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PRESENTACIÓN  
Las unidades habitacionales forman parte del entramado urbano, constituyen una de las 

estructuras características de las urbes, son alternativas de habitación para la ciudad, 
concentradoras de población; así también, presentan distintas problemáticas que afectan la vida 
condominal, como son el abandono de viviendas debido a la lejanía de las fuentes de empleo y 
servicios, problemas de deterioro físico e inseguridad.  

En este sentido, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), promueve el desarrollo urbano y territorial del país, mediante la 
planeación de ciudades productivas, competitivas y sustentables; para ello, entre otras acciones, 
apoya en desarrollos y unidades habitacionales de interés social la organización y capacitación 
de los condóminos, así como el mejoramiento de las áreas y bienes de uso común.   

Con la instrumentación del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales, la SEDATU contribuye a crear las bases de una cultura condominal que mejore 
las condiciones de bienestar de los residentes de las unidades habitacionales de interés social, y 
coadyuva al desarrollo urbano al renovar la imagen, funcionalidad y aprovechamiento de estos 
desarrollos inmobiliarios.  

Al respecto, con este Programa se apoya la organización social que promueva entre los 
vecinos la responsabilidad y beneficios del cumplimiento de los compromisos y derechos del 
condómino, así como para hacer frente a sus problemas de manera unida y facilite el acceso a 
diversos mecanismos de apoyo gubernamental; por otra parte, con el mejoramiento de la 
infraestructura y los servicios como son el remozamiento y pintura de fachadas, la 
impermeabilización de azoteas, rehabilitación de corredores, escaleras, senderos, plazas, áreas 
deportivas y de recreo y, en general, de todas las áreas y bienes de uso común, contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo urbano, toda vez que recuperan su aportación 
al paisaje de las ciudades, incorporan elementos para la prevención de riegos e, incrementa la 
plusvalía habitacional.  

De la misma forma, se apoya la inclusión a los beneficios del Programa, de los municipios que 
identificados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, independientemente de la población de la 
localidad. 

OBJETIVO 

Con el presente Manual de Operación se proporcionan los elementos y procesos 
administrativos, técnicos y operativos internos a los que deben apegarse las instancias 
participantes y las actividades contempladas en las Reglas de Operación, a fin de contribuir al 
cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales. 

1. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo al que se apegarán las instancias participantes en el Programa de 
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales corresponde al ámbito federal; los 
principales instrumentos jurídicos y los documentos normativos que servirán de base para la 
planeación, programación, ejecución y seguimiento de los proyectos apoyados por el Programa 
se mencionan en el Marco Normativo (Anexo “K”). 

 Este Manual de Operación es de observancia y cumplimiento obligatorio a: 
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- La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUV); 

- La Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP); 

- Las Delegaciones Estatales de la SEDATU en las entidades federativas; y,  

- Los Ejecutores del Programa: Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Delegaciones 

Estatales de la SEDATU y la DGREP. 

 
 

2. DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Los Ejecutores del Programa suscribirán con la SEDATU el instrumento jurídico 
correspondiente en el que acordarán de manera libre, razonada y conjunta su compromiso para 
destinar recursos al reordenamiento y rescate de las unidades habitacionales de interés social, 
adoptando un esquema de aportación asociado y complementario. 

En este instrumento jurídico se establecerá la conformidad de las instancias participantes de 
sujetarse a la normatividad del Programa, el cumplimiento de las aportaciones presupuestarias 
que correspondan a cada una de ellas; la consecución de las metas programadas, bases y 
compromisos que impulsa esta política de desarrollo urbano, así como sus atribuciones y 
responsabilidades, según corresponda, en el ejercicio del gasto. 

3. GENERALIDADES 

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de la DGREP, con la 
participación que le corresponda a la Dirección General de Programación y Presupuestación 
(DGPP) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  y las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la 
Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ministrará regularmente los subsidios a las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU correspondientes, conforme al calendario de gasto; 
asimismo, dará seguimiento al ejercicio de los recursos y el desarrollo de los proyectos.  

Los Ejecutores serán responsables del adecuado desarrollo de los proyectos y de la correcta 
aplicación de los recursos del Programa, que se convengan y ejerzan en el marco del 
instrumento jurídico que se haya suscrito. 

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la participación de la DGREP, la 
DGPP y las Delegaciones Estatales tendrán a su cargo la operación presupuestaria, en los 
términos definidos en el presente Manual de Operación. 

La DGREP y la DGPP proporcionarán la orientación normativa, operativa y financiera para la 
adecuada aplicación de los recursos y la consecución de las metas en las unidades 
habitacionales intervenidas. 

4. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

4.1. Funciones de la Subsecretaría 

 Planear, normar y coordinar, a través de la DGREP, la ejecución del Programa, informar 
de sus avances, así como vigilar su correcta y oportuna operación y aplicación de los 
recursos presupuestales distribuidos; 
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 Someter a consideración del Titular del Ramo a través de la Oficialía Mayor la propuesta 
de modificación a las Reglas de Operación del Programa, y cumplir con los 
procedimientos necesarios hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

 Emitir el Manual de Operación que orientará la ejecución del Programa; 

 Definir los criterios para identificar y seleccionar las ciudades susceptibles para 

instrumentar el Programa y que conforman su Universo Potencial de Actuación; 

 Suscribir los instrumentos jurídicos para la instrumentación y ejercicio de los subsidios del 
Programa, con las instancias ejecutoras correspondientes; 

 Autorizar, a través de la DGREP las propuestas de intervención en las unidades 
habitacionales; 

 Realizar, por medio de la DGREP, las obras y acciones pertinentes para atender las 
áreas y bienes de uso común de las unidades habitacionales de interés social que hayan 
sufrido daños ocasionados por desastres naturales, con la posibilidad de modificar las 
aportaciones para la mezcla de recursos; 

 Interpretar, a través de la DGREP, las Reglas de Operación y su Manual de Operación en 
aquellos casos de controversia o de dudas en sus alcances y resolver aquellas 
situaciones no previstas en ellos; 

 Asesorar, a través de la DGREP, a las instancias ejecutoras y otras participantes en los 
distintos temas y procesos relacionados con la operación del Programa; 

 Realizar las acciones correspondientes a la secretaría ejecutiva del Comité de Validación 
Central del Programa; y, 

 Suscribir las actas en las que se asientan los acuerdos y autorizaciones que emita el 
Comité de Validación Central. 

4.2. Funciones de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 

 Establecer los procedimientos para la coordinación y operación del Programa, así como 
dar seguimiento a su ejecución e informar a la Subsecretaría de sus avances; 

 Elaborar y someter a consideración de la Subsecretaría los proyectos de modificación a 
Reglas de Operación y el Manual de Operación; 

 Elaborar y someter a opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU los 
proyectos de instrumentos jurídicos, para la instrumentación, coordinación, operación y 
seguimiento del Programa; así como verificar y participar en su suscripción; 

 Fungir como ventanilla única ante las Delegaciones Estatales para la recepción de las 
propuestas dentro del proceso operativo del Programa; 

 Emitir a cada Delegación Estatal los Oficios de Autorización de aplicación de subsidios 
para la ejecución de los proyectos; así como para gastos de operación, conforme a los 
recursos presupuestarios autorizados;  

 Recibir, analizar y, en su caso, poner a consideración del Comité de Validación Central la 
autorización de proyectos que se encuentren en los supuestos que señala el Artículo 12, 
fracción III de las Reglas de Operación del Programa; 

 Recibir, analizar y, en su caso, remitir a la DGPP las solicitudes de adecuaciones 
presupuestarias presentadas por las Delegaciones Estatales; 

 Fungir como Secretario Técnico en el Comité de Validación Central del Programa; 

 Suscribir las actas en las que se asientan los acuerdos y autorizaciones que emita el 
Comité de Validación Central; 
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 Fungir como instancia ejecutora de las obras y acciones conducentes para atender las 
necesidades de la población derivadas de un desastre natural; 

 Asignar número de expediente a las propuestas de inversión y de gastos de operación, 
así como de modificación o cancelación que sean procedentes, y que hayan sido 
presentadas de manera oficial por las Delegaciones Estatales y capturadas previamente 
en el Sistema de información determinado por la SEDATU; 

 Solicitar a la DGPP la emisión de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) de los 
proyectos y gastos de operación del Programa y dar el seguimiento correspondiente; 

 Fungir como instancia solicitante de contrataciones o adquisiciones consolidadas, y en su 
caso, coordinadora del proceso ante las instancias correspondientes; 

 Redistribuir los subsidios hacia otras unidades habitacionales conforme lo establece las 
Reglas de Operación; 

 Gestionar ante la SHCP, en coordinación con la DGPP y otras instancias, la 

programación, administración, ejercicio y registro de los recursos del Programa; 

 Recibir, analizar y, en su caso, remitir a la DGPP las solicitudes de modificaciones 

programáticas y de calendario de gasto presentadas por las Delegaciones Estatales; 

 Proponer a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la 

mejora de los sistemas de información que apoyan la operación del Programa; e instar a 

las Delegaciones Estatales a que sean el medio para que los Ejecutores mantengan 

actualizados los datos requeridos del Programa, en el Sistema de Información 

determinado por la SEDATU; 

 Proponer y monitorear, en coordinación con la DGPP y la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la actualización de los sistemas 
utilizados para la operación y ejecución del Programa; 

 Impulsar acciones de coordinación institucional para el cumplimiento de las políticas, 
estrategias y objetivos del Programa; 

 Proponer indicadores de resultados y, en su caso, coadyuvar en la elaboración de los 
términos de referencia para la evaluación del Programa; 

 Proponer materiales de difusión y promoción del Programa; 

 Solicitar al área responsable el diseño de una estrategia de comunicación social, a fin de 
dar a conocer alcances y logros del Programa; 

 Asesorar y orientar a las Delegaciones Estatales y los ejecutores en aspectos 
normativos, técnicos, operativos y presupuestarios del Programa; 

 Promover y verificar la conformación de contralorías sociales, así como dar seguimiento a 
la capacitación e informes generados; 

 Llevar a cabo visitas de seguimiento selectivas a las obras y acciones realizadas en las 
unidades habitacionales de interés social apoyadas, para verificar la correcta 
instrumentación, operación y ejercicio del gasto; 

 Consolidar los informes sobre la situación y avance de las obras y acciones, así como del 
ejercicio del gasto; 

 Informar, con base en el Sistema de información determinado por la SEDATU, 

actualizado permanentemente por los Ejecutores, las obras y acciones ejecutadas, el 

presupuesto ejercido y los avances de las metas e indicadores del Programa y de las 

estrategias y programas nacionales impulsadas, como son: el Sistema Nacional para la 



Manual de Operación 

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 

Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia; 

 Dar seguimiento y conciliar los reintegros reportados por las Delegaciones Estatales de la 

SEDATU; 

 Determinar la contratación de personal del Programa en las Delegaciones Estatales, 
previa propuesta que éstas realicen de al menos tres candidatos; y, 

 Las demás que determine la Subsecretaría. 

4.3. Funciones de las Delegaciones Estatales de la SEDATU 

 Orientar y apoyar a los Ejecutores en las tareas de planeación, programación, 
administración, ejercicio y registro de las ministraciones de los recursos del Programa, 
realizando las gestiones que correspondan; 

 Promover que el diseño de los proyectos de intervención sean acorde a las necesidades 
particulares de cada unidad habitacional de interés social; 

 Verificar en campo que las unidades habitacionales de interés social propuestas cumplan 
con los objetivos, criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación y el 
Manual de Operación del Programa; 

 Recibir, integrar y revisar la información requerida en el Sistema de Información 
determinado por la SEDATU; 

 Emitir opinión de procedencia a través del Sistema de información determinado por la 
SEDATU de las propuestas presentadas de las unidades habitacionales, para ello, se 
confirmará con la DGREP las asignaciones presupuestarias autorizadas y se llevará a 
cabo un análisis de cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación y el 
Manual de Operación del Programa y demás normatividad aplicable; 

 Dar seguimiento a la ejecución y operación de los proyectos e informar periódicamente a 
la DGREP; 

 Verificar que los Ejecutores cumplan al inicio o término de las obras y acciones, con la 
colocación de letreros, mantas y placas, así como del logotipo de la SEDATU, conforme a 
lo establecido en el numeral 6.2 de este Manual de Operación; 

 Corroborar que los Ejecutores capturen adecuadamente en el Sistema de información 
determinado por la SEDATU los datos del Formato para el Registro de Población 
Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”), 
de acuerdo a lo establecido en este Manual de Operación; 

 Verificar la debida integración del expediente técnico proyecto conforme a la normatividad 
aplicable, así como su correcta captura en el Sistema de información determinado por la 
SEDATU de los documentos que lo integran; 

 Conservar copia de los expedientes técnicos de las acciones ejecutadas; 

 Aprobar las propuestas, conforme a la normatividad y recursos asignados, así como 
enviar a la DGREP copia del oficio de aprobación emitido a través del Sistema de 
información determinado por la SEDATU; 

 Dar seguimiento y verificar puntualmente, por medio de los encargados del Programa en 
la Delegación Estatal, el adecuado desarrollo de los proyectos y el ejercicio del gasto. 
Este personal apoyará a los representantes de la DGREP durante las visitas de 
seguimiento que realicen; 
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 Comprobar que los Ejecutores registren y actualicen oportunamente en el Sistema de 
información determinado por la SEDATU la información de los proyectos, sus avances y 
resultados; 

 Supervisar y verificar que los Ejecutores actualicen permanentemente en el Sistema de 
información determinado por la SEDATU, los proyectos realizados, el presupuesto 
ejercido, así como los avances en las metas e indicadores relacionadas con las 
estrategias y programas nacionales, como son: el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia; 

 Planear, programar y dar seguimiento oportuno a la aplicación de los gastos de operación 
del Programa; 

 Corroborar que los Ejecutores, previa captura de la comprobación de gasto en el Sistema 
de información determinado por la SEDATU, generen y presenten debidamente 
requisitados y firmados los informes de avances físico financieros, de acuerdo a la fecha 
de aprobación del recurso a los proyectos; 

 Realizar visitas de campo conforme al avance de ejecución de los proyectos, así como la 
disponibilidad de los recursos asignados en las partidas específicas y registrar los 
resultados que permitan validar los informes de avances físicos y financieros, reportando 
a la DGREP. Los avances financieros, también se reportarán a la DGPP; 

 Asegurar la conformación de la contraloría social en cada unidad habitacional de interés 
social intervenida; 

 Participar en la integración y capacitación de contralorías sociales y dar seguimiento a las 
denuncias que interpongan; 

 Asistir de manera obligatoria a los eventos de inauguración y término de las obras y 

acciones en las unidades habitacionales; 

 Revisar que la documentación comprobatoria presentada por el Ejecutor, cumpla con las 

disposiciones normativas aplicables y pertenezca al proyecto respectivo; 

 Remitir a la DGREP los avances físico y físico-financiero del Programa con una 
periodicidad mensual; 

 Gestionar y enviar a la Unidad Responsable de Dirigir el Programa a Nivel Nacional las 
solicitudes de modificación de los proyectos, previa revisión, autorización e integración 
del expediente respectivo, así como del cumplimiento de la legislación aplicable; 

 Recibir las solicitudes de reintegro de los ejecutores y gestionar la emisión de los 
documentos correspondientes para su realización; 

 Integrar, en conjunto con los ejecutores, la información para el Cierre del Ejercicio del 
Programa, previa conciliación con la DGREP y la DGPP de las autorizaciones de 
recursos de cada Delegación Estatal; 

 Enviar a la DGREP los perfiles y funciones del personal propuesto para asumir las tareas 

y responsabilidades del Programa, a fin de emitir su aprobación de acuerdo a los niveles 

establecidos; 

 Vigilar y garantizar que los Ejecutores cumplan con la normatividad aplicable; y, 

 Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
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4.4. Funciones de los Ejecutores  

 Cumplir con lo señalado en las Reglas de Operación y el Manual de Operación, 
incluyendo sus Anexos, así como de la demás normatividad aplicable; 

 Coordinar con el personal responsable del Programa en la Delegación Estatal, visitas de 
verificación a las unidades habitacionales, antes de integrar la propuesta a efecto de 
asegurar que cumplan con los objetivos del Programa; 

 Garantizar que el diseño de los proyectos sean acordes a las necesidades particulares de 

cada unidad habitacional; 

 Capturar y actualizar en el Sistema de información determinado por la SEDATU las 
propuestas y sus modificaciones; 

 De manera permanente, registrar y actualizar en el Sistema de información determinado 
por la SEDATU, los avances físicos y financieros de los proyectos apoyados; 

 Actualizar periódicamente en el Sistema de Información determinado por la SEDATU, las 

acciones realizadas, el presupuesto ejercido y los avances en las metas e indicadores de 

los proyectos relacionados con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra 

el Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

 De acuerdo a la normatividad federal, realizar o en su caso contratar la ejecución de las 
obras y acciones, así como supervisar su correcto desarrollo y conclusión; 

 Requisitar el “Formato para el registro de población beneficiaria de obras de 

infraestructura, servicios o acciones comunitarias” (Anexo “F”) en las unidades 

habitacionales intervenidas; 

 Cerrar en el Sistema de Información determinado por la SEDATU cada uno de los 

proyectos y eliminar los que se encuentren sin número de expediente; 

 Llevar a cabo un seguimiento sistemático en la ejecución y avance de los proyectos a 
través de visitas, tomar fotografías suficientes y de calidad, a fin de estar en posibilidades 
de integrar un informe histórico de los mismos. El material fotográfico deberá 
incorporarse al Sistema de información determinado por la SEDATU y remitirse 
periódicamente a la Delegación Estatal conforme al avance del proyecto; 

 Promover, integrar y brindar, con el apoyo de la Delegación Estatal, la capacitación e 
información necesaria a los comités de contraloría social, ajustándose al esquema de 
operación y la guía operativa elaborados y proporcionados por la DGREP y validados por 
la Secretaría de la Función Pública; 

 Colocar y garantizar la permanencia de los letreros o mantas y placas en las unidades 

habitacionales intervenidas, conforme a lo establecido en el numeral 6.2 de este Manual 

de Operación; 

 Integrar y conservar cada expediente técnico formulado, de acuerdo a lo que establece la 
legislación aplicable, así como toda la información comprobatoria original de la aplicación 
de los recursos del Programa; 

 Capturar la información del expediente técnico de los proyectos requerida en el Sistema 

de Información determinado por la SEDATU; 

 Proporcionar a la Delegación Estatal copia de la documentación requerida para los 
expedientes técnicos, de acuerdo a la etapa en que se encuentren los proyectos; 
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 Presentar a la Delegación Estatal, cuando así lo requiera, la documentación 
comprobatoria original antes de su captura en el Sistema de información determinado por 
la SEDATU; 

 Integrar el cierre del ejercicio presupuestal con la Delegación Estatal; 

 Acordar y programar con la Delegación Estatal el formato y la fecha de inauguración de 

los trabajos realizados en las unidades habitacionales, así como verificar su debida 

suscripción por las instancias participantes; 

 Invitar oficialmente a la Delegación Estatal a los eventos correspondientes de 

inauguración y término de los proyectos en las unidades habitacionales; 

 Informar sistemáticamente a la Delegación Estatal los avances físico y financiero de los 

proyectos, mismos que deberán corresponder con los datos capturados en el Sistema de 

Información determinado por la SEDATU, tanto en materia presupuestaria sobre la 

liberación y comprobación oportuna de los recursos, como de los adelantos físicos; 

 Al término del ejercicio fiscal, el equipo y materiales de uso permanente que hayan sido 

adquiridos durante la ejecución de las acciones, se entregarán para su resguardo a un 

representante de los condóminos, lo cual deberá quedar asentado en el Informe de 

Resultados a la Comunidad; y, 

 Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

4.5. Órganos de Control 

Corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y al Órgano Interno de Control en la SEDATU, la revisión del cumplimiento y el 
ejercicio del gasto del Programa, con la facultad de intervenir en el ámbito de sus atribuciones y 
mediante los mecanismos de auditoría en todo momento y en cualquier etapa de la 
administración de los recursos. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBSIDIOS 

Los recursos autorizados para ejecutar el Programa tienen el carácter de “subsidios a la 
producción”, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 fracción LIII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a la partida 43101 del Clasificador por Objeto de 
Gasto vigente. 

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 75 
y las Reglas de Operación del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales, establecen el destino, las características y los criterios a los que deberá 
sujetarse la distribución de subsidios. 

Los recursos que otorga la SEDATU como subsidios, al mezclarse con las aportaciones de 
los beneficiarios, no pierden su carácter federal dentro del proceso de ejecución, comprobación y 
finiquito que está bajo la responsabilidad de los Ejecutores, por lo que éstos deberán cumplir con 
todas las disposiciones aplicables en materia de seguimiento, verificación, supervisión, 
evaluación, fiscalización y auditoría que señala la normatividad federal. 

6. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
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6.1. Esquema de Complementariedad de los Recursos  

Con el propósito de potenciar los recursos otorgados por el Gobierno de la República, los 
beneficiarios realizarán aportaciones que complementen los subsidios federales, contribuyendo 
así a fortalecer la intervención del Programa en las unidades habitacionales de interés social. 

El esquema de aportación deberá apegarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación y 
formalizarse en el instrumento jurídico correspondiente, así como especificarse en los Anexos 
Técnicos de Autorización (Anexo “A” RRUH-01). 

6.2. Difusión del Programa  

La promoción e información relativa al Programa deberá identificarse con el Escudo Nacional 
en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir 
la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Con el fin de transparentar y dar a conocer los apoyos que bajo el esquema de 
complementariedad el Gobierno de la República lleva a cabo con los beneficiarios de las 
unidades habitacionales, así como para garantizar el seguimiento y control, los Ejecutores 
deberán incorporar los elementos de difusión de los apoyos otorgados, conforme a lo señalado 
en la Guía de Aplicación Gráfica en las Acciones del Programa de Reordenamiento y Rescate de 
Unidades Habitacionales (Anexo “D”) del presente Manual de Operación, en el cual se definen 
características, leyendas y materiales, entre otros detalles de diseño. 

La Delegación Estatal verificará que el ejecutor cumpla con la identidad gráfica establecida 
por el Gobierno de la República y la SEDATU en las áreas de uso común concluidas, en los 
términos que establece la Guía de Aplicación Gráfica en las Acciones del Programa de 
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (Anexo “D”) del presente Manual de 
Operación; para ello, registrará en el Sistema de Información determinado por la SEDATU al 
menos tres fotografías que den cuenta de su atención. 

Letrero o manta.- Deberá colocarse en un lugar visible del área en la que se lleven a cabo 
los proyectos desde el inicio de los trabajos, incorporando los siguientes datos: características 
generales, metas físicas, población beneficiada, vertiente de ejecución, Ejecutor, fecha de inicio 
y término, y preferentemente el monto de los subsidios federales y de los beneficiarios; 
asimismo, deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Rótulos y elementos de identidad.- El Ejecutor atenderá las especificaciones que se 
detallan sobre los rótulos de identidad, los cuales deberán colocarse tanto en el mobiliario y 
áreas comunes de la unidad habitacional, atendiendo lo dispuesto en la Guía de Aplicación 
Gráfica en las Acciones del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales (Anexo “D”)  del presente Manual de Operación. 

Una vez concluidas los proyectos de Mejoramiento Físico, los Ejecutores deberán instalar una 
placa en un lugar visible, con materiales que garanticen su permanencia y durabilidad de 
acuerdo a las especificaciones de identidad gráfica e información dispuesta en la Guía de 
Aplicación Gráfica en las Acciones del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales (Anexo “D”). La Delegación Estatal de la SEDATU supervisará el cumplimiento de 
esta disposición. 
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Los elementos de difusión e identidad gráfica del Programa podrán elaborarse con cargo a la 
mezcla de recursos del proyecto, a fin de garantizar su presencia en las unidades habitacionales 
intervenidas. 

6.3. Coordinación Interinstitucional 

La coordinación interinstitucional deberá enfocarse a generar procesos de desarrollo urbano 
integral de las ciudades, a través de la focalización de acciones y recursos generadores de 
bienes y servicios en las zonas contiguas a las unidades habitacionales intervenidas, a efecto de 
mejorar las condiciones de vida de la población.  

Al respecto, se procurará que en las unidades habitacionales a intervenir, se contemple la 
participación de otros programas de las SEDATU como son Rescate de Espacios Públicos, 
Hábitat, entre otros. 

En coordinación con Entidades y Dependencias y la sociedad civil se promoverán acciones 
dirigidas a alcanzar los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

En el proceso de planeación de las propuestas de las unidades habitacionales, se deberá 
considerar la necesidad de que, en los casos en los cuales los proyectos coincidan con la 
intervención de otros programas, se garantice la coordinación, complementariedad y/o sinergia 
institucional; de tal manera que se evite en todo momento la posibilidad de duplicidad de apoyos. 

Los apoyos que otorga el Programa se apegarán a lo dispuesto en las Reglas de Operación, 
el presente Manual de Operación y demás disposiciones aplicables. 

6.4. Registro de Beneficiarios 

La Instancia Ejecutora correspondiente realizará el levantamiento del instrumento de registro 
del padrón de beneficiarios Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de 
Infraestructura, Servicios o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”), de la unidad habitacional 
apoyada por el Programa, en la fecha en que se encuentren concluidos los proyectos y, los 
recursos estén debidamente comprobados y registrados en el Sistema de información 
determinado por la SEDATU. 

La aplicación del “Formato para el registro de población beneficiaria de obras de 
infraestructura, servicios o acciones comunitarias”, así como la captura de la información en los 
sistemas correspondientes se realizará de forma oportuna para estar en posibilidades de 
presentarlos a la Delegación Estatal en documento y medio magnético. La Delegación Estatal 
validará la información que el Ejecutor registre en el Sistema de información determinado por la 
SEDATU y comprobará que cumpla con lo aprobado en el Anexo Técnico de Autorización 
(Anexo “A” RRUH-01), las Reglas y el Manual de Operación. 

La SEDATU y los Ejecutores serán responsables de resguardar y garantizar la protección de 
los datos personales de los beneficiarios que, en su caso, obren en su poder, en los términos de 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

En el Anexo “F” de este Manual de Operación se presentan los criterios para el llenado del 
Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios o 
Acciones Comunitarias. 
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6.5. Esquema de Intervención de Contraloría Social 

Conforme a lo dispuesto en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril de 2008 por la Secretaría de la Función Pública y con base en el 
instrumento jurídico que firman la SEDATU y los Ejecutores del Programa, será obligatoria la 
integración y operación de un Comité de Contraloría Social en cada unidad habitacional 
intervenida.  

El Ejecutor será responsable de su adecuada conformación y seguimiento, así como de 
capturar en el Sistema Informático que la Secretaría de la Función Pública determine para tal 
efecto el reporte de las actividades desarrolladas, de acuerdo a lo que establece el Anexo III. 
Esquema de Operación de Contraloría Social de las Reglas de Operación vigentes.  

A partir del inicio de la ejecución de los proyectos, las contralorías sociales deberán levantar 
al menos en forma trimestral las cédulas de vigilancia; y, entregar el informe anual a su 
conclusión. 

Para la realización de las actividades mencionadas intervienen, en distintas etapas y ámbitos, 
la instancia Ejecutora, la Delegación Estatal de la SEDATU y los Órganos Estatales de Control. 

El programa anual de trabajo comprometido proviene de un acuerdo entre la Instancia 
ejecutora, la Delegación Estatal de la SEDATU y, en su caso, los Órganos Estatales de Control 
(OEC); este documento deberá enviarse a la DGREP. 

Las Delegaciones Estatales de la SEDATU informarán a la DGREP los avances alcanzados 
sobre la constitución de los comités de contraloría social, la capacitación y material de difusión, 
en forma bimestral, en el formato que se les remitirá oportunamente. 

7. DESARROLLO DE LAS VERTIENTES DEL PROGRAMA 

7.1. Proceso Operativo 

Los proyectos susceptibles de apoyo por parte del Programa, deberán responder a 
necesidades de mejoramiento físico de las áreas y bienes de uso común o de acciones dirigidas 
a promover y fortalecer la organización y capacitación de los condóminos de las unidades 
habitacionales de interés social; asimismo, se procurará la sustentabilidad social, económica y 
ambiental en el diseño de los proyectos para beneficio de las actuales y nuevas generaciones. 

En este sentido, el Programa actúa a través de dos vertientes, que se desglosan en 
subprogramas, de acuerdo a lo señalado en la Apertura Programática (Anexo “E”). 

Con esta base, la representación formal de los condóminos programará las acciones a 
realizar, de acuerdo a las necesidades de apoyo y en cumplimiento a lo dispuesto en la 
normatividad del Programa. Las propuestas se integrarán en el Anexo Técnico de Autorización 
(Anexo “A” RRUH-01). 

La administración, operación y mantenimiento de los trabajos efectuados será responsabilidad 
de los condóminos. Para ello, se deberá determinar la figura organizativa que será responsable 
de estas acciones.  Dicha figura, así como la copia de la cuenta bancaria específica que 
garantice los recursos para su cumplimiento, formarán parte del Informe de Resultados a la 
Comunidad (Anexo “P”).  

El Ejecutor será responsable de integrar el expediente técnico por cada acción, así como de 
conservarlo por al menos durante cinco años. Deberá estar disponible para revisión por parte de 
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las instancias a que se refiere el numeral 4.5. de este Manual de Operación y para consulta en 
los términos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Los proyectos de las unidades habitacionales deberán corresponder con la Apertura 
Programática (Anexo “E”) y estar relacionadas con el Catálogo de Obras y Acciones (Anexo “G”), 
de este Manual de Operación. 

Para dar cumplimiento a los recursos etiquetados en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación vigente, relativos a la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio 
Climático, se fomentará la utilización de materiales amigables con el medio ambiente, el manejo 
apropiado del agua, la introducción de suelos permeables, el manejo de residuos sólidos, la 
forestación y reforestación, acciones de movilidad sustentable, entre otras acciones.  

7.2. Vertientes del Programa 

7.2.1. Organización y Capacitación (OC) 
El objetivo de esta vertiente se enfoca a realizar entre los condóminos de las unidades 

habitacionales de interés social, acciones que promuevan la organización, la participación y la 
convivencia para el mejoramiento de sus condiciones de vida, así como el conocimiento de los 
derechos y obligaciones señaladas en el reglamento interior y en las demás disposiciones con 
respecto al condominio. 

De manera obligatoria, las acciones apoyadas a través de esta vertiente deberán garantizar la 
integración formal de la asociación civil de los condóminos para que, entre otras ventajas, les 
permita acceder a los apoyos financieros que otorga el Programa para realizar acciones de 
mejoramiento físico en sus áreas y bienes de uso común. Al respecto, será indispensable contar 
con el reglamento interno de la unidad habitacional, por lo que, para su actualización o 
elaboración podrán apoyarse en el Proyecto de Reglamento de Condominio y Administración del 
Inmueble Sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio Habitacional (Anexo “O”), de este 
Manual de Operación.   

  Las acciones relativas a esta vertiente serán ejecutadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil que tenga experiencia en los trabajos a desarrollar o por las Delegaciones Estatales de la 
SEDATU. Las propuestas deberán integrarse en el Anexos Técnicos de Autorización (Anexo “A” 
RRUH-01), conforme a los siguientes subprogramas: 

01.- Organización 

02.- Capacitación 
 
01.- Organización 

Sus acciones están orientadas a fomentar la participación organizada de los habitantes en 
beneficio de sus unidades habitacionales; considera la administración y gestión, cultura 
condominal (derechos, obligaciones, responsabilidades de los condóminos, así como los 
beneficios de su cumplimento), para el mejoramiento social y el cuidado ambiental. 

02.- Capacitación 

Se contemplarán las acciones enfocadas a la asistencia técnica y jurídica que promueva la 
constitución de la asociación civil de los condóminos, la actualización o elaboración de 
reglamentos, asesorías para la integración de propuestas.  
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En ambos subprogramas, deberá asegurarse el funcionamiento o conformación de la 
Organización de la Sociedad Civil de los condóminos; asimismo, será fundamental el 
establecimiento de un adecuado sistema de cuotas y la integración de un administrador 
profesional. 

 
7.2.2. Mejoramiento Físico (MF) 

Los proyectos susceptibles de apoyo a través de esta vertiente, serán aquéllos considerados 
en la escritura constitutiva o reglamento de la unidad habitacional. La intervención se dirigirá a la 
rehabilitación y rescate de las áreas y bienes de uso común y, con ello, contribuir a elevar la 
plusvalía de las edificaciones, la dignificación del espacio y el mejoramiento de la imagen 
urbana. 

Con el propósito de potenciar el impacto de los apoyos, la densificación y compactación de 
las ciudades, así como la movilidad sustentable que incidan en el desarrollo urbano, se 
privilegiará a las unidades habitacionales de interés social que se encuentren ubicadas en un 
radio de 500 metros de la infraestructura para el transporte masivo (corredor y/o estación), de tal 
manera que favorezca la combinación del uso de formas de movilidad no motorizadas y otros 
medios de transporte en los intercambios modales.  

Las propuestas relativas a estacionamientos y demás instalaciones de uso común deberán 
garantizar la libre circulación y su aprovechamiento, por lo que  se evitará la instalación de 
jaulas, rejas u otras acciones que afecten la movilidad, la estética y la funcionalidad en las 
unidades habitacionales.  

Las propuestas de intervención considerarán de manera obligatoria la realización de acciones 
de sustentabilidad y de imagen urbana; para ello, deberá asegurarse el remozamiento y pintura 
de las fachadas cuando se requiera, así como de los accesos a la unidad habitacional, la 
habilitación de espacios destinados al estacionamiento de bicicletas y la utilización de 
ecotecnologías en la construcción y equipamientos. 

El siguiente cuadro es indicativo de algunas acciones que podrán considerarse en la 
integración de las propuestas: 

 

Medidas Ámbito Acciones 

Adaptación 

Construcción 

Utilización de materiales amigables con el medio ambiente.  

Construcciones más resistentes y diseñadas para temperaturas 
extremas. 

Protección 
Civil 

Diseñar planes de contingencia local, así como rutas de evacuación 
en casos de desastre natural. 

Mitigación 

Agua 

Utilización de agua tratada o reciclada, así como de albercas, 
chapoteaderos, fuentes, espejos de agua, entre otras, en acciones 
que no sean del consumo humano. 

Racionalización del abastecimiento de agua e incorporación de 
utensilios que permitan el ahorro en el consumo.  

Construcción 

Promover la construcción de cisternas que se alimenten de agua 
pluvial de las azoteas, con la finalidad de almacenar el líquido para 
riego de las áreas verdes u otros usos entre los condóminos. 

Aprovechamiento de las superficies de las azoteas para la 
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realización de proyectos de azoteas verdes para contribuir a 
mejorar la calidad del aire. 

Introducción de suelos permeables que permitan la recarga de 
mantos acuíferos. 

Energía 

Utilización de focos ahorradores que reduzca el consumo de 
energía y disminuya la emisión de contaminantes.  

Introducción de luminarias a través de energías renovables como la 
eólica y solar que ayuden a disminuir las emisiones contaminantes. 

Forestación 
Introducción de tipos y especies de árboles que se adapten al clima 
de la zona o región, así como de mínimo mantenimiento y que sus 
raíces sean amigables con estructuras y superficies. 

Reforestación 
Siembra de especies vegetales que contribuyan a disminuir la 
deforestación y degradación de las áreas verdes, así como para la 
conservación y restauración de suelos. 

Residuos 
Sólidos 

Instalación de contenedores de separación de residuos orgánicos e 
inorgánicos, así como para el reciclaje de materiales. 

Fomentar los Centros de Acopio de baterías (pilas), así como de 
residuos líquidos, por ejemplo aceites, solventes u otras sustancias. 

Movilidad 
Sustentable 

Introducción de bici estacionamientos ubicados en lugares 
estratégicos como accesos, áreas de juegos infantiles, zonas 
escolares, zonas comerciales, etc. 

Fomento de la movilidad peatonal segura en andadores, 
camellones, corredores, así como con acciones que acorten los 
cruces de vialidades y en condiciones de conveniencia para el 
peatón. 

Priorizar redes de ciclovías, calles seguras y con oferta para 
estacionar las bicicletas. 

Ampliación de calles y andadores accesibles para peatones, 
ciclistas; crear calles sin autos. 

Señalización, que indique situaciones restrictivas, preventivas e 
informativas. 

Mantenimiento adecuado a las áreas de rodamiento o tránsito 
vehicular, así como de superficies de andadores, corredores o 
peatonales para lograr una movilidad óptima y de libre tránsito.  

Rampas para personas con capacidades diferentes, siguiendo las 
especificaciones técnicas para su adecuada construcción y 
utilización. 

 

Las instancias ejecutoras de la vertiente Mejoramiento Físico serán las Organizaciones de la 
Sociedad Civil conformada por los propios condóminos. La presentación de las propuestas se 
integrará en el Anexo Técnico de Autorización (Anexo “A” RRUH-01) conforme a los 
subprogramas señalados en la Apertura Programática (Anexo “E”) y el Catálogo de Obras y 
Acciones (Anexo “G”).  
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7.3. Expedientes Técnicos de las Vertientes del Programa 

Las instancias ejecutoras serán responsables de la conformación del Expediente Técnico por 
proyecto, el cual deberá contener los documentos originales que acrediten el cumplimiento de 
las autorizaciones que procedan, conforme a la normatividad aplicable; la Delegación Estatal 
supervisará su cumplimento y contará con parte de la documentación en copia. 

La Delegación Estatal deberá contar al menos con la siguiente documentación general. 

 Oficio de autorización de recursos. 

 En su caso, oficio de reasignación de recursos. 

 Instrumento jurídico suscrito por las instancias participantes. 

 Acta constitutiva de la Organización de la Sociedad Civil de los condóminos o copia del 

acta de asamblea general con el nombramiento del representante formal.   

El expediente técnico de cada proyecto estará conformado por la documentación 
correspondiente de cada vertiente y de acuerdo a las etapas de aprobación, ejecución y 
cancelación. 

7.3.1. Vertiente Organización y Capacitación: 
El expediente se integrará por cada nivel y ámbito de responsabilidad: en la etapa de 

aprobación. 

Para el Ejecutor: 

 Anexos Técnicos de Autorización (Anexo “A” RRUH-01).- de la vertiente Organización y 

Capacitación, debidamente suscrito; 

 Oficio de asignación de número de expediente; y, 

 Oficio de aprobación emitido por la Delegación Estatal de la SEDATU. 

Para la Delegación Estatal: 

 Anexos Técnicos de Autorización (Anexo “A” RRUH-01).- de la vertiente Organización y 

Capacitación, debidamente suscrito; 

 Oficio de asignación de número de expediente; y, 

 Oficio de Aprobación de los Anexos Técnicos de Autorización. 

En la etapa de ejecución y conclusión del Proyecto: 

Para el Ejecutor: 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o cancelación, cuando corresponda; 

 Contrato o pedido para la prestación de servicios cuando se trate de contratación de 

servicios de Organizaciones de la Sociedad Civil; 

 CLUNI de las OSC´s que participan en la realización de las acciones; 

 Currícula de los instructores que participan en los cursos y talleres de los subprogramas 

01 y 02; 

 Documentación comprobatoria total del gasto, como facturas, recibos de honorarios, 

listas de raya, entre otros; 
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 Memoria fotográfica de las acciones programadas y que se han realizado en los 

subprogramas 01 y 02; 

 Muestras del material de difusión utilizado y del entregado a los asistentes a cursos y 

talleres (folletos, trípticos, manuales, libros, videos, etc.), de ser el caso; 

 Relación de inventario del equipo adquirido con recursos del Programa (equipo de 

sonido, proyector, lap top, pantalla, mesas, sillas, etc.); 

 Acta de conformación del comité de la contraloría social;  

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); e 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las actividades 

realizadas. 

El Ejecutor deberá apegarse a lo señalado en la legislación aplicable. 

Para la Delegación Estatal: 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o cancelación, cuando corresponda; 

 Contrato o Pedido para la prestación de servicios de OSC´s; 

 Documentación comprobatoria del total del gasto, como facturas, recibos de honorarios, 

listas de raya, entre otros; 

 Memoria fotográfica de las acciones programadas y que se han realizado en los 

subprogramas 01 y 02; 

 Muestras del material de difusión utilizado como del entregado a los asistentes a cursos y 

talleres (folletos, trípticos, manuales, libros, videos, etc.), de ser el caso;  

 Relación de inventario del equipo adquirido con recursos del Programa (equipo de 

sonido, proyector, lap top, pantalla, mesas, sillas, etc.); 

 Acta de conformación del comité de la contraloría social;  

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); e, 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las actividades 

realizadas.  

7.3.2. Vertiente Mejoramiento Físico: 
El expediente se integrará por cada nivel y ámbito de responsabilidad en la etapa de 

aprobación. 

Para el Ejecutor: 

 Anexos Técnicos de Autorización (Anexo “A” RRUH-01).- de la Vertiente Mejoramiento 

Físico, debidamente suscrito; 

 Memoria descriptiva y planta de conjunto;  

 Oficio de aprobación emitido por la Delegación Estatal de la SEDATU, y, 
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 Plano de localización de la unidad habitacional en la colonia y en la localidad con nombre 

de calles y avenidas referencia a través de un Sistema de Información Geográfica, con 

las firmas correspondientes. 

Para la Delegación Estatal: 

 Anexos Técnicos de Autorización (Anexo “A” RRUH-01).- de la Vertiente Mejoramiento 

Físico, debidamente suscrito; 

 Memoria descriptiva y planta de conjunto; 

 Plano de localización del unidad habitacional en la colonia y en la localidad con nombre 

de calles y avenidas referencia a través de un Sistema de Información Geográfica, con 

las firmas correspondientes;  

 Oficio de asignación de número de expediente; y, 

 Oficio de aprobación emitido por la Delegación Estatal de la SEDATU. 

Para la etapa de ejecución y conclusión del proyecto se deberá integrar de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 

Para el Ejecutor: 

Documentación por tipo de procedimiento: 

a.1) Adjudicación Directa. 

 Proyecto ejecutivo; 

 Catálogo de conceptos; 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación, en su caso; 

 Dictamen técnico de procedencia, con las razones motivadas debidamente 

fundamentadas (firmado por el titular del área responsable); 

 Copia del informe enviado al órgano interno de control, mediante el cual se le informó del 

procedimiento de excepción; 

 Contrato de obra pública y convenios de obra pública, en su caso; 

 Fianzas de cumplimiento, de entrega de anticipo y de vicios ocultos; 

 Programas de ejecución de obra, erogaciones de inversión, recursos humanos, 

suministro de materiales, y de uso de maquinaria y equipo; 

 Bitácora Electrónica de Obra; 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); 

 Reporte fotográfico del proceso de la acción, considerando fotografías de antes, durante 

y después; 

 Documentación comprobatoria del total del gasto público (CLC’s, facturas y estimaciones 

completas con hojas generadoras); 

 Actas de entrega-recepción, de la empresa constructora a la unidad ejecutora del gasto 

público; e, 
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 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las actividades 

realizadas. 

a.2) Invitación a cuando menos tres 

 Proyecto ejecutivo; 

 Catálogo de conceptos; 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación, en su caso; 

 Dictamen técnico de procedencia, con las razones debidamente motivadas y 

debidamente fundamentadas (firmado por el titular del área responsable); 

 Copia de la invitación en el sistema CompraNet y en la página de internet de la 

dependencia o entidad; 

 Copia del informe enviado al órgano interno de control, mediante el cual se le informó del 

procedimiento de excepción; 

 Contrato de obra pública y convenios de obra pública, en su caso; 

 Fianzas de cumplimiento, de entrega de anticipo, y de vicios ocultos; 

 Programas de ejecución de obra, erogaciones de inversión, recursos humanos, 

suministro de materiales, y de uso de maquinaria y equipo; 

 Documentación comprobatoria del gasto público (CLC’s, facturas y estimaciones 

completas con hojas generadoras); 

 Bitácora Electrónica de Obra; 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); 

 Reporte fotográfico de la obra, considerando fotos del antes, durante y después; 

 Actas de entrega-recepción, de la empresa constructora a la unidad ejecutora del gasto 

público; e, 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las Actividades 

realizadas. 

a.3) Licitación Pública. 

 Proyecto ejecutivo; 

 Catálogo de conceptos; 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación, en su caso; 

 Copia de la publicación de la convocatoria pública nacional (sistema CompraNet); 

 Copia de la publicación de la convocatoria pública nacional (Diario Oficial de la 

Federación); 

 Contrato de obra pública y convenios de obra pública, en su caso; 

 Fianzas de cumplimiento, de entrega de anticipo, y de vicios ocultos; 

 Programas de ejecución de obra, erogaciones de inversión, recursos humanos, 

suministro de materiales, y de uso de maquinaria y equipo; 
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 Documentación comprobatoria del gasto público (CLC’s, facturas y estimaciones 

completas con hojas generadoras); 

 Bitácora Electrónica de Obra; 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); 

 Reporte fotográfico de la obra, considerando fotos del antes, durante y después; 

 Actas de entrega-recepción, de la empresa constructora a la unidad ejecutora del gasto 

público; e, 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las Actividades 

realizadas. 

a.4) Administración Directa. 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación, en su caso; 

 Acuerdo con la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 

proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución de obra, erogaciones de 

inversión, recursos humanos, uso de maquinaria y equipo, suministro de materiales y el 

presupuesto correspondiente; 

 Documentación comprobatoria del gasto público (facturas de la compra de materiales, 

herramienta y equipo complementario, listas de raya, etc.); 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); 

 Bitácora Electrónica de Obra; 

 Reporte fotográfico de la obra, considerando fotos del antes, durante y después; e, 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las Actividades 

realizadas. 

Para la Delegación Estatal: 

Copia de la documentación por tipo de procedimiento: 

b.1) Adjudicación Directa 

 Proyecto arquitectónico; 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación, en su caso; 

 Dictamen técnico de procedencia, con las razones motivadas y fundamentadas firmado 

por el titular del área responsable; 

 Contrato de obra pública y convenios de obra pública, en su caso; 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”); 

 Reporte fotográfico del proceso de la obra, considerando fotografías de antes, durante y 

después; 

 Documentación comprobatoria del total gasto público (CLC´s, facturas); e, 
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 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las Actividades 

realizadas. 

b.2) Invitación a cuando menos tres. 

 Proyecto arquitectónico; 

 Formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación, en su caso; 

 Dictamen técnico de procedencia, con las razones motivadas y fundamentadas firmado 

por el titular del área responsable; 

 Copia de la invitación en el sistema CompraNet y en la página de internet de la 

dependencia o entidad; 

 Contrato de obra pública y convenios de obra pública, en su caso; 

 Documentación comprobatoria del gasto público (CLC´s, facturas); 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”);  

 Reporte fotográfico de la obra, considerando fotos del antes, durante y después; e, 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las Actividades 

realizadas. 

b.3) Licitación Pública 

 Proyecto arquitectónico; 

 En su caso formato RRUH-01(Anexo “A”) de modificación o de cancelación; 

 Copia de la publicación de la convocatoria pública nacional (sistema CompraNet); 

 Copia de la publicación de la convocatoria pública nacional (Diario Oficial de la 

Federación); 

 Contrato de obra pública y convenios de obra pública, en su caso; 

 Documentación comprobatoria del gasto público (CLC´s, facturas); 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”);  

 Reporte fotográfico de la obra, considerando fotos del antes, durante y después; e, 

 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las Actividades 

realizadas. 

b.4) Administración directa. 

 En su caso formato RRUH-01 (Anexo “A”) de modificación o de cancelación; 

 Acuerdo, con la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 

proyectos, planos y presupuesto correspondiente; 

 Documentación comprobatoria del gasto público (facturas, listas de raya, etc.); 

 Formato para el Registro de Población Beneficiaria de Obras de Infraestructura, Servicios 

o Acciones Comunitarias” (Anexo “F”);  

 Reporte fotográfico de la obra, considerando fotos del antes, durante y después; e, 
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 Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”), con la descripción de las actividades 

realizadas. 

 
8. PROCESO OPERATIVO Y PRESUPUESTARIO 

8.1. Programación 

La representación formal de los condóminos promoverá la planeación y participación 
comunitaria en las diferentes etapas del proceso, además de integrar la propuesta de acuerdo a 
las vertientes consideradas en las Reglas de Operación, para llevar a cabo la programación 
adecuada del presupuesto bajo los esquemas que establecen las Reglas y el Manual de 
Operación. Todo ello, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en el Artículo 24. 

8.2. Autorización 

Corresponde a la SEDATU realizar la autorización de subsidios para llevar a cabo los 
proyectos en las unidades habitacionales determinadas y comunicar oficialmente su monto a las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU, quien a su vez lo informará a la representación formal de 
los condóminos. Los montos autorizados y la aportación de los beneficiarios se asentarán en el 
instrumento jurídico correspondiente, que será suscrito por las instancias participantes.  

La DGREP cargará en el Sistema de información determinado por la SEDATU los recursos 
presupuestales autorizados, así como su calendarización, misma que se registrará en el sistema 
correspondiente. 

Los calendarios financieros comprometido, devengado y pagado presentados, deberán ser 
consistentes con los compromisos adquiridos y con las fechas de exigibilidad y obligaciones de 
pago, con base en el Oficio circular 307-0752 del 8 de diciembre del 2009 y disposiciones 
vigentes emitidas por la SHCP.  

 
8.2.1. Autorización de Subsidios para Inversión 

La DGREP, emitirá los oficios de autorización de recursos, con esta base, la Delegación 
Estatal de la SEDATU deberá verificar y consultar el registro de los oficios correspondientes en 
el Sistema de Información determinado por la SEDATU, para descargar los proyectos al 
documento adecuado. 

8.2.2. Autorización de Subsidios para Gastos de Operación 
Con el propósito de apoyar el cumplimiento de las metas comprometidas, las instancias 

normativas de la SEDATU autorizarán gastos de operación hasta por el porcentaje que 
establece el Artículo 17 de las Reglas de Operación; dichos gastos se destinarán a la 
planeación, operación, supervisión, instrumentación, seguimiento, verificación, difusión, 
promoción y evaluación del Programa. La ministración de gastos de operación para las 
Delegaciones Estatales estará sujeta a la instrumentación del Programa, así como a la 
suficiencia de los subsidios en la Entidad Federativa, su comprobación, registro en los sistemas 
establecidos y cumplimiento de lo señalado por la SHCP en la materia. 

La DGREP en acuerdo con la Dirección General de Programación y Presupuestación, emitirá 
el oficio de asignación para gastos de operación.  
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8.3. Presentación y Validación de Propuestas de Inversión 

El periodo de recepción de propuestas de apoyo en las Delegaciones Estatales de la 
SEDATU, será a partir de la emisión del presente Manual de Operación y hasta el segundo 
trimestre del ejercicio fiscal en curso, o en función de la disponibilidad presupuestaria del 
Programa.  

Las solicitudes de intervención del Programa deberán cubrir los requisitos que establecen las 
Reglas de Operación y se entregarán en forma oficial, y preferentemente, en la Delegación 
Estatal de la SEDATU en la entidad federativa correspondiente, haciéndolo del conocimiento de 
la DGREP.  

La representación formal de los condóminos, con el documento que la acredite como tal, 
deberá solicitar a la Delegación Estatal de la SEDATU en la entidad federativa correspondiente, 
una clave de acceso al Sistema de Información determinado por la SEDATU, a fin de estar en 
posibilidades de registrar en el Anexo Técnico de Autorización (Anexo “A” RRUH-01) su 
propuesta y la documentación correspondiente. 

La Delegación Estatal de la SEDATU, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a 
la recepción oficial de la propuesta, emitirá su opinión de procedencia, con base en los criterios y 
requisitos de elegibilidad y prioridad establecidos en las Reglas de Operación. En caso de ser 
positiva, la remitirá oficialmente a la DGREP, solicitando su validación y la asignación del 
número de expediente de autorización. 

Cuando la Delegación Estatal de la SEDATU determine que no cumple con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable, informará de manera oficial los motivos al representante formal de los 
condóminos. 

La DGREP, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la recepción oficial de la 
propuesta por parte de la Delegación Estatal de la SEDATU, realizará el análisis técnico y 
normativo con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normatividad, conforme a lo 
siguiente: 

 Se encuentre registrada en el Sistema de Información determinado por la SEDATU y el 

Anexo Técnico de Autorización (Anexo “A” RRUH-01) contenga las firmas del 

representante formal de los condóminos, la Delegación Estatal y, en su caso, otra 

instancia participante; 

 Que cumplan con lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de las Reglas de Operación; 

 Que la suma de la propuesta no rebase el monto de apoyo máximo de los subsidios 

federales establecido en Artículo 8 de las Reglas de Operación; y, 

 Que la aportación de los beneficiarios (Anexo Técnico de Autorización (Anexo “A” RRUH-

01)) corresponda a lo dispuesto en el artículo 10 de las Reglas de Operación. 

Cuando la propuesta cumpla con lo dispuesto en la normatividad del Programa y, en su caso, 
cuente con la autorización del Comité de Validación Central, la DGREP asignará el número de 
expediente de autorización a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU, 
comunicándolo de forma oficial a la Delegación Estatal.  

Para el caso de las propuestas sujetas a dictamen del Comité de Validación Central, la fecha 
de asignación del número de expediente de autorización por parte de la DGREP a que se refiere 
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el Artículo 14, fracción IV de las Reglas de Operación vigentes, será a partir de que dicho Comité 
emita la autorización respectiva. 

Las propuestas de las unidades habitacionales que hayan cumplido con los requisitos de 
elegibilidad, y no cuenten con la asignación de número de expediente debido a insuficiencia 
presupuestal, serán consideradas como prioritarias en el proceso de reasignación de subsidios. 

En caso de que la propuesta sea observada por la DGREP, informará a la Delegación los 
motivos de ello, en forma oficial y en el Sistema de Información determinado por la SEDATU. En 
esta situación, la Delegación lo comunicará a la representación formal de los condóminos y/o la 
instancia ejecutora quien podrá realizar los ajustes correspondientes y solicitar nuevamente los 
apoyos del Programa en un plazo máximo de 10 días hábiles, de lo contrario, la solicitud 
quedará sin efecto en el presente ejercicio fiscal. Los recursos no se considerarán 
comprometidos.  

8.3.1 Validación de Propuestas para Gastos de Operación 
A partir de la asignación de recursos para gastos de operación, acordada entre la Delegación 

Estatal y la DGREP y la participación que le corresponda a la Dirección General de 
Programación y Presupuestación de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento Interior de la 
Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,  para garantizar el flujo del recurso conforme 
a los calendarios acordados, la Delegación Estatal deberá remitir a la DGREP los siguientes 
documentos para la validación correspondiente: 

 Oficio de solicitud de gastos de operación debidamente firmado. 

 Calendario de Gastos de Operación (Anexo “I”) programado por capítulo, concepto y 

partida. 

 Anexo Técnico de Gastos de Operación (Anexo “H” RRUH-01 B), por capítulo (2000 

y/o 3000), conforme al Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública 

Federal vigente, así como el Listado de Partidas Autorizadas (Anexo “H” RRUH-01 B). 

Una vez validada la propuesta por la DGREP, ésta emitirá el oficio de asignación de número 
de expediente. 

8.4. Aprobación de Propuestas de Inversión 

Con el número de expediente otorgado por la DGREP, el expediente técnico respectivo y la 
suficiencia presupuestaria, la Delegación Estatal de la SEDATU estará en posibilidades de emitir 
la aprobación correspondiente.  

Será responsabilidad de la Delegación Estatal emitir los oficios de aprobación, anexando el 
reporte del Sistema de Información determinado por la SEDATU que contiene la relación de 
obras y acciones que se aprueben, verificando que el folio esté debidamente cerrado. La relación 
deberá especificar el número de acción, importes y número de expediente, entre otros, en 
congruencia con el Anexo Técnico de Autorización (Anexo “A” RRUH-01) y de acuerdo al Oficio 
de Autorización correspondiente. 

Para llevar a cabo la aprobación, la Delegación Estatal deberá contar con copia de los 
expedientes técnicos de las propuestas, conforme a los criterios de cada vertiente. Los 
expedientes deberán ser integrados por los Ejecutores en documentación original y/o certificada 
y, en caso de ser indispensable por la complejidad técnica o monto de inversión, deberán contar 
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con la validación de la dependencia o entidad normativa correspondiente. Cuando se involucren 
áreas con afectaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión 
Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, deberán contar con 
la validación técnica y normativa de estas dependencias y entidades.  

8.4.1. Aprobación de Gastos de Operación 
Será responsabilidad de la Delegación Estatal emitir el oficio de aprobación, adjuntando el 

Anexo emitido del Sistema de Información determinado por la SEDATU que contiene la relación 
de claves de partidas autorizadas y aprobadas, verificando que el folio de integración 
correspondiente esté debidamente cerrado. La relación deberá especificar el número de obra, 
importes por capítulo y partida y número de expediente, en congruencia con los Anexos 
Técnicos (Anexo “H” RRUH-01 B) y de acuerdo al Oficio de Autorización correspondiente. 

8.5. Adecuación Presupuestaria 

En caso de existir propuesta de adecuación presupuestaria para inversión (redistribución, 
ampliación, y/o reducción), la Delegación Estatal deberá presentar ante la DGREP el oficio de 
solicitud para su validación y autorización, indicando el monto, municipio y Unidad Habitacional 
correspondiente. Respecto a los gastos de operación, la Delegación Estatal emitirá a la DGREP 
la justificación respectiva, así como capítulo y/o partida afectadas. 

La DGREP podrá solicitar a las Delegaciones Estatales la información adicional que considere 
conveniente o la que requiera la DGPP para la tramitación de las adecuaciones presupuestarias 
ante la SHCP. Las ampliaciones y/o reducciones se aplicarán a partir de la autorización de la 
suficiencia presupuestal que emita la DGPP, previamente aprobada por la SHCP. 

La instancia normativa podrá redistribuir los subsidios que no se encuentren comprometidos 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 14, fracción VII de las Reglas de Operación; esto con el 
propósito de atender las solicitudes elegibles en otras unidades habitacionales de la misma 
entidad o de otras entidades federativas. 

Las propuestas con número de expediente no podrán introducir cambios en la Unidad 
Habitacional de referencia o en la naturaleza de los proyectos; de hacerlo, el número de 
expediente se anulará y los recursos involucrados se considerarán no comprometidos e incluso 
su monto podrá distribuirse a otras entidades federativas y municipios. 

Para estos propósitos, la Delegación Estatal y los Ejecutores mantendrán actualizado el 
Sistema de Información determinado por la SEDATU con las aprobaciones, liberaciones y 
avances físico-financieros, así como la información adicional relevante para determinar la 
situación en cada unidad habitacional. 

Las adecuaciones presupuestarias (ampliaciones, reducciones y/o redistribuciones) que se 
realicen durante el ejercicio fiscal, deberán ser autorizadas invariablemente por la DGPP y 
reflejarse en el instrumento jurídico modificatorio. 

Cuando exista adecuación presupuestaria y la DGPP no cuente con la documentación e 
información soporte para realizar los cambios, solicitará a la DGREP su cumplimiento; en caso 
contrario el proceso no se podrá concluir. 
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8.6. Formas de Ejecución 

Los subsidios que se autoricen para propuestas de los proyectos podrán realizarse a través 
de administración directa o por contrato. 

La instancia ejecutora podrá realizar obra por administración directa de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios (maquinaria, 
equipo de construcción, personal técnico y mano de obra local). 

En la ejecución de obras por administración directa en las que se requiera el uso de 
maquinaria y equipo de construcción y que la aportación de ésta la realicen los propios 
Ejecutores, los únicos cargos que deberán considerar por su utilización en la obra serán los 
correspondientes a mantenimiento menor, combustibles, lubricantes y llantas. 

Previo a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos deberá emitir el acuerdo respectivo, del cual 
formarán parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto 
correspondiente. 

En las obras que se realicen por contrato, el Ejecutor deberá sujetarse a lo establecido en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su respectivo Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Una vez que la instancia Ejecutora reciba el oficio de aprobación, comenzará el proceso de 
contratación y ejecución de las obras. En el caso de las acciones de organización y capacitación, 
el proceso iniciará en un plazo que no rebase los diez días hábiles. 

8.7. Ejercicio de Subsidios 

Los proyectos ejecutados con subsidios del Programa están sujetos a las disposiciones 
normativas y administrativas establecidas en el ámbito federal, cuando la SEDATU distribuya, 
comprometa y devengue los recursos, y durante el proceso de ejecución, paralelo y 
complementario que realizan los Ejecutores. 

8.7.1. Recurso Ejercido 
La Delegación Estatal sólo podrá liberar los subsidios dados de alta en el Sistema de 

Información determinado por la SEDATU que autorice la Subsecretaría. 

La Delegación Estatal, deberá requerir a la DGREP, por escrito y debidamente firmada la 
solicitud de recursos para la transferencia de fondos, indicando montos, Ejecutor, razón social, 
domicilio fiscal,  R.F.C., institución bancaría y número de cuenta, a efecto de que ésta última 
pueda solicitar a la DGPP la emisión de la CLC correspondiente, misma que deberá ser 
capturada en el Sistema de Información determinado por la SEDATU. 

El Programa considerará el presupuesto como devengado al momento de tramitar y autorizar 
una Cuenta por Liquidar Certificada. La DGREP y la Delegación Estatal presentarán la 
comprobación del gasto en los términos establecidos en la normatividad aplicable 

8.7.2. Cuentas Bancarias 
Las cuentas bancarias contratadas por las Delegaciones Estatales para administrar los 

subsidios, siempre deberán ser autorizadas por la Oficialía Mayor y la DGPP considerando lo 
establecido en los Lineamientos para el Sistema de Cuenta Única de la Tesorería de la 
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Federación (TESOFE), debiendo ser productivas en todos los casos. Sus rendimientos 
financieros se enterarán mensualmente a la TESOFE, conforme a lo establecido por la DGPP; 
asimismo remitirán copia del comprobante a la DGREP para conocimiento. 

Los Ejecutores contratarán cuentas bancarias productivas para administrar los subsidios 
federales, las cuales deberán ser mancomunadas entre la instancia ejecutora y el representante 
de la asamblea general de la unidad habitacional; éstas, así como el manejo de los recursos que 
reciban para aplicar los subsidios, serán de su absoluta responsabilidad y podrán ser auditadas 
por las autoridades competentes. Las Delegaciones Estatales de la SEDATU no podrán firmar 
de manera mancomunada ninguna cuenta con los Ejecutores. 

Para el caso de que existan rendimientos financieros, economías o ahorros presupuestarios, 
el ejecutor lo hará del conocimiento de la Delegación Estatal, quien solicitará a la DGPP la línea 
de captura para realizar los reintegros correspondientes ante la TESOFE, informando a la 
DGREP. Una vez concluido el proceso, la Delegación Estatal realizará el registro 
correspondiente en el módulo de reintegros del Sistema de Información determinado por la 
SEDATU, hasta obtener el estatus de “finalizado”; asimismo, enviará a la DGREP copia de la 
documentación soporte (solicitud del ejecutor, solicitud de línea de captura, línea de captura, 
comprobante bancario del recurso reintegrado y reporte emitido por el sistema de la SHCP con 
estatus de reintegro finalizado). Los rendimientos financieros deberán reintegrarse a la TESOFE 
en forma mensual. 

8.7.3. Ministración de Subsidios (Inversión y Gastos de Operación) 
La periodicidad de la ministración de los recursos a los Ejecutores por parte de la Delegación 

Estatal tendrá como restricción el calendario financiero en la línea de crédito, el calendario, 
avance de los proyectos y la comprobación registrada en el Sistema de Información determinado 
por la SEDATU, así como el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.  

Los beneficiarios deberán ministrar los recursos correspondientes de manera oportuna, a 
efecto de garantizar la buena calidad y entrega puntual de los trabajos. 

Asimismo, el Ejecutor liberará los recursos a los prestadores de bienes y servicios, conforme 
al cumplimiento de los términos establecidos en el contrato. 

Cuando las Instancias Ejecutoras apliquen los recursos para la realización de los proyectos, 
deberán registrarlo en el Sistema de Información determinado por la SEDATU en un lapso no 
mayor de 30 días naturales, a partir de la recepción de los recursos por parte de la Delegación 
Estatal; para tal efecto, se habilitará un módulo en el Sistema de Información determinado por la 
SEDATU que tendrá que ser monitoreado permanentemente por la Delegación Estatal. 

Es responsabilidad total de los Ejecutores el cumplimiento de los requisitos y formalidades en 
la ejecución los proyectos, la supervisión y los actos en cuanto al pago a contratistas y la estricta 
observancia de lo establecido en la legislación aplicable. 

Cuando la Subsecretaría, a través de la DGREP detecte irregularidades, conforme a la 
normatividad vigente, en el proceso de contratación y/o ejercicio de los recursos por parte de los 
Ejecutores, podrá cancelar el Oficio de Autorización de Aplicación de Subsidios y, en su caso, 
las propuestas de los proyectos que hayan incurrido en irregularidades, independientemente de 
las sanciones a que diera lugar conforme a la legislación aplicable. 

La Delegación Estatal deberá verificar, mediante el Sistema de Información determinado por 
la SEDATU el Avance Financiero Mensual (Anexo “B” RRUH-02). 
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La DGREP deberá verificar, mediante el Sistema de la SEDATU, el Avance Financiero en sus 
diversas fases: presupuesto autorizado, modificado, disponible, ejercido, comprometido y 
reservado, así como folios contables, oficios de rectificación y reintegros, para conciliación, 
monitoreo y control de las operaciones que se realizan con el recurso.  

Lo anterior para que en caso de detectar alguna inconsistencia, se tenga la posibilidad de 
solicitar al área o instancia responsable que corresponda, la corrección pertinente. 

8.8. Comprobaciones del Gasto 

8.8.1. En el Proceso Operativo 
Para efectos de la comprobación, las Delegaciones Estatales deberán contar con la siguiente 

documentación justificatoria:  

 Instrumento jurídico y los Anexos Técnicos de Autorización (Anexo “A” RRUH-01) y la 
documentación que se desprenda de éstos;  

 Copia del expediente técnico correspondiente;  

 Los recibos oficiales de los Ejecutores que amparan la entrega de los subsidios; y  

 Una relación de los gastos efectuados, en un formato que incluya el número de proyecto, 
identificación de la Unidad habitacional, fecha y número de factura o recibo (conforme a 
los dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación), proveedor, 
Registro Federal de Contribuyentes, descripción del gasto y monto total y, en su caso, la 
relación de pagos de personal que se obtendrá a través del Sistema de Información 
determinado por la SEDATU. 

 

Para el Ejecutor, la documentación justificatoria son el Anexo Técnico de Autorización (Anexo 
“A” RRUH-01)) y los expedientes técnicos originales, la solicitud de apoyo, los convenios 
específicos celebrados y los contratos licitados o establecidos con proveedores y contratistas. La 
documentación comprobatoria serán los recibos originales que amparan la entrega de los 
subsidios, facturas de gastos y nóminas, entre otros, en apego de lo que establece la 
normatividad vigente aplicable. 

Los Ejecutores serán responsables de llevar el registro y control de los recursos ejercidos a 
nivel de proyecto. Los expedientes deberán contener la documentación necesaria, que 
compruebe la erogación de los recursos de acuerdo a los montos y conceptos previstos para la 
ejecución del proyecto, o en su caso, los ahorros presupuestarios obtenidos y enterados. 

Los Ejecutores deberán registrar de manera permanente en el Sistema de Información 
determinado por la SEDATU las comprobaciones. Con respecto a los recursos registrados, la 
DGREP realizará la revisión mensual en el Sistema de Información determinado por la SEDATU 
y en el Sistema de la SEDATU para verificar su avance. Las comprobaciones deberán ser 
consistentes con el ejercicio fiscal vigente. 

Los documentos originales de comprobación de gasto deberán ser conservados por los 
Ejecutores, durante los plazos que dispone la “Norma de Archivo Contable Gubernamental 
NACG 01 Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental”, que emite la SHCP, 
vigente a partir del 1 de enero de 2014, y deberán presentarlos ante las instancias normativas y 
fiscalizadoras que lo requieran, para efectos de seguimiento, control y auditoría.  

La documentación comprobatoria la deberá autorizar el Ejecutor identificándola con un sello 
que indique “Operado RRUH” y el año del ejercicio fiscal correspondiente. 
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8.8.2. En el Proceso Presupuestal 
La DGREP y la Delegación Estatal tendrán acceso a la siguiente documentación 

comprobatoria: 

Gastos de inversión: 

Las Cuentas por Liquidar Certificadas y la documentación que las respalda como recibos de 
ministración de recursos a los Ejecutores, recibos de pago de nómina, facturas, estados de 
cuenta donde se reflejan las operaciones financieras del Programa, reintegros (economías y/o 
ahorros). 

Gastos de Operación: 

Las Cuentas por Liquidar Certificadas y la documentación que las respalda como facturas, 
notas, listas de raya, recibos, contratos, reintegros (economías y/o ahorros) y comprobación 
diversa que justifiquen el ejercicio de gasto, conforme al calendario financiero autorizado en los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. 

8.8.3. Verificación de la Comprobación del Subsidio 
En caso de ser necesario, la instancia Ejecutora deberá proporcionar a la Delegación Estatal 

la documentación comprobatoria en original y su relación respectiva, previo a su captura en el 
Sistema de Información determinado por la SEDATU en el módulo de registrar comprobación. 

Los comprobantes para efectos fiscales se entregan o se reciben a través de las distintas 
operaciones que realizan los Ejecutores y deben reunir los requisitos que establece la legislación 
aplicable.  

La inobservancia del cumplimiento de las disposiciones señaladas en el numeral 8.8.1 y 8.8.2 
limitará la ministración de subsidios federales en los términos que establecen la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones oficiales vigentes. 

8.9. Modificaciones o Cancelaciones de Proyectos 

8.9.1. Modificaciones 
La modificación aplica cuando en el proyecto exista variación en: fecha de inicio y término, 

cambio en metas, forma de ejecución, número de beneficiarios y características específicas, 
cambio en el catálogo de conceptos, así como hasta 25 por ciento en los montos autorizados. 
Las Delegaciones Estatales remitirán a la DGREP la solicitud presentada por los Municipios, con 
apego a la normatividad aplicable. 

Los conceptos que podrán ser modificados, pero no eliminados, son: Iluminación, rampas, 
rótulos y/o elementos de difusión y señalización, entre otros, contenidos como meta-programa en 
el documento Especificaciones para la Ejecución de Obra Física (Anexo “N”) del Programa de 
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. 

Todas aquellas solicitudes de modificaciones a los proyectos autorizados por la Delegación 
Estatal deberán ser presentadas a la DGREP en el Anexo Técnico de Modificación (Anexo “A” 
RRUH-01), generado a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU. 

Cuando un Ejecutor tenga subsidios excedentes derivados del resultado de licitaciones, la 
Delegación Estatal podrá autorizar la ampliación de metas de cada proyecto con los recursos 
originalmente aprobados y/o la ejecución de nuevos proyectos con dichos ahorros, conforme a la 
legislación aplicable. 
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Para el caso de los gastos de operación, cuando existan solicitudes de modificación a los 
capítulos, conceptos y/o partidas autorizadas, la Delegación Estatal deberá presentar lo 
siguiente: 

Oficio de solicitud de modificación. 

 Copia del Anexo Técnico de Gastos de Operación (Anexo “H” RRUH-01 B).  

 Copia del Calendario de Gastos de Operación (Anexo “I”). 

La DGREP revisará la documentación antes mencionada para su validación y de ser el caso 
emitirá el oficio autorización de modificación indicando el asignado. 

La DGREP, para poder liberar el recurso de gastos de operación deberá indicar el capítulo, 
concepto y/o partida a aplicar  antes de presentar la solicitud de modificación, previo análisis 
donde verifique que el monto  no rebase el autorizado según corresponda, lo anterior a efecto de 
que la DGPP pueda emitir la CLC. 

8.9.2. Cancelaciones  
La cancelación de un RRUH-01 de la vertiente de Mejoramiento Físico procederá cuando por 

razones sociales, técnicas, normativas, económicas u operativas no se puedan aplicar los 
recursos o bien se realice una modificación mayor del 25 por ciento de los mismos y/o una 
reducción mayor del 40 por ciento de la meta originalmente programada. El Ejecutor podrá 
presentar una nueva propuesta de la vertiente Mejoramiento Físico sin que se vean afectados 
los montos establecidos. 

Podrán llevarse a cabo cancelaciones de los RRUH-01 de la vertiente Organización y 
Capacitación, cuando implique una modificación mayor al 25 por ciento de los recursos 
autorizados. 

La cancelación total de la unidad habitacional a intervenir, implicará, en su caso el reintegro, 
por parte de los ejecutores, del importe federal distribuido, así como los rendimientos financieros 
que se hubieran generado, considerando la normatividad aplicable. Los recursos disponibles de 
dicho reintegro podrán redistribuirse conforme lo establece el Artículo 14, fracción VII de las 
Reglas de Operación y la normatividad aplicable vigente. 

8.10. Conclusión y Entrega de los Proyectos 

Con el objetivo de promover y transparentar los recursos del Programa, en la elaboración del 
Informe de Resultados a la Comunidad (Anexo “P”) por parte de los Ejecutores, deberán 
participar invariablemente la comunidad beneficiada por el Programa, así como la Delegación 
Estatal y la instancia Ejecutora. 

En el Informe de Resultados a la Comunidad deberá acreditarse la conclusión de los trabajos, 
las metas alcanzadas, el presupuesto ejercido, así como la correcta instalación de los elementos 
institucionales y/o placa que se señalan en la Guía de Aplicación Gráfica en las Acciones del 
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (Anexo “D”) del presente 
Manual de Operación, en todas las unidades habitacionales intervenidas. Igualmente deberá 
especificar la instancia responsable de la conservación de los bienes y acciones apoyados. 

El Informe de Resultados a la Comunidad de las acciones de Organización y Capacitación 
deberá especificar que se constituyó la Organización de la Sociedad Civil de los condóminos y 
se cuenta con el reglamento interior actualizado, anexando copia de dichos documentos. 
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El Ejecutor tendrá la obligación de establecer mecanismos para dar mantenimiento preventivo 
a todos los trabajos, mobiliario y equipos financiados con el Programa, así como propiciar que la 
comunidad se comprometa a su cuidado y conservación. En caso que los trabajos, el mobiliario 
y/o equipamiento fueran objeto de vandalismo, deberá realizar las acciones correctivas que 
aseguren su adecuado funcionamiento. Los recursos necesarios para su cumplimiento serán 
contemplados en el reglamento interior a través de las cuotas de mantenimiento. 

Cuando los bienes muebles financiados con recursos del Programa sean sustraídos 
indebidamente del lugar donde se ubicaban o habían sido instalados, el ejecutor efectuará lo 
conducente para restituirlos en la misma cantidad, calidad y especie; independientemente de 
realizar las gestiones jurídicas y administrativas que procedan. 

Cuando exista inconformidad por cualquiera de los involucrados en cuanto a la firma del 
Informe de Resultados a la Comunidad, el representante inconforme podrá firmar de forma 
condicionada y, en su caso, deberá justificar por escrito las razones de su firma condicionada y 
proponer una fecha para solventar las observaciones. 

El Ejecutor enviará a la Delegación Estatal y al comité de contraloría social conformado, una 
copia del Informe de Resultados a la Comunidad. La Delegación Estatal registrará estos 
documentos en el módulo correspondiente en el Sistema de Información determinado por la 
SEDATU y remitirá a la DGREP una relación de los mismos, que obtendrá de dicho sistema. 

Si al término del ejercicio existieran proyectos no concluidos en el tiempo programado, deberá 
levantarse el acta correspondiente a cada uno de ellos, citando los trabajos realizados en el 
ejercicio presupuestario y los trabajos faltantes, así como los montos no ejercidos, mismos que 
serán reintegrados a la TESOFE, previa solicitud de línea de captura a la DGPP. Es 
responsabilidad del Ejecutor concluir los trabajos pendientes con recursos propios. 

En el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente los Ejecutores deberán reintegrar al 
Programa a través de la TESOFE, previa autorización de línea de captura a DGPP, los subsidios 
otorgados de los proyectos cuando no cuenten con la documentación comprobatoria, estén sin 
ejecutar, presenten vicios ocultos, las obras y acciones no correspondan con lo autorizado en el 
RRUH-01, así como en el caso que la obra se clausure. 

Realizado el depósito, deberá enviar copia del reintegro a la Delegación Estatal para su 
registro en el módulo de reintegros de los sistemas correspondientes, hasta obtener el estatus 
de “finalizado” a través del reporte emitido por el Sistema de la SHCP, la copia de los 
documentos soporte deberá remitirse a la DGREP (solicitud de línea de captura, línea de 
captura, comprobante bancario del recurso reintegrado). 

Los reintegros posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal correspondiente se realizarán 
directamente a la TESOFE, remitiendo copia a la Delegación Estatal y ésta a la DGREP. 

En ambos casos, la Delegación Estatal deberá conciliar con la DGREP a través de las áreas 
responsables de la operación y de presupuesto. 

8.11. Cierre del Ejercicio y Cuenta Pública 

Las Delegaciones Estatales y los Ejecutores, previa conciliación con la DGREP, integrarán la 
información para el cierre de ejercicio y lo remitirán impreso y en medios magnéticos a la 
DGREP. Esta última revisará con la DGPP la congruencia de la información entre el documento 
y el archivo electrónico conforme a los sistemas de la SHCP y de la SEDATU. En la elaboración 
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del Informe del Cierre de Ejercicio de las acciones se utilizará el Anexo “L” RRUH-04 que será 
emitido a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU. 

En lo referente a los gastos de operación, la Delegación Estatal deberá remitir a la DGREP el 
Cierre de Ejercicio correspondiente (Anexo “M” RRUH-04 B), debidamente requisitado y 
conforme a lo dispuesto en este Manual de Operación. 

La Delegación Estatal será la instancia responsable de recabar e integrar la información 
referente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, cumpliendo con las reglas, criterios y 
formatos que para los efectos establezca la SHCP. 

La información y los datos reportados en la Cuenta Pública deberán coincidir con los registros 
del cierre del ejercicio; es responsabilidad del Ejecutor y, en su caso, de las instancias 
aportantes de recursos formular e integrar una amplia explicación en documento anexo sobre las 
variaciones registradas tanto en inversión como en metas a nivel de acción, con respecto a lo 
programado, modificado y ejercido. Dicho documento será revisado por la Delegación Estatal y 
formará parte del cierre del ejercicio. La Delegación Estatal deberá dejar constancia por escrito 
de los trámites y seguimiento que realice y enviará a la DGREP copia para su conocimiento. 

Los reportes deberán remitirse a la DGREP, a través de la Delegación Estatal, y serán 
avalados con las firmas de los Ejecutores y del Delegado de la SEDATU, en todas sus hojas. 

Como los subsidios no pierden su carácter federal, será responsabilidad de las Delegaciones 
Estatales asegurar el cumplimiento de esta disposición. 

8.12. Informes Institucionales 

La Delegación Estatal integrará los reportes de los Ejecutores y remitirá la información 
consolidada a la DGREP, mediante el Sistema de Información determinado por la SEDATU y, en 
su caso, en cualquier otro medio que determine esta última. 

La Delegación Estatal deberá elaborar y enviar a la DGREP los reportes de Avance 
Financiero Mensual (Anexo “B” RRUH-02) a través del Sistema de Información determinado por 
la SEDATU, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la conclusión del mes 
correspondiente a partir de la fecha de la liberación de los recursos. Asimismo, la DGREP 
deberá conciliar con la DGPP, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos. 

Los Ejecutores elaborarán el informe del Avance Físico-Financiero Mensual (Anexo “C” 
RRUH-03) a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU, el cual deberá 
estar debidamente requisitado y firmado por las instancias correspondientes, a partir de la fecha 
de aprobación de los proyectos. La Delegación Estatal remitirá dicho informe a la DGREP 
mediante oficio, durante los primeros cinco días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

Los demás informes sobre las acciones que realizan en el marco del Programa, conforme lo 
determine la DGREP. 

En virtud de que el Programa trabaja con subsidios del tipo de gasto 1 y 7 se hace obligatorio 
el reporte, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y demás normatividad 
aplicable. La Delegación Estatal deberá llevar un registro de la fuente de financiamiento con sus 
auxiliares a efecto de estar disponibles para la DGREP y la DGPP. 
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Será responsabilidad del Ejecutor, para cada uno de los proyectos que cuenten con número 
de expediente, capturar la información solicitada en el Sistema de Información determinado por 
la SEDATU, a fin de conocer en tiempo real la situación que guardan durante su ejecución. Esta 
captura será la fuente de información para la toma de decisiones relativa a la redistribución de 
recursos. 

Cuando la DGREP, en coordinación con la Delegación Estatal, detecte faltas de 
comprobación, desviaciones, incumplimiento a lo convenido en el instrumento jurídico o en la 
entrega de información relativa a los avances, condiciones inadecuadas de mantenimiento, de 
operación o del ejercicio del gasto, solicitará a la DGPP la suspensión de la radicación y 
liberación de los recursos, según aplique. En ambos casos, podrá solicitar el reintegro de los 
recursos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, previa vista que se dé al Órgano 
Interno de Control en la SEDATU. 

En el caso que la DGREP identifique faltas de comprobación, desviación e incumplimiento en 
la entrega de información relativa al ejercicio de los gastos de operación podrá solicitar a la 
DGPP suspender la radicación del recurso. 

8.13. Supervisión y Seguimiento 

8.13.1. Supervisión de los proyectos 
La Delegación Estatal realizará la supervisión y seguimiento a las unidades habitacionales 

considerando su registro mediante minuta y/o acta circunstanciada. En estas actividades podrá 
participar la DGREP cuando así se requiera o conforme a las necesidades del Programa. 

La Delegación Estatal deberá elaborar un Programa Anual de Supervisión de las Unidades 
Habitacionales. 

La instancia Ejecutora será responsable de la supervisión directa de los proyectos, así como 
de proporcionar las facilidades necesarias a las instancias de control para llevar a cabo la 
verificación. 

8.13.2. Seguimiento 
Conforme al Artículo 23 de las Reglas de Operación, la Delegación Estatal y la DGREP 

llevarán a cabo el seguimiento al ejercicio de subsidios, las acciones ejecutadas, resultados, 
indicadores y metas alcanzadas. 

En este sentido, la DGREP en forma coordinada con la Delegación Estatal, implementará las 
siguientes estrategias de seguimiento del Programa: 

En el ámbito municipal.- con base en su Programa de Trabajo o cuando se requiera, realizará 
actividades de campo y de gabinete para conocer los alcances del Programa en cada una de las 
unidades habitacionales. 

A nivel de gabinete.- revisará los expedientes técnicos de los proyectos, así como la 
documentación del proceso de licitación de obras. 

En la actividad de campo.- podrá realizar la inspección física a los proyectos aprobados y 
entrevistas directas con los condóminos de las unidades habitacionales intervenidas, a fin de 
conocer su impacto y beneficio. 

Asimismo, se realizará el seguimiento correspondiente a la aplicación de los gastos de 
operación, de conformidad con la normatividad aplicable y el presente Manual de Operación en 
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todos los casos se deberá levantar la minuta y/o acta circunstanciada que registre los resultados 
del seguimiento. 

8.14. Comité de Validación Central 

El Comité de Validación Central podrá solicitar a la Delegación Estatal a través de la DGREP, 
toda la información adicional que considere necesaria para la autorización de las propuestas. 

Las propuestas que presenten las representaciones de las unidades habitacionales bajo las 
consideraciones señaladas en el Artículo 12, fracción III de las Reglas de Operación, deberán 
integrar la siguiente documentación complementaria: 

 En su caso, documento donde señalen las condiciones de deterioro de sus áreas y 
bienes de uso común, el número y superficie de las viviendas, población de la ciudad 
donde se ubica la unidad habitacional, la problemática de la organización condominal, así 
como los beneficios que se lograrán con la intervención. 

 Cuando aplique, la justificación de la participación diferenciada, el tamaño de la unidad 
habitacional y las condiciones de deterioro de sus áreas y bienes de uso común. 
 

La Delegación Estatal revisará la propuesta, así como la documentación justificativa y 
complementaria conforme a la normatividad del Programa y emitirá su opinión sobre la 
procedencia de la solicitud. 

En el caso de los proyectos ubicados en las zonas contempladas en el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre y que forman parte del Programa Nacional de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, podrá omitir la presentación de la documentación complementaria 
que así se determine. 

Posteriormente, en caso de emitir una opinión favorable, la Delegación Estatal remitirá a la 
DGREP de manera oficial las propuestas conforme a los canales establecidos, anexando la 
documentación proporcionada y su dictamen de procedencia. 

La DGREP pondrá a consideración del Comité de Validación Central la propuesta y los 
documentos relacionados a efecto de que determine lo conducente y en su caso emita la 
autorización correspondiente. Para ello, la DGREP integrará en forma mensual la carpeta 
electrónica con las propuestas recibidas y la enviará a los integrantes o los representantes 
designados del Comité de Validación Central, para su análisis y opinión; asimismo, convocará 
con al menos tres días de anticipación a sesión para el dictamen correspondiente. 

De ser autorizadas las propuestas, la DGREP emitirá el número de expediente y continuará el 
proceso respectivo. 

En las sesiones del Comité se levantará un acta en donde se consignarán los acuerdos, la 
cual deberá ser firmada por los participantes. 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- 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. 
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Se autoriza el Manual de Operación del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales, aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su Segunda Sesión Extraordinaria 2014, en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de abril de dos mil catorce. 
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