDATU en la entidad federal correspondiente, de la intención de 
cancelar el apoyo financiero del PPR a un proyecto u obra determinada, y remite el Formato PR-01 
Anexo Técnico de Cancelación de Proyecto que fue registrado en el Sistema de Control en Línea o 
SIIPSO, para los trámites correspondientes.  

 

Fase 6 Cierre de Ejercicio 
 
35. Oficio de Validación para Cierre de Ejercicio. Documento oficial emitido por la Delegación SEDATU en 

la entidad correspondiente, mediante el cual hace del conocimiento a la URP que de forma coordinada 
con el Ejecutor, se atendió a lo dispuesto en las Reglas de Operación en su numeral 5.5. Cierre de 
Ejercicio, y se valida la documental que acredita que el proyecto ha sido concluido tanto técnicamente 
como financieramente, y se anexa para su congruencia con la Cuenta Pública, la documental en digital e 
impresa del estado de cuenta bancario del proyecto de referencia, la relación de los gastos y avance 
físico financiero del proyecto, Formato PR-03 debidamente signado por ambas instancias, Acta de 
Entrega Recepción y Constancia de no Adeudo con el contratista.  

 
36. Congruencia con la Cuenta Pública. Informe obtenido de la solicitud a la Dirección General de 

Programación y Presupuestación, con base en el numeral 5.5. Cierre de Ejercicio, la conciliación de la 
Cuenta Pública correspondiente al proyecto que se cierra y su respectiva respuesta. 

 
37. Formato PR-03. Anexo Técnico de Cierre de Ejercicio del Proyecto u Obra, en el cual se registran, a 

través del Sistema de Control en Línea o SIIPSO, el monto autorizado, el ejercido y el saldo, el avance 
físico financiero y las metas cumplidas. (Anexo 14)  

 
38. Carta de No Adeudo. Documento legal del contratista, fundado y motivado en la fracción VI. del numeral 



4.2. Ejecución de las Reglas de Operación, mediante el cual se informa al Ejecutor que se ha dado 
cumplimiento al pago en tiempo y forma de las cantidades establecidas en el Contrato o Convenio 
signado para el desarrollo del Proyecto u Obra correspondientes, y en vista de lo cual, se extiende la 
Carta de No Adeudo en el pago de los presupuestos otorgados. 

 
39. Constancia de Reintegro. Con base en el numeral 5.2. 5.2. Suspensión o cancelación de los 

recursos, el Ejecutor deberá entregar copia de la Constancia de Reintegro de Recursos no Devengados 
e intereses generados por la cuenta bancaria del proyecto, acompañada del estado de cuenta bancaria 
correspondiente, para su registro y resguardo en el expediente del proyecto. 

 

Fase 7 Auditoría y Resguardos 
 
40. Oficio de Envío de Expediente. Documento oficial del Ejecutor mediante el cual remite a la Delegación 

SEDATU en la entidad, con base en lo establecido en el numeral 4.11.1 inciso VIII de las Reglas de 
Operación, copia y original, para cotejo, del expediente del proyecto u obra que se finiquitó; así como el 
correspondiente de la Delegación SEDATU al Ejecutor, indicando que el expediente ha sido cotejado y 
que se regresa para su resguardo conforme a las Reglas de Operación del PPR. 

 

B. DOCUMENTACIÓN PARTICULAR POR COMPONENTE 
 

COMPONENTE 1. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 
 
41. Productos. El Programa de Ordenamiento Territorial (POT) ya sea a nivel Estatal, Regional, 

Metropolitano o Municipal, en sus versiones impresa y digital; así como una copia de la publicación o 
difusión y vinculación del instrumento concluido. 

 
42. Productos. Las versiones impresa y digital del Estudio de Viabilidad y de Costo Beneficio para la 

Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo o del Estudio Integral y Específico derivado de un 
Programa de Ordenamiento Territorial (POT) ya sea a nivel Estatal, Regional, Metropolitano o Municipal. 

 

COMPONENTE 2. PREVENCION DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
Subcomponente 2a Atlas de Riesgos (AR). 
 
43. Productos. Las versiones impresa y digital del Atlas de Riesgos final, bajo las especificaciones 

establecidas en los Términos de Referencia. 
 
Subcomponente 2b Resiliencia Urbana. 

La memoria técnica de estas acciones deberá quedar estructurada en cuatro capítulos integrando los 
siguientes aspectos: 

 
44. Definición de indicadores para estimar el Índice (Perfil) de Resiliencia Urbana. 

i. Compilación y análisis de información 
ii. Diseño de instrumento de recolección de datos 
iii. Diseño de base de datos 
iv. Aplicación de la metodología 
v. Estandarización de criterios con la URP de SEDATU 

 
45. Taller de resiliencia urbana 

vi. Capacitación a personal del municipio en el concepto de resiliencia y su vínculo con las políticas 
municipales 

vii. Presentación del índice, avances de información y productos esperados 
viii. Trabajo en la estimación de variables locales no contempladas en la metodología 
ix. Trabajo en Unidades de Resiliencia para definir su índice 

 
46. Análisis de resultados 

x. Elaboración de informe con la interpretación de las variables que conforman el Índice de 
Resiliencia Urbana 



 
47. Desarrollo de Plataforma de recolección de información 

xi. Sistema de Compilación de Información para el Cálculo del índice de Resiliencia Urbana: permitirá 
concentrar los datos recabados en una sola plataforma en la cual se podrán compartir y comparar 
los resultados de otras ciudades 

xii. Seguimiento, soporte técnico, alojamiento y administración de la plataforma 
 
Subcomponente 2c y 2d Estudios Geológicos e Hidrológicos (EG o EH) Elaboración y/o actualización de 

Reglamentos de Construcción (RC) 
 
48. Productos. Las versiones impresa y digital del Estudio de carácter geológico o hidrológico con fines 

preventivos para la reducción y mitigación de riesgos. 
 
49. Productos. Las versiones impresa y digital del Reglamento de Construcción final, bajo las 

especificaciones establecidas en los Términos de Referencia. 
 

COMPONENTE 3 OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 
Subcomponente 3a. Obras de Mitigación (Geológicas, Hidráulicas y Ecológicas) 
 

Convenio que deberán suscribir dos o más municipios que presenten un proyecto para aprobación, en su 
caso. ¿Cuál es el objeto de este documento? ¿Cuál es su implicación jurídica con el Programa? 

 
50. Copia certificada del acta o acuerdo de cabildo donde se aprueban las obras y acciones que se 

proponen a realizarse y que compromete el recurso de inversión para la obra programada. 
 
51. Estudios Técnicos. Estudios de ingeniería e impacto ambiental, mediante los cuales se determina la 

función óptima de la obra, las características del medio y las necesidades de recursos humanos, 
materiales, equipos y maquinarias (mecánica de suelos, cálculo estructural, entre otros); así como aquel 
que se requiere para el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental. Se debe entregar en su 
versión digital. 

 
52. Permisos y Autorizaciones. Documental mediante la cual las autoridades emiten un permiso, 

autorización o dictamen para el desarrollo de la obra, como es el caso de permisos de construcción, 
licencia de uso de suelo, aviso de ejecución de obra, evaluación en materia de impacto ambiental, entre 
otras. 

 
Proyecto (presupuesto. análisis de precios unitarios; generadores de obra, programa de ejecución, 
conjunto de planos constructivos y en su caso especificaciones generales, particulares, memoria de 
cálculo y descriptiva.  

 
Planos de macro y micro localización.. 

 
53. Acuerdo Administrativo de Ejecución de Obra. Cuando sea necesario, se realizará la suscripción de 

un Acuerdo Administrativo de Ejecución de Obra, que es el documento legal mediante el cual se 
establece la administración directa por parte del Municipio o Demarcación Territorial del Distrito Federal 
para la ejecución de una obra pública y responde a la inexistencia de contratista alguno para el desarrollo 
de la misma; siempre y cuando se cuente con la capacidad técnica y los elementos necesarios para ello. 
En ningún caso, se podrá tener la participación de terceros como contratistas. Para tal efecto, se deberá 
apegar a lo establecido en los Artículos 54, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 101, 122, 132, 258, 259, 260, 261 y 262 de su Reglamento. 

 
Bitácora de obra.  

 
Estimaciones de obra (con factura).  

 
54. Acta Circunstanciada. Para la conciliación y recepción de la obra, o en el caso de la terminación 

anticipada, suspensión o recisión del contrato de la obra, se deberá levantar un Acta Circunstanciada y 



se deberá estar en lo dispuesto en los Artículos 62 de la Ley y 144, 147, 148, 151, 159, 167 y 289 del 
Reglamento. 

 
55. Dictamen Técnico. Documento elaborado por el residente de la obra, mediante el cual se fundamenta y 

motiva la causa que origina el desarrollo de la obra a través de la suscripción de los Contratos de Obra, 
de las causas que originan su excepción con respecto al tipo de licitación y de las nuevas condicionantes 
de la obra, a través del Convenio Modificatorio por monto y o plazo, así como la suficiencia presupuestal 
para autorizar dicho convenio en caso de constituirse por monto; de conformidad con el Artículos 41 y 42 
de la Ley y 24, 99 y109 del Reglamento. 

 
56. Convenio Modificatorio. Cuando exista necesidad de modificar los contratos mediante los cuales se 

adjudicó una obra, se requiere de la formalización de un Convenio Modificatorio, con apego en lo 
establecido en los Artículos 15, 23 y 59 de la Ley, y 42, 88, 91, 98, 99 al 109, 113, 125, 127, 142, 143, 
159 y 166 del Reglamento.  

 
57. Memoria Fotográfica. Se deberá elaborar una memoria fotográfica de la obra en tres fases de la misma, 

antes de la implementación de cualquier acción para la obra; durante las actividades de la obra, 
preferentemente cuando la obra ya tenga el 50% de avance; y al momento de haber concluido la obra, 
en la cual se integren aquellas imágenes mediante las cuales se evidencie el acto de la entrega 
recepción de la misma y la instalación de las placas correspondientes. del proyecto. Toda la memoria 
fotográfica deberá ser ingresada al portal del Sistema de Control en Línea o SIIPSO. 

 
58. Oficio de Conclusión. Escrito oficial (membretado y con sello) que emite el contratista al Ejecutor y 

mediante el cual le informa sobre la terminación de los trabajos de la obra que le fueron encomendados y 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato, estableciendo su disposición para que el Ejecutor 
lleve a cabo las verificaciones correspondientes, y posteriormente proceder a su entrega física. En apego 
a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley y 113, 115 y 116 del Reglamento. 

 
59. Acta de Entrega Recepción. Documento oficial mediante el cual se da constancia de la entrega física de 

la obra, este acto se lleva a cabo entre el contratista y el Ejecutor, pudiendo participar la Delegación 
como testigo de la culminación de los trabajos que previamente fueron verificados por el Ejecutor. Una 
vez que este documento se formaliza a través de su firma, las obras pasan a ser responsabilidad del 
Ejecutor. 64 de la Ley y, 95 y 164 al 167 del Reglamento. 

 
60. Finiquito. Se deberá realizar la Estimación de costos de la obra por parte del Ejecutor, mediante la cual 

realizará los cálculos de saldos, si los hubiera, en la conciliación de las cuentas, dicha estimación deberá 
constar como parte del Acta Administrativa de Finiquito, que es el documento mediante el cual se dar 
por terminadas las relaciones contractuales entre el contratista y el Ejecutor. Esta documental deberá 
formar parte del Acta de Entrega Recepción y se realizará en apego a lo que establecen los Artículos 55, 
62 y 64 de la Ley y, 98, 104, 108, 153, 160, 161, 168 al 172 del Reglamento. 

 
61. Garantía por Defectos y Vicios ocultos. Documento que expide el Contratista que va más allá de la 

relación contractual con el Ejecutor, y que sirve para garantizar sus trabajos contra defectos, vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos del Artículo 66 de la Ley y del 89 al 98 del 
reglamento, por un período de hasta 365 días, contados a partir de la formalización del Acta 
Administrativa de Finiquito. 

 


