
MANUAL DE OPERACIÓN  

PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL 

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con 
fundamento en los artículos 19, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1, 4, 5 y 6, fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; y, Segundo Transitorio de las Reglas de Operación 2014 del Programa de 
Fomento a la Urbanización Rural, para el ejercicio fiscal 2014, he tenido a bien autorizar el 
siguiente: 

 
MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO 

 A LA URBANIZACIÓN RURAL 
 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

El presente Manual se expide para dar cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de las 
Reglas de Operación 2014 del Programa de Fomento a la Urbanización Rural publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2013; programa que tiene como objetivo 
“Contribuir a la disminución del rezago en infraestructura comunitaria de las localidades rurales a 
través de Proyectos Ejecutivos y Proyectos de Construcción que permitan fomentar los servicios 
básicos”.  
 
Manual que tiene como premisa principal que el personal que labora en esta Secretaría, cuente 
con una guía para la adecuada ejecución de las tareas asignadas y conozca la articulación del 
trabajo que existe con las demás áreas que participan en el proceso.  
Con el propósito de atender los principios de equidad de género en el presente Manual, el 
lenguaje se entenderá como incluyente cuando se describa el género del sujeto. 

 
II. OBJETIVO GENERAL Y POLÍTICAS GENERALES 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

Servir de guía para el procedimiento y operación del Programa de Fomento a la Urbanización 
Rural en el ejercicio fiscal 2014, por ser una herramienta que presenta de manera ordenada y 
secuencial los procesos y criterios que se deberán llevar a cabo a fin de asegurar la total 
transparencia y entrega oportuna de recursos a los beneficiarios. 
 

2. POLÍTICAS GENERALES 

El presente Manual tiene como propósito aplicar con eficiencia los recursos públicos asignados 
al Programa, bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de que la 
ejecución de las unidades operativas y administrativas participantes sea congruente, articulada, 
corresponsable y consistente.  
La Coordinación a lo largo del presente ejercicio fiscal podrá recibir todas aquellas sugerencias 
que puedan mejorar, agilizar y actualizar las actividades indicadas en este Manual para futuros 
ejercicios fiscales.  
 
El Manual se auxilia en la Guía Operativa de Factibilidad y Focalización de Proyectos, Guía de 
Supervisión de Proyectos y Guía Administrativa de la Dispersión y Comprobación del Recurso, 
las cuales detallan las actividades específicas del procedimiento, mismo que deberá actualizarse 
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anualmente de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Reglas de Operación del 
Programa, que serán publicadas para cada ejercicio fiscal con la finalidad de hacer más eficiente 
y eficaz la gestión pública y brindar un mejor servicio a la población objetivo del Programa. 
 
 

III. PROCEDIMIENTOS 
 

1. OBJETIVO 

El procedimiento se orienta a facilitar los mecanismos para que la población objetivo del 
Programa acceda a los beneficios de conformidad con la normatividad aplicable, de forma 
expedita y con factores que incidirán en la creación de proyectos ejecutivos y proyectos de 
construcción orientados a contribuir a la disminución del rezago en infraestructura comunitaria de 
las localidades rurales que permitan incrementar sus servicios básicos. 
 

2. NORMAS Y POLÍTICAS 

 La Coordinación será la encargada de asegurar la ejecución del presente procedimiento de 
operación y la aplicación de las guías.  

 Todo el personal involucrado en alguna actividad inherente al Programa de Fomento a la 
Urbanización Rural, tiene la obligación de proporcionar un trato cordial a los solicitantes de 
apoyo. 

 La Coordinación establecerá las acciones de supervisión de conformidad con la Guía de 
Supervisión de Proyectos para obtener la información que en su momento se requiera. 

 La asignación de apoyos será con base a la disponibilidad presupuestal, considerando las 
Reglas de Operación del Programa. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE 
N° 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

ETAPA  1 REGISTRO DE SOLICITUDES 

Coordinación 1 

A partir de la publicación de las Reglas de 
Operación del Programa, en las que se 
incluye la convocatoria, brindar información 
con el apoyo de las Delegaciones a la 
población objetivo acerca de las 
características, tipos y montos de apoyo; 
que les permita conocer cómo opera el 
Programa. 

Reglas de Operación 
y/o Tríptico Informativo 

Delegaciones y/o 
Coordinación 

2 Reciben las Solicitudes para proyectos. Solicitudes  

Delegaciones y/o 
Coordinación 

3 
Verifican que las solicitudes cumplan con los 
requisitos de participación establecidos en 
las Reglas de Operación. 

Listado de Solicitudes 
Recibidas 

  
¿El Solicitante se presenta en la ventanilla 
con toda la información requerida?: 
No.- Pasa al numeral 4 
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SI.- Pasa al numeral 5 

Coordinación 4 

En caso de aquellas solicitudes con 
información faltante: notifica con el apoyo 
de las Delegaciones al Solicitante en un 
término de 3 días a través de correo 
electrónico proporcionado en el apartado de 
medios de contacto de la Solicitud, para que 
éste en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
a partir de la notificación, subsane la 
información faltante y continúe el trámite. 

Notificación de 
Información faltante 

  

El Solicitante cumple en término de 15 
días? 
NO.-Pasa al numeral 6. 
Si.- Pasa al numeral 5. 

 

Delegaciones 5 
Remiten a la Coordinación la documentación 
de los requisitos de participación en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles. 

Oficio y Solicitudes 
recibidas 

  

¿El solicitante cumple con los requisitos de 
participación?:  
No.- Pasa al numeral 6 
SI.- Pasa al numeral 7 

 

Coordinación 6 

Notifica a los Solicitantes a través de correo 
electrónico proporcionado en el apartado de 
medios de contacto de la Solicitud, su 
rechazo, en un plazo de hasta 90 días 
posteriores a la recepción de la misma. 

Notificación de Rechazo 

Coordinación 7 

Notifica a los Solicitantes a través de correo 
electrónico proporcionado en el apartado de 
medios de contacto de la Solicitud, su 
aceptación en un plazo de hasta 90 días 
posteriores a la recepción de la misma. 

Notificación de 
Aceptación  

Coordinación 8 
Integra expedientes y asigna un folio a las 
Solicitudes aceptadas. 

Expediente Foliado de 
cada Solicitud Aceptada  

Delegaciones y/o 
Coordinación 

9 

Reciben las propuestas de proyectos de 
aquellas Solicitudes que han sido aceptadas 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles a 
partir de la Notificación de Aceptación. 

Listado de Proyectos  
Recibidos 

ETAPA 2  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DOCUMENTO 

Coordinación 10 

Realizará la selección de las propuestas de 
Proyectos Ejecutivos o Proyectos de 
Construcción de infraestructura comunitaria 
atendiendo a los criterios de factibilidad y 
focalización 

Listado de propuestas 
de proyectos 

seleccionadas 

Coordinación 
11 
 

Factibilidad: determina si la propuesta de 
Proyecto Ejecutivo o Proyecto de 
Construcción de Infraestructura Comunitaria 

Dictamen de factibilidad 
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es viable en términos técnicos y económicos 
y elaborará un dictamen de factibilidad 
conforme a lo establecido en el Anexo V de 
las Reglas de Operación. 

  

¿La propuesta de Proyecto Ejecutivo o 
Proyecto de Construcción de Infraestructura 
Comunitaria obtuvo al menos el 60% en el 
Dictamen de Factibilidad?,  
No.- Pasa al numeral 12 
SI.- Pasa al numeral 13 

 

Coordinación 12 

Notifica al Solicitante con el apoyo de la 
Delegación a través de correo electrónico 
proporcionado en el apartado de medios de 
contacto de la Solicitud, el rechazo del 
proyecto. 

Notificación de Rechazo 

Coordinación 13 

Focalización: verifica si el proyecto se 
encuentra en localidades que presentan un 
mayor nivel de marginación y vulnerabilidad, 
de acuerdo a los criterios de focalización 
establecidos en el artículo 15 de las Reglas 
de Operación, para dar prioridad a aquellos 
proyectos que se encuentran en localidades 
que presentan un mayor nivel de 
marginación y vulnerabilidad 

Listado de Proyectos 
que cumplen con 

criterios de focalización 
y son factibles de 

apoyo. 

ETAPA 3  PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DOCUMENTO 

  

¿Existe disponibilidad presupuestal para 
autorización de apoyos? 
No.- Pasa al numeral 14 
SI.- Pasa al numeral 15 

 

Coordinación 14 

Notifica a los Solicitantes con el apoyo de 
las Delegaciones a través de correo 
electrónico proporcionado en el apartado de 
medios de contacto de la Solicitud el 
rechazo del proyecto.  

Notificación de Rechazo 

Coordinación 15 

Notifica a los Solicitantes con el apoyo de 
las Delegaciones a través de correo 
electrónico proporcionado en el apartado de 
medios de contacto de la Solicitud la 
autorización de su proyecto.  

Notificación de 
Autorización  

Delegaciones 16 
Publican las resoluciones de las Solicitudes 
en sus estrados. 

Resoluciones 
publicadas 

Coordinación 17 

Verifica que la Entidad Ejecutora presente 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
notificación de la autorización, la 
documentación señalada en el artículo 19 de 
las Reglas de Operación. 

Expediente con 
documentos 
presentados 
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¿La Entidad Ejecutora presenta dentro de 
los 15 días hábiles posteriores a la 
notificación de la autorización, la 
documentación señalada en el artículo 19 de 
las Reglas de Operación? 
No.- Pasa al numeral 18 
SI.- Pasa al numeral 19 

 

Coordinación 18 

Notifica el rechazo de la solicitud, a través 
de correo electrónico proporcionado en el 
apartado de medios de contacto de la 
Solicitud. 

Notificación de Rechazo 

Coordinación 19 

Suscribe en tres tantos el Convenio de 
Colaboración con  la Entidad Ejecutora 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
notificación del resultado. 

Convenio de 
Colaboración 

Coordinación 20 

Integra un tanto del Convenio de 
Colaboración al expediente verificando que 
los dos tantos restantes los tenga Oficialía 
Mayor y la Entidad Ejecutora 
respectivamente. 

Expediente con 
Convenio de 

Colaboración firmado 

ETAPA 4  
LIBERACIÓN Y COMPROBACIÓN DE 

RECURSOS  
DOCUMENTO 

Coordinación 21 

Gestiona ante la Dirección General de 
Programación y Presupuestación la 
liberación de recursos para los Proyectos 
Ejecutivos y Proyectos de Construcción de 
Infraestructura Comunitaria previamente 
Convenidos. La Dirección General de 
Programación y Presupuestación dispersa el 
recurso en la(s) cuenta(s) bancarias de la 
Entidad Ejecutora. 

Oficio y/o Correo 
electrónico 

Entidad Ejecutora 22 

Realiza los trámites de contratación de 
personas físicas y/o morales, con base a la 
normatividad aplicable, que elaborarán los 
Proyectos Ejecutivos y/o ejecutarán los 
Proyectos de Construcción de 
infraestructura comunitaria. 

Oficio y/o Correo 
electrónico  

Entidad Ejecutora  
¿Remite el acta entrega del proyecto?  
No.- Pasa al numeral 23 
SI.-   Pasa al numeral 24 

 

Coordinación 23 

Realiza un Dictamen Normativo, el cual se 
remitirá a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
para que determine las acciones legales a 
que haya lugar. 

Dictamen Normativo 
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Coordinación 24 

Con base en el acta entrega recepción del 
proyecto, da seguimiento durante el periodo 
de 30 días naturales, contados a partir de la 
terminación del Proyecto Ejecutivo o 
Proyecto de Construcción, a la 
comprobación de los recursos. 

Base de Datos de 
Comprobación de 

Recursos 

  

¿La Entidad Ejecutora presentó la 
comprobación del recurso en tiempo y forma 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 33? 
No.- Pasa al numeral 25 
SI.-   Pasa al numeral 27 

 

Coordinación 25 

Notifica a través de correo electrónico 
proporcionado en el apartado de medios de 
contacto de la Solicitud a la Entidad 
Ejecutora que no haya cumplido con la 
comprobación en tiempo y forma, para que 
en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
cumpla con la obligación o en su defecto 
devuelva el recurso.  

Notificación de 
Comprobación 

  

¿La Entidad Ejecutora atendió la notificación 
realizada? 
No.- Pasa al numeral 26 
SI.-   Pasa al numeral 27 

 

Coordinación 26 

Realiza un Dictamen Normativo, el cual se 
remitirá a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
para que determine las acciones legales a 
que haya lugar, para aquellos casos en los 
que no se obtenga respuesta por parte de la 
Entidad Ejecutora. 

Dictamen Normativo 

ETAPA 5  SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DOCUMENTO 

Delegaciones y 
Municipios 

27 
Supervisa de manera aleatoria los 
Proyectos de Construcción de 
infraestructura comunitaria. 

Cédula de Supervisión  

Delegaciones y 
Municipios 

28 
Remiten a la Coordinación las Cédulas de 
Supervisión. 

Oficio y Cédula de 
Supervisión 

Coordinación 29 

Analiza la información de la Cédula de 
Supervisión y en su caso instruye a las 
Delegaciones las acciones conducentes a 
que haya lugar.  

Correo Electrónico u 
Oficio con 

observaciones 

  

¿El proyecto presenta alguna irregularidad 
detectada en supervisión realizada? 
No.- Pasa al numeral 31 
SI.-   Pasa al numeral 30 

 

Coordinación 30 
Realiza un Dictamen Normativo, el cual se 
remitirá a la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Dictamen Normativo 
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para que determine las acciones legales a 
que haya lugar. 

Coordinación 31 
Integra la Cédula de Supervisión en el 
expediente.  

Expediente con Cédula 
de Supervisión 

ETAPA 6  
AVANCE DE METAS Y CIERRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 
DOCUMENTO 

Coordinación 32 

Integra y remite a la Dirección General de 
Programación y Presupuestación los 
informes sobre el cumplimiento de las metas 
y objetivos con base en los indicadores de 
desempeño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) previstos en las Reglas de 
Operación. 

Informes  

Dirección 
General de 

Programación y 
Presupuestación 

33 

Envía los informes sobre el cumplimiento de 
las metas y objetivos de los indicadores de 
desempeño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública, así como a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Oficio e Informes 
firmados 

Coordinación 34 

Realiza conciliaciones presupuestales en 
coordinación con la Dirección General de 
Programación y Presupuestación de 
acuerdo con el calendario establecido por la 
misma o según necesidades de la 
Coordinación. 

Conciliaciones 
presupuestales 

Coordinación 35 

Solicita a la Dirección General de 
Comunicación Social la publicación en la 
página electrónica de la Secretaría 
www.sedatu.gob.mx los informes de avance 
de metas de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR). 

Oficio e Informes para 
su publicación 

Coordinación 36 

De conformidad a las conciliaciones 
realizadas elabora el Informe del Cierre del 
Ejercicio del Programa y lo remite a la 
Dirección General de Programación y 
Presupuestación para su Integración en el 
Informe del Cierre de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

Informes del Cierre del 
Ejercicio del Programa 

Dirección 
General de 

Programación y 
Presupuestación 

37 

Reintegra a la Tesorería de la Federación 
dentro de los 15 días naturales del siguiente 
ejercicio fiscal, los recursos y ampliaciones 
al Programa que no hayan sido devengados 

Oficio de Reintegro de 
Recursos 

http://www.sedatu.gob.mx/
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al cierre del ejercicio.  

ETAPA 7  EVALUACIÓN EXTERNAS DOCUMENTO 

Coordinación 38 

Elabora los términos de referencia para las 
evaluaciones externas a las que se sujete el 
Programa, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley General de Desarrollo Social y el 
Programa Anual de Evaluación (PAE) que 
emita el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Términos de Referencia 

Coordinación 39 

Solicita a la Oficialía Mayor la contratación 
de la Institución que llevará a cabo la 
evaluación externa que requiere el 
Programa. 

Oficio de Solicitud de 
Contratación 

Oficialía Mayor 40 
Firma el contrato de prestación de servicios 
para la realización de la evaluación externa 
del Programa. 

Contrato firmado 

Coordinación 41 

Da seguimiento y analiza los informes de la 
evaluación externa conforme a lo 
establecido en el contrato y los términos de 
referencia. 

Informes de avances de 
la evaluación  

Coordinación 42 

Solicita a la Dirección General de 
Comunicación Social publicar los informes 
finales de las evaluaciones que se realicen 
al Programa en la página electrónica de la 
Secretaría www.sedatu.gob.mx. 

Informes publicados 

ETAPA  8  
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

DOCUMENTO 

Coordinación 43 

Integra el listado de la población beneficiada 
por el Programa y solicita a la Dirección 
General de Comunicación Social que lo 
publique en la página electrónica de la 
Secretaría (www.sedatu.gob.mx). 

Listado y Oficio de 
Solicitud 

Dirección 
General de 

Comunicación 
Social 

44 

Publica el listado de la población 
beneficiada por el Programa en la página 
electrónica de la Secretaría 
(www.sedatu.gob.mx). 

Listado publicado 

 
4. GLOSARIO 

Convenio de Colaboración: Acuerdo firmado entre la “Coordinación” y la Autoridad Municipal o 
la Delegación, que formaliza la obligación de las partes para llevar a cabo las acciones 
requeridas en la elaboración de Proyectos Ejecutivos o Proyectos de Construcción autorizados. 
 
Coordinación: Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
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Criterios de Focalización: Se refiere a las políticas, acciones o programas que el Gobierno 
Federal de manera trasversal implementa a fin de dar atención a la población que habita en las 
localidades que presentan un determinado grado de marginación y vulnerabilidad. 
 
Delegación: Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) en las Entidades Federativas. 
 
Dictamen de Factibilidad: Documento que elaborará la “Coordinación” que sirve para 
determinar la elegibilidad de las solicitudes recibidas. 
 
Dictamen Normativo: Documento detallado realizado por la “Coordinación” en el que se 
manifiestan hechos que demuestran irregularidades en el cumplimiento de las presentes Reglas 
de Operación o Convenio de Colaboración. 
 
Entidad Ejecutora: Coordinación, Delegación o Autoridad Municipal. 
 
Población Beneficiada: Aquellas personas o comunidades que habitan en las localidades 
rurales para las que se elaborarán los Proyectos Ejecutivos y Proyectos de Construcción de 
infraestructura comunitaria. 
 
Programa: Programa de Fomento a la Urbanización Rural. 
 
Proyecto de Construcción: Se refiere a la construcción, ampliación, mejoramiento, 
rehabilitación o autoconstrucción de infraestructura comunitaria que sirva para la mejora de los 
espacios públicos que se realiza con base en un Proyecto Ejecutivo. 
 
Proyecto Ejecutivo: Se refiere a los documentos que se especifican en el Anexo III de estas 
Reglas de Operación que se necesitan para integrar una propuesta de diseño de infraestructura 
comunitaria. 
 
Reglas de Operación: Conjunto de Normas mediante las cuales se opera el Programa de 
Fomento a la Urbanización Rural 2014. 
 
Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
 
Solicitud: Documento en el cual se integran los datos de los solicitantes mediante Acta de 
Asamblea. 
 
Solicitante: Comisión Ejidal de Enlace electa mediante Asamblea. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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6. 

ETAPA 1  REGISTRO DE SOLICITUDES

04

En caso de aquellas solicitudes con información faltante: 
Notifica con el apoyo de las Delegaciones, al Solicitante en un 

término de 3 días a través de correo electrónico proporcionado 
en el apartado de medios de contacto de la Solicitud, para que 

éste en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la 
notificación, subsane la información faltante y continúe el 

trámite.

Notifica a los Solicitantes a 
través de correo electrónico 

proporcionado en el apartado 
de medios de contacto de la 
Solicitud, su rechazo, en un 

plazo de hasta 90 días 
posteriores a la recepción de 

la misma.

COORDINACIÓNDELEGACIONES

1

COORDINACIÓN  y/o 
DELEGACIONES

SI

Notificación de 
Rechazo

NO

FIN

Reciben las 
Solicitudes para 

proyectos
Solicitudes 

02

Verifican que las 
solicitudes 

cumplan con los 
requisitos de 
participación 

establecidos en las 
Reglas de 

Operación.Listado de Solicitudes 
Recibidas

03

Notificación de 
Información faltanteRemiten a la 

Coordinación la 
documentación de los 

requisitos de 
participación en un 
plazo no mayor a 10 

días hábiles.
Oficio y Solicitudes recibidas

05

Reciben las propuestas 
de proyectos de 

aquellas Solicitudes 
que han sido aceptadas 
en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir 

de la notificación de 
aceptación.

Listado de proyectos 
recibidos

Integra expedientes y 
asigna un folio a las 

Solicitudes aceptadas.
Expediente foliado de 

cada solicitud aceptada

A partir de la publicación de las Reglas de 
Operación del Programa, en las que se incluye la 
convocatoria, brindar información con el apoyo 

de las Delegaciones a la población objetivo 
acerca de las características, tipos y montos de 
apoyo; que les permita conocer cómo opera el 

Programa.
Reglas de Operación y/
o Tríptico Informativo

01

INICIA

¿El Solicitante se presenta
 con toda la información 

requerida? NO

¿El Solicitante cumple con los 
requisitos

 de participación?

15 días

SI

06

NO

Notifica a los Solicitantes a 
través de correo electrónico 

proporcionado en el apartado 
de medios de contacto de la 

Solicitud, su aceptación, en un 
plazo de hasta 90 días 

posteriores a la recepción de 
la misma.

Notificación de 
Aceptación

07

09

08

SI
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ETAPA 2  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

10

11

COORDINACIÓN

1

Notifica al Solicitante con el apoyo de la 
Delegación a través de correo electrónico 

proporcionado en el apartado de medios de 
contacto de la Solicitud, el rechazo del 

proyecto. Notificación de 
Rechazo

12

Factibilidad: determina si la propuesta de 
Proyecto Ejecutivo o Proyecto de 
Construcción de Infraestructura 

Comunitaria es viable en términos técnicos 
y económicos y elaborará un dictamen de 

factibilidad conforme a lo establecido en el 
Anexo V de las Reglas de Operación.

Dictamen de 
Factibilidad

¿La propuesta de Proyecto 
Ejecutivo o Proyecto de 

Construcción de 
Infraestructura Comunitaria

 obtuvo al menos el 60%
 en el Dictamen 
de Factibilidad?

SI

NO

FIN

2

13

Focalización: verifica si el proyecto se 
encuentra en localidades que presentan un 

mayor nivel de marginación y 
vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios de 
focalización establecidos en el artículo 15 

de las Reglas de Operación, para dar 
prioridad a aquellos proyectos que se 

encuentran en localidades que presentan 
un mayor nivel de marginación y 

vulnerabilidad Listado de Proyectos que cumplen con 
criterios de focalización y son factibles 

de apoyo.

Realizará la selección de las propuestas de Proyectos Ejecutivos 
o Proyectos de Construcción de infraestructura comunitaria 

atendiendo a los criterios de factibilidad y focalización.
Listado de propuestas de proyectos 

seleccionadas
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ETAPA 3  PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Notifica el rechazo de la 
solicitud, a través de correo 

electrónico proporcionado en 
el apartado de medios de 
contacto de la Solicitud.

Notifica a los Solicitantes con el apoyo de 
las Delegaciones a través de correo 

electrónico proporcionado en el apartado 
de medios de contacto de la Solicitud la 

autorización de su  proyecto. 

COORDINACIÓNDELEGACIONES

2

Notifica a los Solicitantes con el apoyo de 
las Delegaciones a través de correo 

electrónico proporcionado en el apartado 
de medios de contacto de la Solicitud el 

rechazo del proyecto. 

Notificación de 
Autorización

14

Notificación 
de rechazo

¿Existe 
disponibilidad 

presupuestal para 
autorización de 

apoyos?

SI

NO

FIN

Verifica que la Entidad Ejecutora presente 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a 

la notificación de la autorización, la 
documentación señalada en el artículo 19 

de las Reglas de Operación.

15

Expediente con 
documentos presentados

Notificación de 
Rechazo

¿La Entidad Ejecutora 
presenta dentro de los 15 días

 hábiles posteriores a la  notificación 
de la autorización la documentación señalada 

en el artículo 19 de las 
Reglas de Operación?

SI

NO

FIN

Suscribe en tres tantos el Convenio de 
Colaboración con  la Entidad Ejecutora 

dentro de los 15 días hábiles posteriores 
a la notificación del resultado.

Convenio de Colaboración

Integra un tanto del Convenio de 
Colaboración al expediente verificando 
que los dos tantos restantes los tenga 
Oficialía Mayor y la Entidad Ejecutora 

respectivamente.
Convenio de Colaboración 

firmado

19

3

20

Publican las 
resoluciones de las 
Solicitudes en sus 

estrados.

16 17

18

Resoluciones 
Publicadas

 



MANUAL DE OPERACIÓN  

PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL 

ETAPA 4  LIBERACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS

26

22

23

24

21

COORDINACIÓN
ENTIDAD 

EJECUTORA

3

4

Gestiona ante la Dirección General de 
Programación y Presupuestación la 

liberación de recursos para los Proyectos 
Ejecutivos y Proyectos de Construcción de 
Infraestructura Comunitaria previamente 

Convenidos. La Dirección General de 
Programación y Presupuestación dispersa el 

recurso en la(s) cuenta(s) bancarias de la 
Entidad Ejecutora.

Oficio y/o Correo 
electrónico

Realiza los trámites de 
contratación de personas 

físicas y/o morales, con base a 
la normatividad aplicable, que 

elaborarán los Proyectos 
Ejecutivos y/o ejecutarán los 
Proyectos de Construcción de 
infraestructura comunitaria.

Con base en el acta entrega recepción del 
proyecto, da seguimiento durante el 

periodo de 30 días naturales, contados a 
partir de la terminación del Proyecto 

Ejecutivo o Proyecto de Construcción, a la 
comprobación de los recursos.

Base de Datos de 
Comprobación de Recursos

Notifica a través de correo electrónico proporcionado en el apartado de medios de 
contacto de la Solicitud a la Entidad Ejecutora que no haya cumplido con la 

comprobación en tiempo y forma, para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
cumpla con la obligación o en su defecto devuelva el recurso. 

25

Notificación de 
Comprobación

Realiza un Dictamen Normativo, el cual se remitirá a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
para que determine las acciones legales a que haya lugar, para aquellos casos en los 

que no se obtenga respuesta por parte de la Entidad Ejecutora.

Dictamen Normativo

Oficio y/o Correo 
electrónico

¿Remite el acta 
entrega del 
proyecto? 

Realiza un Dictamen 
Normativo, el cual se remitirá 

a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos para que determine 

las acciones legales a que 
haya lugar.

SI

NO

Dictamen 
Normativo

¿La Entidad Ejecutora 
presentó la comprobación 

del recurso en tiempo y forma de 
conformidad a lo establecido 

en el artículo 33?

¿La Entidad 
Ejecutora atendió la 

notificación 
realizada?

SI

SI

FIN

NO

Pasa al numeral 27NO
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ETAPA 5  SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

COORDINACIÓN
DELEGACIONES

Y
MUNICIPIOS

4

Supervisa de 
manera aleatoria 
los Proyectos de 
Construcción de 
infraestructura 

comunitaria.

27

Cédula de Supervisión 

Remiten a la 
Coordinación las 

Cédulas de 
Supervisión.

28

Oficio y Cédula de 
Supervisión

Analiza la 
información de la 

Cédula de 
Supervisión y en su 
caso instruye a las 
delegaciones las 

acciones 
conducentes a que 

haya lugar.

29

Correo Electrónico u 
Oficio con observaciones

Integra la Cédula 
de Supervisión en 

el expediente.

31

Expediente con Cédula de 
Supervisión

5

¿El proyecto 
presenta alguna 

irregularidad detectada 
 en supervisión 

realizada?

30

SI

NO

Realiza un Dictamen 
Normativo, el cual se 

remitirá a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos para 

que determine las 
acciones legales a que 

haya lugar. Dictamen 
Normativo
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ETAPA 6  AVANCE DE METAS Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

COORDINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL 

DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN

5

Envía los informes sobre el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los indicadores de 

desempeño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública, así como 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.

33

Oficio e Informes 
firmados

Integra y remite a la Dirección General 
de Programación y Presupuestación los 
informes sobre el cumplimiento de las 

metas y objetivos con base en los 
indicadores de desempeño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) 
previstos en las Reglas de Operación.

32

Informes

Realiza conciliaciones presupuestales en 
coordinación con la Dirección General de 

Programación y Presupuestación de 
acuerdo con el calendario establecido 

por la misma o según necesidades de la 
Coordinación. Conciliaciones 

presupuestales

Solicita a la Dirección General de 
Comunicación Social la publicación en la 

página electrónica de la Secretaría 
www.sedatu.gob.mx los informes de 

avance de metas de los indicadores de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR).

35

Oficio e Informes para 
su publicación

34

De conformidad a las conciliaciones 
realizadas elabora el Informe del Cierre 
del Ejercicio del Programa y lo remite a 
la Dirección General de Programación y 
Presupuestación para su Integración en 
el Informe del Cierre de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal.
Informes del Cierre del 
Ejercicio del Programa

6

Reintegra a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días 
naturales del siguiente ejercicio fiscal, los recursos y ampliaciones 
al Programa que no hayan sido devengados al cierre del ejercicio. 

37

Oficio de Reintegro 
de Recursos

36
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ETAPA 7   EVALUACIONES EXTERNAS

COORDINACIÓNOFICIALÍA MAYOR

6

Elabora los términos de referencia para 
las evaluaciones externas a las que se 
sujete el Programa, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social y el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) que emita el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).

38

Términos de 
Referencia

Solicita a la Oficialía Mayor la 
contratación de la Institución que llevará 

a cabo la evaluación externa que 
requiere el Programa.

39

Oficio de Solicitud de 
Contratación

Firma el contrato de 
prestación de servicios 
para la realización de la 
evaluación externa del 

Programa.

40

Contrato 
firmado

Da seguimiento y analiza los informes de 
la evaluación externa conforme a lo 

establecido en el contrato y los términos 
de referencia.

41

Informes de avances 
de la evaluación 

7

Solicita a la Dirección General de 
Comunicación Social publicar los 

informes finales de las evaluaciones que 
se realicen al Programa en la página 

electrónica de la Secretaría 
www.sedatu.gob.mx.

42

Informes
publicados 
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ETAPA 8  TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

7

COORDINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL

Integra el listado de la población beneficiada por 
el Programa y solicita a la Dirección General de 

Comunicación Social que lo publique en la página 
electrónica de la Secretaría 

(www.sedatu.gob.mx)

43

Publica el listado de la 
población beneficiada 

en la página electrónica 
de la Secretaría 

(www.sedatu.gob.mx)

44

Listado publicado

Listado y Oficio de 
Solicitud

FIN
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: El presente Manual de Operación, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; y, autorización del C. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
 
Se autoriza el Manual de Operación del Programa de Fomento a la Urbanización Rural, 
aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano en su Primera Sesión Extraordinaria 2014, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil catorce. 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
 
 

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


