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ACUERDO por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, para el Ejercicio 
Fiscal 2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de  
Desarrollo Social. 

BEATRIZ ZAVALA PENICHE, Secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados 
en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos 
públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 
programas. 

Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa 
de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares, se destinarán, en las entidades federativas en términos de las disposiciones aplicables, 
exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios 
oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promuevan la 
superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e 
ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social 
básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de 
Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los 
recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás 
disposiciones aplicables. 

Que en este marco, las dependencias serán responsables de emitir las reglas de operación de los 
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas 
que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 
en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de 
operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más 
tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que 
corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Que esta Secretaría recibió el oficio de fecha 14 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por el que emitió la autorización correspondiente a las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares; asimismo, recibió con fecha 20 de diciembre de 2007, el oficio de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria por el que se emitió el dictamen respectivo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN Y PUBLICAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE 
APOYO A LOS AVECINDADOS EN CONDICIONES DE POBREZA PATRIMONIAL PARA REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

Unico: Se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, para el ejercicio 
fiscal 2008. 

TRANSITORIO 

Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil siete.- 
La Secretaria de Desarrollo Social, Beatríz Zavala Peniche.- Rúbrica. 
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Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, para El Ejercicio Fiscal 2008 

1. Introducción 

El acelerado proceso de urbanización por el que está transitando México se refleja en el incremento de la 
proporción de personas que habitan en áreas urbanos. De acuerdo al Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 1950 uno de cada cuatro mexicanos residía en las 84 ciudades del país, mientras que en la 
actualidad el Sistema Urbano Nacional está conformado por 358 ciudades, cuya población en 2005 ascendió 
a 72.7 millones de personas, representando el 70.4% de la población nacional. Este hecho contribuye a que la 
oferta de suelo apto para el crecimiento ordenado de las ciudades sea limitada y, por consiguiente, contribuye 
a la formación de asentamientos irregulares. 

La regularización está considerada como el conjunto de actos jurídicos y materiales necesarios para 
otorgar certeza jurídica de la tenencia de la tierra; es decir, la escrituración de un predio a su legítimo 
poseedor, garantiza los derechos de propiedad del bien inmueble y permite ejercer sus derechos sucesorios, 
transmitir su propiedad o realizar cualquier otro acto legítimo regulado por la Ley Común. Los predios al ser 
regulares incrementan su valor comercial y aumentan las posibilidades de obtener los servicios públicos 
necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus propietarios. 

Asimismo, la existencia de derechos de propiedad permite que la seguridad sobre la tenencia de la tierra 
se incremente y, por ende, que los incentivos a invertir sean mayores, ya que los propietarios podrán 
apropiarse de los frutos de su inversión. A medida que la seguridad sobre la propiedad y los derechos de 
transacción son mayores, se facilitarán las transacciones de compra y venta y el valor de la propiedad tenderá 
a incrementarse, reflejándose en mayores precios de renta y venta del inmueble. Aunado a esto, experiencia 
tanto nacional como internacional indica que la presencia de títulos de propiedad facilita el acceso a créditos. 

Por otro lado, los hogares en condiciones de pobreza asentados en zonas urbanas destinan la mayor 
proporción de su ingreso a la vivienda y la mayoría de ellos no cuenta con el ingreso suficiente para pagar el 
costo de la regularización. 

Es muy importante subrayar que la regularización debe ir acompañada de otros programas como el de 
constitución de Reservas Territoriales y de un mayor impulso a programas de financiamiento a la vivienda 
económica. En la medida en que acciones de esta naturaleza se consoliden y fortalezcan una oferta de suelo 
urbano suficiente, con certeza jurídica para las personas de menores ingresos en el país, dará a la 
regularización y al Programa de Apoyo a los Avecindados en condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares la estricta temporalidad que un Programa de estas 
características debe tener. 

De esta forma, el Programa se alinea con los objetivos estratégicos de la Secretaría de propiciar la 
incorporación equitativa sustentable de la población en condiciones de pobreza al desarrollo urbano, así como 
de frenar la expansión desordenada de las ciudades e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo 
de ciudades y zonas metropolitanas competitivas. Asimismo, las acciones del Programa se alinean con el 
objetivo, planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, de brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad. 

1.1 Glosario 

Para los efectos del Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, se entenderá por: 

● Acta de Entrega-Recepción de Subsidio Federal, al documento que suscriben las Delegaciones 
SEDESOL y CORETT para comprobar los subsidios entregados anualmente por entidad federativa. 

● Avecindados, a los hogares ubicados en lotes en asentamientos humanos irregulares que han sido 
reconocidos como tales en el censo de verificación de uso, posesión y destino de lotes integrado por 
la CORETT. 

● Beneficiario, al integrante del hogar en situación de pobreza patrimonial que forma parte de la 
población atendida por el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza 
Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, que cumple con los requisitos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación y que recibe el apoyo económico federal para 
una acción de regularización de la tenencia de la tierra. 

● CIS, Cédula de Información Socioeconómica, utilizada para calificar que los hogares que se 
encuentren en situación de pobreza patrimonial. 

● CONEVAL, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

● CORETT, a la Dirección General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
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● Delegaciones CORETT, a las delegaciones de la CORETT en las entidades federativas. 

● Delegaciones SEDESOL, a las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades 
federativas. 

● DGDUS, a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo de la Secretaría de Desarrollo Social. 

● DGGPB, a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios. 

● Documento que acredita la tenencia legítima del terreno, al Título de Posesión, Certificado o 
Título de Derecho Ejidal, Parcelario, Comunal, Agrario o Constancia expedida por cualquier autoridad 
local competente, que señale a la persona que tiene derechos sobre el lote motivo de la 
regularización. 

● DOF, al Diario Oficial de la Federación: www.segob.gob.mx 

● Hogares en condiciones de Pobreza Patrimonial, a los hogares cuyo ingreso por persona es 
menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, 
vivienda, salud, transporte público y educación. Ver: www.coneval.gob.mx. 

● Padrón de Beneficiarios, relación oficial de beneficiarios del Programa de Apoyo a los Avecindados 
en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. 

● Programa, al Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. 

● Reglas, a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de 
Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. 

● Regularizar, al conjunto de actos jurídicos y materiales necesarios para el otorgamiento de certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra. 

● SEDESOL, a la Secretaría de Desarrollo Social. 

● SFP, a la Secretaría de la Función Pública. 

● Sistema, al mecanismo de control y seguimiento determinado por la SEDESOL para tal fin. 

● Solicitante, a la persona que solicita el apoyo otorgado por el Programa. 

● SIPREC, al Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad. 

● SSDUOT, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

● SPPE, a la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

● Subsidio, a las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a 
través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Contribuir a la disminución de la pobreza urbana y vulnerabilidad patrimonial de la población, así como al 
ordenamiento de los asentamientos humanos, otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares en 
condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos irregulares en polígonos donde la 
CORETT tiene facultad de dominio. 

2.2 Objetivo específico 

Apoyar a los hogares en condiciones de pobreza patrimonial ubicados en asentamientos humanos 
irregulares, para que cuenten con certeza jurídica. 

3. Lineamientos generales 

3.1 Cobertura 

El Programa se aplicará en las localidades urbanas del país, en las cuales la CORETT se encuentra 
regularizando la tenencia de la tierra. 
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3.2 Población objetivo 

La población objetivo del Programa son aquellos hogares en situación de pobreza patrimonial, que 
requieren apoyo económico, ya sea para regularizar y escriturar el lote en el que habitan o para liberar la 
reserva de dominio del lote que han contratado con la CORETT y que por razones económicas no han 
cubierto el costo del procedimiento de escrituración. 

3.3 Características de los apoyos 

3.3.1 Tipo de Apoyo 

El apoyo que otorga la SEDESOL, consiste en entregar al beneficiario un subsidio federal para que 
obtenga la escritura pública o título de propiedad expedido por la CORETT. 

3.3.2 Montos de los Apoyos 

El monto del apoyo federal que se otorgue por cada hogar en situación de pobreza patrimonial, para 
regularizar o escriturar el lote que posee, será de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) o equivalente al 
costo de la regularización en caso de que éste sea menor. 

En caso de que el costo de la regularización exceda el monto del subsidio federal, la diferencia deberá ser 
cubierta por el beneficiario con aportaciones propias o de terceros con autorización de la SSDUOT, o por los 
gobiernos de las entidades federativas o de los municipios. 

3.4 Beneficiarios 

3.4.1 Elegibilidad 

Para participar en este Programa, y ser elegibles, los hogares deberán cumplir con los siguientes criterios: 

a) Estar en condición de pobreza patrimonial. 

b) Estar ubicado en los polígonos donde la CORETT cuente con facultad de dominio para la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

c) No haber recibido previamente subsidio del Programa. 

3.4.2 Requisitos 

Para participar en este programa y tener el carácter de beneficiario el avecindado deberá cumplir con lo 
siguiente: 

a) Que el solicitante sea mayor de edad. 

b) Presentar una solicitud, en escrito libre que deberá contener al menos los siguientes elementos: 
nombre completo, denominación o razón social de quien o quienes promuevan; en su caso de su 
representante legal; domicilio para recibir notificaciones; nombre de la persona o personas 
autorizadas para recibirlas; petición que se formula; hechos o razones que dan motivo a la petición, 
incluyendo antecedentes de la posesión y la ubicación del inmueble a regularizar: estado, municipio, 
poblado, zona, manzana, lote, colindancias y superficie; que se dirige a la CORETT; lugar y fecha de 
su emisión; firma del interesado o de su representante legal; en caso de que no sepa o no pueda 
firmar, se imprimirá su huella digital; y, adjuntar los documentos que acrediten la personalidad. 

c) Tener posesión del lote que pretende regularizar y que éste se ubique en los polígonos en que la 
CORETT cuente con facultad de dominio para la regularización de la tenencia de la tierra. 

d) Identificarse con documento oficial idóneo, pudiendo ser cualquiera de los siguientes: credencial para 
votar, pasaporte vigente, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional, acta de nacimiento, 
informaciones testimoniales o constancias de la autoridad local. Se deberá presentar en copia y 
original para cotejo. 

e) Para acreditar la posesión del lote a regularizar es suficiente que conste en el censo de verificación 
de uso, posesión y destino de lotes que integra la CORETT de acuerdo a la normatividad que tiene 
aprobada por parte de su H. Consejo de Administración para tal fin. 

3.4.3 Derechos del beneficiario 

El beneficiario del Programa tiene derecho a: 

a) Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; 

b) Acceder a la información necesaria del Programa; 

c) Tener la reserva y privacidad de su información personal; 



46     (Séptima Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 30 de diciembre de 2007 

d) Recibir los beneficios del presente Programa; 

e) Presentar su solicitud de inclusión en el padrón de beneficiarios, y 

f) Estar informado sobre las implicaciones que conlleva la regularización de su propiedad. 

3.4.4 Obligaciones del beneficiario 

El beneficiario tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Manifestar, sin faltar a la verdad, los datos personales, familiares y del hogar que permitan identificar 
su elegibilidad en el programa; 

b) Cumplir con todos los términos dispuestos en estas Reglas y participar en los procesos de 
evaluación de resultados que determine la instancia coordinadora del Programa; 

c) Cubrir el monto restante del costo de la regularización, en su caso; 

d) Asistir a la capacitación proporcionada por la CORETT. 

4. Instancias participantes 

4.1 Instancia normativa e instancias de coordinación 

La SSDUOT será la Instancia Normativa del Programa y estará facultada para interpretar las presentes 
Reglas y para resolver sobre aspectos no contemplados en ellas. 

La DGDUS será la instancia coordinadora del Programa. Para los efectos de la operación del Programa en 
el Distrito Federal, en su caso, fungirá como responsable de lo que se describe a continuación. 

Las Delegaciones SEDESOL, que serán responsables de: 

a) Verificar el cumplimiento de estas Reglas y de la normatividad aplicable al Programa. 

b) Notificar a los beneficiarios sobre la asignación de los subsidios. 

c) Suscribir conjuntamente con la Delegación CORETT el Acta de Entrega-Recepción del programa de 
regularización. 

d) Dar seguimiento a la operación del Programa e informar trimestralmente sobre su evolución a la 
DGDUS. 

e) Garantizar que se imparta la capacitación a los beneficiarios. 

4.2 Instancia ejecutora 

La CORETT será la Instancia Ejecutora del Programa y tendrá las siguientes responsabilidades generales: 

a) Suscribir el Acuerdo de Coordinación con la SSDUOT, en el que se establecerán el monto de los 
subsidios federales que serán asignados, así como las metas que se estiman alcanzar. 

b) Contar para la zona en que se ubican los lotes seleccionados, con la dictaminación o en su caso 
evaluación desde el punto de vista urbano y de prevención de riesgos, emitida por parte de las 
autoridades competentes. 

c) Constituir el Padrón de Beneficiarios del Programa. 

d) Proporcionar a la DGDUS la información correspondiente al avance financiero y, en general, toda 
información que permita dar seguimiento y evaluar la operación del Programa, así como orientar su 
desarrollo, utilizando para ello el Sistema. 

e) Llevar a cabo la supervisión directa de las acciones, brindando todas las facilidades a los órganos 
competentes para llevar a cabo la fiscalización y verificación de las acciones apoyadas por el 
Programa. 

A través de sus Delegaciones, la CORETT tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Aplicar la CIS. Esta información deberá ser capturada oportunamente en el Sistema para su 
procesamiento. 

b) Llevar a cabo la entrega de las cartas de liberación de adeudo a los beneficiarios que hayan 
concluido el pago de la regularización. 

c) Suscribir conjuntamente con la Delegación SEDESOL, el Acta de Entrega-Recepción del programa 
de regularización. 

d) Desarrollar las reuniones de capacitación dirigidas a los beneficiarios, invitando a las autoridades 
municipales correspondientes para que participen en dicha tarea. 
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4.3. Coordinación institucional 
La SSDUOT y la CORETT establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que 

sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones del Gobierno Federal. 

La SSDUOT y la CORETT podrán establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y/o municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las presentes Reglas y de la 
normatividad aplicable. 

4.4. Padrón de Beneficiarios 
La instancia ejecutora constituirá un padrón de beneficiarios a partir de la recolección de información de 

los beneficiarios potenciales mediante la aplicación de la CIS (Anexo 1). Será responsabilidad de la instancia 
ejecutora validar la información proporcionada por los beneficiarios. 

Una vez validada la información de los beneficiarios del Programa y constituido el padrón, éste deberá ser 
remitido trimestralmente a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la SPPE de 
la SEDESOL. 

La construcción del padrón de beneficiarios deberá realizarse en estricto apego a lo establecido en los 
“Lineamientos normativos para la integración, operación y mantenimiento de los padrones de beneficiarios”, 
emitidos por la SPPE, a través de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios y que 
se encuentran publicados en la Página en Internet de la SEDESOL. 

La DGGPB procederá, en los términos de la normatividad aplicable, a su integración al padrón único de 
beneficiarios y a su publicación en la Página en Internet de la SEDESOL (http://www.sedesol.gob.mx). 

5. Operación 
5.1 Programación de acciones 
Para ejercer los subsidios del Programa, la Instancia Ejecutora deberá suscribir previamente un Acuerdo 

de Coordinación con la SSDUOT, en el que se establezca el monto de los subsidios federales que serán 
asignados así como las metas anuales que se estiman alcanzar. 

5.2 Proceso 
Las Delegaciones de la SEDESOL y la CORETT llevarán a cabo acciones de promoción y difusión 

haciendo énfasis en que el proceso de regularización es de carácter técnico y social, como parte esencial de 
los esfuerzos y estrategias para el combate a la pobreza urbana. 

Los avecindados que deseen obtener un apoyo de este Programa deberán presentar una solicitud en las 
oficinas de las Delegaciones de la CORETT, entregándola personalmente junto con la documentación prevista 
en la sección de requisitos de estas Reglas. La entrega de solicitudes de apoyo se podrá realizar a lo largo del 
año fiscal. 

Asimismo, los avecindados deberán proporcionar la información necesaria para que la Delegación 
CORETT lleve a cabo las tareas de llenado de la CIS por cada hogar que desee participar en el 
procedimiento. La CIS recabada será calificada mediante el Sistema, remitiendo la Delegación CORETT los 
resultados de dicho proceso a la Delegación SEDESOL. 

Con base en las CIS que resulten aprobadas, la Delegación SEDESOL notificará por escrito en el domicilio 
del avecindado y asignará el subsidio para regularización del lote en nombre del solicitante, en un plazo no 
mayor a diez días naturales. En caso de no recibir la notificación en dicho plazo, la solicitud se considerará 
denegada. 

Al hacer la notificación, se invitará al avecindado a participar en la capacitación y a formalizar su solicitud 
de regularización, señalándole el domicilio de la oficina de la Delegación CORETT a la que deberá de acudir 
para realizar dicho trámite, presentando la notificación recibida. 

Al recibir la notificación, los avecindados quedarán registrados como parte del Padrón de Beneficiarios. 
Identificados los beneficiarios, éstos deberán asistir a la capacitación proporcionada por la Delegación 
CORETT. 

El beneficiario se deberá presentar en las oficinas de la Delegación CORETT para que se aplique el 
subsidio emitido en su favor y, de existir, liquidar la diferencia necesaria para cubrir el total del costo del 
procedimiento de regularización. Cabe destacar que para estas posibles diferencias se pueden aplicar las 
aportaciones señaladas en el numeral 3.3.2. El plazo para cubrir las diferencias no podrá exceder del ejercicio 
fiscal en curso. 

Una vez finiquitado el costo del procedimiento de regularización, la CORETT emitirá al beneficiario una 
carta de liberación de adeudo respecto del lote regularizado, en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
Posteriormente, la CORETT emitirá la escritura correspondiente y tramitará su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad respectivo. 

Las escrituras una vez inscritas serán entregadas por la CORETT a los beneficiarios, siendo 
responsabilidad de la CORETT señalar fecha y lugar a partir de la cual éstas quedan a disposición de los 
beneficiarios para que puedan recibirlas en un plazo no mayor a un año. 
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5.3 Autorización y ejecución de acciones 

Una vez que se identifiquen el número de beneficiarios, la Delegación CORETT integrará las propuestas. 

Las propuestas deberán ser integradas utilizando el Anexo número 2 con información a nivel de entidad 
federativa, mismo que será suscrito por las Delegaciones de la SEDESOL y de la CORETT. El Anexo número 
2 será presentado por la CORETT ante la DGDUS para su revisión y en su caso validación. 

Trimestralmente se deberá presentar la información a nivel de localidad, utilizando para tal efecto el Anexo 
número 3, el cual será suscrito por las Delegaciones de la SEDESOL y de la CORETT. Dicho Anexo 3 será 
presentado por la CORETT ante la DGDUS para su revisión y en su caso validación. 

Con base en el Anexo 2 la DGDUS asignará el número de expediente a las propuestas validadas para 
establecer la asignación presupuestal, informando de dicho proceso a la CORETT. 

La DGDUS realizará evaluaciones del avance de la entrega del Subsidio Federal. Para estos propósitos, la 
Delegación SEDESOL y la Delegación CORETT mantendrán actualizado el Sistema con el avance financiero, 
así como la información adicional relevante para determinar la situación en cada propuesta. 

La Delegación CORETT entregará a la Delegación de SEDESOL informes mensuales sobre aplicación de 
subsidios y del padrón de beneficiarios. La Delegación SEDESOL revisará dichos informes mensuales 
presentando un informe consolidado a la DGDUS. 

5.4 Informe físico-financiero 

La SSDUOT con la participación de la DGDUS, elaborará los informes trimestrales sobre el presupuesto 
ejercido y el avance de metas del Programa. La SEDESOL remitirá estos informes a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 181, 184 y 283 de su Reglamento. 

5.5 Cierre de ejercicio 

El Ejecutor elaborará e imprimirá desde el Sistema, el Informe de Cierre de Ejercicio. En éste se 
considerarán todos aquellos movimientos presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y debe 
coincidir con lo registrado en el SIPREC. 

La comprobación de los subsidios se realizará conforme a la normatividad aplicable. 

El Ejecutor reintegrará a la Tesorería de la Federación, conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable, los fondos liberados no ejercidos al cierre del año, al igual que los recursos no comprobados en la 
fecha límite establecida para este fin. 

6. Auditoría, control y seguimiento 

6.1 Auditoría 

El ejercicio de los recursos federales de este Programa está sujeto a las disposiciones federales aplicables 
y podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación aplicable y en el ámbito de sus 
respectivas competencias: por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con los órganos 
internos de control en la SEDESOL y en la CORETT; así como por la Auditoría Superior de la Federación. La 
CORETT dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el momento en que lo juzguen 
pertinente, las auditorías que consideren necesarias. 

La Instancia Ejecutora efectuará el seguimiento y la solventación de las observaciones planteadas por los 
órganos de control. La inobservancia de esta disposición, independientemente de las sanciones a que hubiere 
lugar, limitará la ministración de los recursos federales. 

6.1 Control y seguimiento 

La DGDUS, llevará a cabo acciones periódicas de seguimiento y control del ejercicio presupuestal del 
Programa, que permitan adoptar medidas preventivas y correctivas en su operación. 

Cuando la SFP o la SEDESOL, en el ámbito de sus respectivas competencias, detecten faltas de 
comprobación, desviaciones, incumplimiento a lo convenido en el Acuerdo de Coordinación, o incumplimiento 
en la entrega oportuna de información relativa al avance financiero, la SSDUOT por conducto de la DGDUS, 
después de escuchar la opinión de la instancia ejecutora, podrá suspender la radicación de los subsidios e 
inclusive solicitar el reintegro de los recursos federales, así como de los rendimientos financieros que se 
hubiesen generado, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables. 
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7. Evaluación 

7.1 Evaluación interna 

La SSDUOT, con la participación de las Delegaciones SEDESOL, establecerá los mecanismos para el 
registro de la información sobre la operación y resultados del Programa, con el fin de coadyuvar en las labores 
de seguimiento y evaluación. Con ello, se contará con elementos para el mejoramiento del Programa. 

La SEDESOL, conforme a lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviará a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
turnando copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, informes trimestrales 
sobre el presupuesto ejercido, el cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de 
resultados previstos en el Anexo 4 de estas Reglas. Dichos Informes se presentarán dentro de los quince días 
hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 

7.2 Evaluación externa 

De acuerdo al Artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “las 
dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán 
realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas”. 

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por la Dirección General de 
Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) conforme a lo señalado en los Lineamientos 
generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa 
Anual de Evaluación que emitan el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, así como a la demás 
normatividad vigente. 

El costo de la evaluación externa deberá cubrirse con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad 
correspondiente o en su caso al CONEVAL cuando así se determine conforme a la normatividad aplicable. La 
DGDUS proporcionará la información necesaria para la realización de la evaluación. 

Del monto total de los subsidios federales autorizados al Programa, se deberá descontar el equivalente a 
siete por ciento, para apoyar los gastos de operación y evaluación externa del Programa, para ser ejercidos 
por la SEDESOL, incluyendo sus Delegaciones. 

La DGEMPS remitirá los resultados de las evaluaciones a las Instancias correspondientes, de acuerdo con 
la normatividad vigente y las difundirá a través de la página de Internet de la SEDESOL. 

En el Anexo 4 de estas Reglas se señalan los indicadores de resultados del Programa. 

8. Transparencia 

8.1 Difusión 

Las Delegaciones SEDESOL y de la CORETT efectuarán la difusión del Programa en las entidades 
federativas, mediante la colocación de carteles, distribución de volantes, locución con perifoneo, reuniones 
informativas o mediante alguna otra forma que se considere efectiva. 

La información referente a las Reglas, las características y los resultados del Programa deberá hacerse 
del conocimiento del público en general, mediante su publicación en Internet a través de la página oficial de la 
SEDESOL (www.sedesol.gob.mx) y de CORETT (www.corett.gob.mx). 

La información del programa deberá ser publicada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento. 

La publicidad y la información relativa al Programa deberá incluir las siguientes leyendas: "Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social", 
que establece el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y “Este programa es de carácter público, 
no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá 
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”, que establece 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 

Para conocer los servicios que ofrece este Programa, puede consultar el Manual de Servicios al Público 
en la página electrónica www.sedesol.gob.mx, en donde además se describe el procedimiento y los trámites 
para solicitar los apoyos. 
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8.2 Capacitación 
Se desarrollarán reuniones de capacitación dirigidas a los beneficiarios para informarles acerca de las 

características e implicaciones de la regularización. 
En las reuniones de capacitación se deberán exponer, cuando menos, los siguientes puntos: 
a) Los beneficios del procedimiento de regularización y el carácter social del programa; 
b) Las estrategias específicas de regularización de los lotes que se aplicarán en el poblado, y 
c) Implicaciones del proceso de regularización para los beneficiarios. 
9. Contraloría social 
Conforme lo establece la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, se impulsará la creación de 

instancias de contraloría social, por parte de los beneficiarios, de manera organizada, con el fin de verificar la 
adecuada ejecución y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. Las tareas de contraloría 
social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización políticos. 

Los mecanismos de contraloría social y los requisitos para su conformación, para asegurar que los 
beneficiarios hagan uso de esta práctica de transparencia y rendición de cuentas, se ajustarán a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública y demás normatividad aplicable. 

La instancia de contraloría social estará integrada y deberá ejercerse por los beneficiarios del Programa, 
quienes de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica se constituyan con tal carácter. 

Para la conformación de la instancia de contraloría social, se deberá cumplir con lo siguiente: sus 
integrantes deberán ser ciudadanos mexicanos y residir en los polígonos en que se lleven a cabo las acciones 
apoyadas por el Programa. 

10. Quejas y denuncias 
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del Programa 

se captarán a través de: 
 TELEFONO Correo y página electrónica DOMICILIO 

Organo Interno 
de Control de la 
SEDESOL 

5328-5000 exts. 
51417, 51452, 
51453, 51458, 
51462, 51463, 
51465, 51468, 
51467 
Fax 
5328 5000 exts. 
51484 y 51487 
Larga distancia sin 
costo: 
01 800 714- 83 40 

quejasoic@sedesol.gob.mx 
www.sedesol.gob.mx 

Avenida Paseo de la Reforma No. 
116, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, 
D.F. 

Secretaría de la 
Función Pública 
 
 
SACTEL 

2000-3000 
Larga distancia sin 
costo: 
01 800 386-2466 
2000-2000  

quejas@funcionpublica.gob.mx 
www.funcionpublica.gob.mx 
 
 
sactel@funcionpublica.gob.mx 

Insurgentes Sur 1735. Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Alvaro 
Obregón, C.P. 01020, México, D.F. 

SEDESOL 
(Atención 
Ciudadana) 

5141-7972 o 5141 
– 7974 
Larga distancia sin 
costo: 
01 800 0073-705 

demandasocial@sedesol.gob.mx 
 

Avenida Paseo de la Reforma No. 
116, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, 
D.F. 
Avenida Paseo de la Reforma No. 
333, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México, D.F. 

Organo Interno 
de Control de la 
CORETT 
 

5080-9625 
5080-9669 
Fax 5511-5902 

contraloria@corett.gob.mx Liverpool No. 80 5o. piso, Col. 
Juárez 
C.P. 06600, Deleg. Cuauhtémoc 

 

11. Vigencia de las reglas de operación 

Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
DOF, y estarán vigentes hasta la emisión de nuevas Reglas de Operación o modificación a las presentes en 
los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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ANEXOS 
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Complemento de la Cédula de Información Socioeconómica del 

Programa de Apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar los 
asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) 

2008 

Folio:  

A) Edad del jefe del hogar: 

 Años 

98: 98 años o más 

99: No sabe /No responde 

B) ¿Cuántas personas menores de 15 años habitan en el hogar? 

 Personas 

99: No sabe /No responde 

C) ¿Cuántas personas de 65 años y más habitan en el hogar? 

 Personas 

99: No sabe /No responde 

D) ¿Cuántas personas de 12 a 15 años trabajan en el hogar? 

 Personas 

99: No sabe /No responde 

E) ¿Cuántos cuartos que se usan para dormir? 

 Cuartos 

99: No sabe /No responde 

F) ¿En el hogar tienen …  

 Si No 

Videocasetera? 1 2 

Estufa de gas? 1 2 

Refrigerador? 1 2 

Lavadora? 1 2 

Vehículo? 1 2 
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SEDESOL  SEDESOL  

              
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL   
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SUELO 
              

ANEXO 2   ACCIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA 
RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL 

 
              
ANEXO DE:   (1)         No. PROPUESTA: (2)   No. HOJA:   (3)   

          ENTIDAD FEDERATIVA: (4)  ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: (6)         PROGRAMA:  (8)  
                              EJECUTOR: (5)      ACTIVIDAD PRIORITARIA: (7)    

             
                 

              
FECHA COSTO ESTRUCTURA 
INICIO – TOTAL FINANCIERA 

TERMINO     

METAS BENEFICIARIOS DENOMINACION DE LA  ACCION 

(MES-AÑO)   TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEF OTROS U MED CANT. HABITANTES HOGAR 
(9) (10) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (13) (14) (15) (16) 

                            
              
                            
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: (17)              
                            
              

INFORMACION COMPLEMENTARIA            
          

CONCEPTOS GENERALES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD SUMA 

           
(18) (18) (18) (18)            

       TOTAL                  
              
              
              
              

 (19)      
 
    (20)    

C. DELEGADO DE LA CORETT EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 
   

C. DELEGADO DE LA SEDESOL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 

              
              
En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de las acciones aquí descritas, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con lo dispuesto por las Reglas de Operación del Programa. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”

 
FORMATO 
PASPRAH – 01 
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SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

 

 

Instructivo para el llenado del Anexo 2 
ACCIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Objetivo 

Detalla las acciones, cobertura, mezcla financiera, así como las metas y beneficiarios a alcanzar en la 

aplicación de los subsidios. 

Instrucciones para su llenado 

En todos los casos se deberá anotar en los espacios correspondientes: 

Encabezado 

1. Dependiendo del tipo de movimiento a realizar, se especificará el nombre del formato, es decir: 

Anexo de:  Autorización (aplica cuando las acciones son presentadas por primera vez) 

Anexo de:  Cancelación Total (aplica cuando por razones normativas, sociales o de operación se 

cancelen el total de los importes) 

Anexo de:  Modificación (aplica cuando en la acción haya reducción o ampliación en la estructura 

financiera, metas, beneficiarios o características específicas) 

2. Número único para fines de identificación de la propuesta asignado por el propio sistema, que estará 

integrado por: dos campos para la entidad federativa, tres de un número consecutivo, (ejemplo 01-001). 

3. Número consecutivo de la hoja y número total de hojas que forman el anexo. 

4. Número y nombre de la entidad federativa, conforme al siguiente detalle: 

01 Aguascalientes 07 Chiapas 13 Hidalgo 19 Nuevo León 25 Sinaloa 31 Yucatán 

02 Baja California 08 Chihuahua 14 Jalisco 20 Oaxaca 26 Sonora 32 Zacatecas 

03 Baja California Sur 09 Distrito Federal 15 México 21 Puebla 27 Tabasco  

04 Campeche 10 Durango 16 Michoacán 22 Querétaro 28 Tamaulipas  

05 Coahuila 11 Guanajuato 17 Morelos 23 Quintana Roo 29 Tlaxcala  

06 Colima 12 Guerrero 18 Nayarit 24 San Luis Potosí 30 Veracruz  

 

5. Nombre de la dependencia o instancia ejecutora de los subsidios. 

6. Clave y nombre de la Actividad Institucional, para el PASPPRAH será: ____ Apoyar a los avecindados 

en condiciones de pobreza patrimonial. 

7. Clave y nombre de la Actividad Prioritaria, que invariablemente será: ____ Programa __________. 

8. Clave y nombre del programa de acuerdo a la apertura programática. 
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Cuerpo del formato 

9. Nombre que se le asignará a la acción, ejemplo: Regularización. 

10. Fecha de inicio y término (mes y año) de la acción. 

11. Se marcará en pesos sin centavos, es decir, redondeado e incluyendo el IVA el costo total de la obra. 

12. Se marcará en pesos sin centavos, es decir, redondeado e incluyendo el IVA el monto de recursos 

propuestos, por obra distribuidos en recursos federal, estatal, municipal, beneficiarios y otros sin incluir gastos 

indirectos, de acuerdo a la estructura financiera correspondiente. Si existieran aportaciones diferentes a las 

señaladas, se especificará la fuente de financiamiento en la columna de “otros”. 

13. La unidad de medida de la acción se designara como “Carta de Liberación” 

14. La cantidad de metas que se proyecta alcanzar una vez terminada la obra o acción. 

15. El número de habitantes que se estime beneficiar con la acción. 

16. El número de hogares que se estime beneficiar con la acción. 

Información Complementaria (Cuerpo del Formato) 

17. Describir las especificaciones de las acciones que se autoricen. 

18. Describir los conceptos de acuerdo a la acción a realizar. 

Conceptos Generales Unidad de 

Medida 

Cantidad Suma 

Escrituras -   

Etc.    

Total  - - 

 

Firmas 

19. Nombre y firma del responsable de la dependencia ejecutora o en quien se delegue esta 

responsabilidad. 

20. Nombre y firma del Delegado de la SEDESOL en el Estado. 

Nota 1: En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de las acciones aquí descritas, la instancia ejecutora 

se compromete a cumplir con lo dispuesto por las Reglas de Operación del Programa. 

Nota 2: Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo ___ del Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal _____, la papelería, documentación oficial, así como la 

publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los Programas a que se refiere el 

Anexo ___ del PEF, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es 

patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 

todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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SEDESOL  

              
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL   
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SUELO 
              

ANEXO 3   ACCIONES POR LOCALIDAD 
RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL 

 
              
ANEXO DE:   (1)         No. PROPUESTA: (2)   No. HOJA:   (3)   

          ENTIDAD FEDERATIVA: (4)  ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: (8)         PROGRAMA:  (10)  
                               MUNICIPIO: (5)      ACTIVIDAD PRIORITARIA: (9)    

                              LOCALIDAD: (6)            
                              EJECUTOR: (7)                

              
FECHA COSTO ESTRUCTURA 
INICIO – TOTAL FINANCIERA 

TERMINO     

METAS BENEFICIARIOS DENOMINACION DE LA  ACCION LOCALIDAD 

(MES-AÑO)   TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL BENEF OTROS U MED CANT. HABITANTES HOGAR 
(11) (12) (13) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (16) (17) (18) (19) 

                            
              
                            
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: (20)              
                            
              

INFORMACION COMPLEMENTARIA            
          

CONCEPTOS GENERALES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD SUMA 

           
(21) (21) (21) (21)            

       TOTAL                  
              
              
              
              

 (22)      
 
    (23)    

 
C. DELEGADO DE LA CORETT EN LA ENTIDAD FEDERATIVA   C. DELEGADO DE LA SEDESOL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 

              
              
En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de las acciones aquí descritas, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con lo dispuesto por las Reglas de Operación del Programa. 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente” 

 

 
FORMATO 
PASPRAH – 02 
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SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

 
 

Instructivo para el llenado del Anexo 3 

ACCIONES POR LOCALIDAD 

 

Objetivo 

Detalla las acciones, cobertura, mezcla financiera, así como las metas y beneficiarios a alcanzar en la 
aplicación de los subsidios. 

Instrucciones para su llenado 

En todos los casos se deberá anotar en los espacios correspondientes: 

Encabezado 

1. Dependiendo del tipo de movimiento a realizar, se especificará el nombre del formato, es decir: 

Anexo de:  Autorización (aplica cuando las acciones son presentadas por primera vez) 

Anexo de:  Cancelación Total (aplica cuando por razones normativas, sociales o de operación se 
cancelen el total de los importes) 

Anexo de:  Modificación (aplica cuando en la acción haya reducción o ampliación en la estructura 
financiera, metas, beneficiarios o características específicas) 

2. Número único para fines de identificación de la propuesta asignado por el propio sistema, que estará 
integrado por: dos campos para la entidad federativa, tres del municipio y tres de un número consecutivo, 
(ejemplo 01001-001). 

3. Número consecutivo de la hoja y número total de hojas que forman el anexo. 

4. Número y nombre de la entidad federativa, conforme al siguiente detalle: 

01 Aguascalientes 07 Chiapas 13 Hidalgo 19 Nuevo León 25 Sinaloa 31 Yucatán 

02 Baja California 08 Chihuahua 14 Jalisco 20 Oaxaca 26 Sonora 32 Zacatecas 

03 Baja California Sur 09 Distrito Federal 15 México 21 Puebla 27 Tabasco  

04 Campeche 10 Durango 16 Michoacán 22 Querétaro 28 Tamaulipas  

05 Coahuila 11 Guanajuato 17 Morelos 23 Quintana Roo 29 Tlaxcala  

06 Colima 12 Guerrero 18 Nayarit 24 San Luis Potosí 30 Veracruz  

 

5. Clave y nombre completo del municipio y/o delegación (para el caso del Distrito Federal) donde se 
localiza la acción de acuerdo al catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN). 

6. Nombre de la localidad donde se delimita la acción. 

7. Nombre de la dependencia o entidad ejecutora de los subsidios. 

8. Clave y nombre de la Actividad Institucional, para el PASPPRAH será: ____ Apoyar a los avecindados 
en condiciones de pobreza patrimonial. 

9. Clave y nombre de la Actividad Prioritaria, que invariablemente será: ____ Programa __________. 

10. Clave y nombre del programa de acuerdo a la apertura programática. 
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Cuerpo del formato 

11. Nombre que se le asignará a la acción, ejemplo: Regularización. 

12. Nombre completo de cada localidad donde se realizará la acción. 

13. Fecha de inicio y término (mes y año) de la acción. 

14. Se marcará en pesos sin centavos, es decir, redondeado e incluyendo el IVA el costo total de la obra. 

15. Se marcará en pesos sin centavos, es decir, redondeado e incluyendo el IVA el monto de recursos 
propuestos, por obra distribuidos en recursos federal, estatal, municipal, beneficiarios y otros sin incluir gastos 
indirectos, de acuerdo a la estructura financiera correspondiente. Si existieran aportaciones diferentes a las 
señaladas, se especificará la fuente de financiamiento en la columna de “otros”. 

16. La unidad de medida de la acción se designara como “Carta de Liberación” 

17. La cantidad de metas que se proyecta alcanzar una vez terminada la obra o acción. 

18. El número de habitantes que se estime beneficiar con la acción. 

19. El número de hogares que se estime beneficiar con la acción. 

Información Complementaria (Cuerpo del Formato) 

20. Describir las especificaciones de las acciones que se autoricen. 

21. Describir los conceptos de acuerdo a la acción a realizar. 

 

Conceptos Generales Unidad de 
Medida 

Cantidad Suma 

Escrituras    

Etc.    

Total  - - 

 

Firmas 

22. Nombre y firma del responsable de la dependencia ejecutora o en quien se delegue esta 
responsabilidad. 

23. Nombre y firma del Delegado de la SEDESOL en el Estado. 

Nota 1: En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de las acciones aquí descritas, la instancia ejecutora 
se compromete a cumplir con lo dispuesto por las Reglas de Operación del Programa. 

Nota 2: Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo ___ del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal _____, la papelería, documentación oficial, así como la 
publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los Programas a que se refiere el 
Anexo ___ del PEF, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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PROGRAMA DE APOYO A LOS AVECINDADOS EN CONDICIONES DE POBREZA PATRIMONIAL 

PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

Anexo 4 Indicadores de Resultados * 

 

1.- Cobertura de centros de población 

Muestra la proporción de centros de población atendidos por el Programa 

Fórmula: (a/b) x 100 

Donde 

a: Número de centros de población atendidos por el Programa 

b: Total de centros de población que constituyen el universo potencial de actuación del Programa 

 

 

 

 

 

2.- Hogares en pobreza patrimonial asentados en predios regularizados por la CORETT que cuentan 

con certeza jurídica respecto a su patrimonio 

Muestra la proporción de hogares en pobreza patrimonial apoyados por el Programa 

Fórmula: (a/b) x 100 

Donde 

a: Número de hogares en pobreza patrimonial apoyados por el Programa 

b: Número total de hogares que residen en los predios regularizados por la CORETT 

 

 

*Cuando sea aplicable, se desagregará por género y grupo de edad 

____________________ 
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ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, para el Ejercicio 
Fiscal 2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de  
Desarrollo Social. 

BEATRIZ ZAVALA PENICHE, Secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de Diputados 
en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos 
públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los 
programas. 

Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa 
3x1 para Migrantes, se destinarán, en las entidades federativas en términos de las disposiciones aplicables, 
exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios 
oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promuevan la 
superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e 
ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social 
básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de 
Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los 
recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás 
disposiciones aplicables. 

Que en este marco, las dependencias serán responsables de emitir las reglas de operación de los 
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas 
que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, 
en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de 
operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más 
tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que 
corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Que esta Secretaría recibió el oficio de fecha 14 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por el que emitió la autorización correspondiente a las Reglas de Operación del Programa 3x1 
para Migrantes; asimismo, recibió con fecha 20 de diciembre de 2007, el oficio de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria por el que se emitió el dictamen respectivo, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA 3X1 PARA 
MIGRANTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

Unico: Se modifican las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, para el ejercicio fiscal 
2008. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Segundo.- Las presentes Reglas de Operación se publican en su totalidad para mayor entendimiento. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil siete.- 
La Secretaria de Desarrollo Social, Beatríz Zavala Peniche.- Rúbrica. 


