
 
Delegación en el Estado de _________ 

 

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 2018. 
 

Oficio del Módulo 2023 Transferencia: Modulo OTR_2018.doc 

 

Oficio No. XXX.-XXXXXX/xxx/2018 
México, D.F., a XX de XXXXXXX de 2018 

 

Oficio de Validación Técnica de Cumplimiento 
 

C. XXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE MUNICIPAL (ALCALDE EN) DEL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ___________ 
(Dirección) 
PRESENTE. 
 
Hago referencia a los recursos erogados en el año fiscal 2018 por el Programa S254 Programa de 
Prevención de Riesgos (PPR), y en seguimiento a la versión final enviada por esa a su digno cargo del 
proyecto denominado: 
 

“Nombre del Proyecto u Obra” del Municipio de (Estado, Municipio o Demarcación Territorial en) 
__________, “Estado” 

Con número de obra ____________ y número de expediente ____________ 

 
Al respecto, me permito comunicarle que, derivado del análisis, evaluación, solventación de 
observaciones y presentada la información a satisfacción de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, como Unidad Responsable del Programa, se ha determinado 
que el Proyecto (u Obra) denominado “NOMBRE”, CUMPLE con (según sea el caso) la Guía 
Metodológica, Términos de Referencia, Proyecto Ejecutivo y/o Especificaciones Técnicas de Estudios y 
Reglamento de Construcción; haciendo hincapié que la información que contiene el Proyecto (Obra) se 
valida técnicamente. 
 
No omito mencionar a Usted que el Municipio (Demarcación Territorial) tiene el compromiso de (según 
sea el caso) publicar y difundir en el periódico oficial del estado o gaceta municipal el Ordenamiento 
Territorial / vincular la información contenida en el Proyecto que nos ocupa, en los Planes o Programas 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a fin de regular y ordenar la ocupación del territorio, con 
criterios de prevención y mitigación de riesgos. En ese sentido, se solicita, una vez cumplido el 
compromiso, hacer del conocimiento de esta Delegación. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

C. _____________________ 
DELEGADO DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE ______________  

 
 
 
 
 
 

C. c. p. C. _______________________.- Subsecretario de Ordenamiento Territorial.- Para su conocimiento. 
C. c. p. C. _______________________.- Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.- 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. C. _______________________.- Dirección de Política Territorial.- Para su conocimiento. 
 


