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____________________ 

 

 

ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, 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. 
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Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Social", entre ellos, el Programa 
de Vivienda Rural, 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 27 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 
Vivienda Rural; asimismo, recibió con fecha 19 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 DE 
VIVIENDA RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

Unico: Se modifican las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, 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 veintiocho días del mes de diciembre de dos 
mil siete.- La Secretaria de Desarrollo Social, Beatríz Zavala Peniche.- Rúbrica. 

Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, para el Ejercicio fiscal 2008 

1. Introducción 

La disponibilidad de una vivienda construida con materiales adecuados y espacios habitables dignos, 
constituye un elemento primordial para el bienestar de las familias. 

En las localidades rurales que presentan los niveles de marginación más altos, la carencia de vivienda, la 
precariedad de los materiales con los que ésta se ha construido (pisos de tierra y techos de palma, cartón o 
madera, entre otros) o su insuficiente tamaño (que provoca un elevado índice de hacinamiento) constituyen 
factores que inhiben la incorporación de estas familias al desarrollo. 

En el Programa de Vivienda Rural concurren los esfuerzos de los beneficiarios, de los tres órdenes de 
gobierno y en su caso, de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, buscando incrementar el 
capital físico de las familias de escasos recursos del medio rural, a través de la ampliación o mejoramiento de 
su vivienda, que les permita elevar su calidad de vida. 

En este sentido, la familia como núcleo básico de la sociedad, será la beneficiaria de este programa y 
recibirán a través de su representante (Jefe de Familia), los apoyos correspondientes. 
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1.1 Glosario de términos 

Para los efectos del Programa de Vivienda Rural, se entenderá y utilizará cada uno de los siguientes 
términos como indica su definición: 

Acta de Entrega Recepción de Subsidio Federal de la Acción de Vivienda Terminada: Es el 
documento que comprueba la entrega de la acción de vivienda terminada, motivo del Subsidio al Beneficiario, 
debidamente firmada por el Beneficiario. 

Ampliación de Vivienda: Acciones de mejoramiento de vivienda, y construcción de una cocina y/o un 
baño en viviendas que carezcan de éstos. 

Aportación de la Instancia Ejecutora: Apoyo económico o en especie que realizará los gobiernos 
estatales o municipales, a los beneficiarios del Programa. Cuando la delegación sea ejecutora, no aplica. 

Apoyo económico Federal: Ver Subsidio Federal. 

Beneficiario: Jefe o jefa de familia que recibe el apoyo económico federal para una acción de vivienda, o 
familiar designado para caso de fallecimiento o ausencia temporal. 

Bono de Subsidio Federal: Talón incluido en el certificado de subsidio federal con el que endosado a su 
favor por el beneficiario, la instancia ejecutora solicita al Fonhapo el importe del subsidio federal otorgado al 
beneficiario para aplicarlo a la acción de vivienda correspondiente. En este mismo documento, el beneficiario 
señala al proveedor de su preferencia. 

Certificado: Certificado de Subsidio Federal: Documento que expide la Instancia Normativa, para los 
Beneficiarios del Programa Vivienda Rural. Este documento da certidumbre al Beneficiario del Programa, 
sobre el monto del subsidio federal que recibirá. 

CISR: Cédula de Información Socioeconómica Rural: Formato que recopila los datos socioeconómicos 
y de la vivienda en que habita el solicitante del subsidio federal. Firmada por el solicitante, es el documento 
único de solicitud para ingresar al Programa Vivienda Rural. Aparece como ANEXO I de estas Reglas de 
Operación. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. www.conapo.gob.mx 

Convenio de Ejecución: Convenio celebrado entre la Instancia Ejecutora y la Normativa, en el que se 
establecen el número de ejecuciones y las modalidades, así como los montos de los apoyos que otorgan las 
partes a los beneficiarios del Programa. 

Cónyuge: Esposa(o) o pareja del Jefe(a) de familia. Para los efectos del Programa Vivienda Rural, se 
entenderán indistintamente los términos de cónyuge o pareja en unión libre. 

CURP: Clave Unica del Registro de Población: Documento de identificación personal que otorga el 
Registro Nacional de Población. www.segob.gob.mx 

Dependiente económico: Persona que depende económicamente del jefe de familia. 

Delegación: Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social: Representante de la SEDESOL 
en la entidad federativa, Instancia Auxiliar de FONHAPO para la operación, seguimiento y verificación del 
Programa y, en su caso, Instancia Ejecutora. 

Documento que acredita la propiedad: Documento que, bajo su responsabilidad, los Gobiernos 
Estatales o Municipales expiden como comprobante de propiedad. 

Documento que acredita la tenencia legítima del terreno: Título de Propiedad, Certificado o Título de 
Derecho Ejidal, Parcelario, Comunal, Agrario o Constancia expedida por cualquier autoridad municipal o local 
competente. 

DOF: Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx 

Grado de Marginación: CONAPO lo clasifica en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto de acuerdo al 
índice de marginación el cual refleja el nivel de carencias y satisfactores que padece la población de las 
entidades federativas y municipios del país. www.conapo.gob.mx 
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IDH: Indice de Desarrollo Humano: Medición elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, basado en un índice estadístico compuesto de tres parámetros: Expectativas de vida, nivel 
educativo y producto interno bruto real per cápita. 

Instancias de Apoyo: Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro (OSC). 

Instancia Auxiliar: la Delegación de la SEDESOL en la entidad federativa. 

Instancias de Control y Vigilancia: Instancias facultadas para ejercer el control y la vigilancia de los 
recursos fiscales aplicados en el Programa “Vivienda Rural”. 

Instancia Ejecutora: El Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal o la Delegación. 

Instancia Normativa: El FONHAPO. 

Jefe de familia: Hombre o mujer, cabeza de familia, con por lo menos un dependiente económico. 

Localidades de Alta y Muy Alta Marginación: Las que indica el Consejo Nacional de Población 2005. 
www.conapo.gob.mx 

Localidad Indígena: Las que por la composición de población indígena mayoritaria la Comisión de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) establezca como tales para la aplicación de la vertiente indígena de 
este Programa. www.cdi.gob.mx 

Localidad rural: Para los fines de este Programa, aquella cuyo número de habitantes no sea mayor de 
5000, de acuerdo al último censo o conteo realizado por el INEGI. 

Manual: Manual de Operación del Programa “Vivienda Rural”: Documento en el que se describen los 
procesos y la metodología a la que deben sujetarse las Instancias participantes para alcanzar las metas del 
Programa. Podrá consultarse en www.fonhapo.gob.mx 

Mejoramiento de la vivienda: Reparación o rehabilitación de una vivienda, que permita mejorar la calidad 
de vida, salud e higiene de sus habitantes. Se pueden considerar la adición o sustitución de elementos 
provisionales por definitivos, como pisos, techos, paredes, puertas, ventanas, impermeabilización, instalación 
hidráulica, sanitaria o eléctrica, según las necesidades de la familia. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Padrón de Beneficiarios: Relación de personas que han recibido un apoyo económico del Programa. 

PEF: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal. 

Pobreza patrimonial: Hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de 
consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. 

Programa: Programa Vivienda Rural. 

PTA: Programa de Trabajo Anual: Documento en el cual se describen las acciones programadas para 
atender a los solicitantes de los subsidios federales del Programa de Vivienda Rural, en la entidad federativa 
correspondiente, desglosados por municipio, localidad, modalidad y montos de los apoyos económicos. 
Cuando la Delegación funja como Instancia Ejecutora, el PTA podrá ser firmado sólo por el Delegado, y se 
notificará al Gobierno del Estado o al Municipio. En tanto no se cierre el ejercicio fiscal, el Plan puede ser 
actualizado por redistribución presupuestal. 

Reglas de Operación: Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural: El presente Documento. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SIDIR: Sistema Integral de Información del Programa de Vivienda Rural: Sistema de Información 
diseñado por el FONHAPO. 

Situación de pobreza: Ver “Pobreza patrimonial”. 

Solicitante: Jefe o Jefa de familia, que solicita su ingreso al Programa y proporciona la información 
necesaria para integrar la Cédula de Información Socioeconómica Rural. 
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Solicitante Calificado: Solicitante que fue evaluado en el SIDIR, y obtuvo una calificación positiva. A 
partir de ese momento se le considera como posible Beneficiario. 

Solicitante Validado: Solicitante calificado cuya acción fue programada para realizar la entrega del 
subsidio federal. 

Subsidio Federal: Monto del apoyo económico que otorga el Gobierno Federal a los Beneficiarios del 
Programa Vivienda Rural para ser utilizado en una acción de este Programa. 

Subsidio Local: Monto del apoyo económico que otorga un gobierno estatal o municipal, o ambos, a los 
Beneficiarios del Programa, sin posibilidad de recuperación. Puede ser en efectivo o en especie. 

TESOFE: Tesorería de la Federación. 

UBVR: Unidad básica de vivienda rural: La vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 
21 m2, con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 50.40 m3, que incluye al menos, 
un cuarto habitable de usos múltiples, un baño y una cocina. El baño puede ser sustituido por una letrina, que 
puede estar adosada o no a la construcción principal. Deberá estar construida con materiales y sistemas 
constructivos que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. 

Vida útil de una vivienda: Duración mínima de 30 años que debe tener una vivienda, en condiciones de 
habitabilidad y de seguridad estructural. 

Volumen mínimo: Espacio interior que deberá tener una unidad de vivienda. Este se obtiene 
multiplicando las dimensiones de largo, ancho y altura de los elementos envolventes de la vivienda. 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP): regiones, que sean de carácter predominantemente rural o urbano, 
cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, establecidos en la Ley 
General de Desarrollo Social. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Apoyar económicamente o en especie a las familias rurales e indígenas de menores ingresos, para la 
ampliación o mejoramiento de su vivienda actual, que les permita el fortalecimiento de su patrimonio familiar y 
con ello elevar su calidad de vida. 

2.2 Objetivos Específicos 

a) Mejorar las condiciones de vida de la población rural e indígena en situación de pobreza patrimonial que 
requiera apoyo para ampliación o mejoramiento de su vivienda. 

b) Apoyar el fortalecimiento del patrimonio familiar, en cuanto a vivienda se refiere. 

3. Lineamientos 

3.1 Cobertura 

El Programa podrá operar en zonas rurales e indígenas en las 32 entidades federativas. 

Se otorgará especial atención a los municipios de menor IDH, los cuales se pueden consultar en el sitio 
www.cdi.gob.mx, y a las Zonas de Atención Prioritaria definidas por la SEDESOL, las cuales se pueden 
consultar en el sitio www.sedesol.gob.mx. 

3.2 Población Objetivo 

Familias en situación de pobreza patrimonial que vivan en localidades rurales o indígenas de hasta 5,000 
habitantes clasificadas como de Muy Alta Marginación o Alta Marginación, incluyendo de manera enunciativa, 
pero no limitativa, a familias de ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas, ganaderos, avecindados, jornaleros 
agrícolas y minifundistas. 

3.3 Beneficiarios 

Pueden ser beneficiadas con un subsidio federal, las familias, en pobreza patrimonial que soliciten su 
ingreso al Programa, cumplan con los requisitos que se establecen en las presentes Reglas de Operación y 
sean calificadas y validadas por la Instancia Normativa. No se podrá tener más de un beneficiario por 
vivienda. 
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3.3.1 Elegibilidad 

Para poder participar en este Programa el solicitante debe cumplir con los siguientes criterios: 

3.3.1.1 Ser jefe de familia con, por lo menos, un dependiente económico. En el caso de adultos mayores 
no se requiere contar con dependientes económicos. 

3.3.1.2 Estar en situación de pobreza patrimonial. 

3.3.1.3 Residir en una localidad rural o indígena de hasta 5,000 habitantes, clasificada como de Alta o Muy 
Alta Marginación. 

3.3.2 Requisitos 

El solicitante, para ser calificado debe: 

3.3.2.1 Presentar su solicitud ante la Instancia Ejecutora, en las oficinas habilitadas para ello y que pueden 
pertenecer a los gobiernos estatales, municipales o a la Delegación; según sea el caso, y solicitar el apoyo 
para la modalidad que requiera. 

3.3.2.2 Presentar copia de su CURP y la de su cónyuge o pareja. 

3.3.2.3 Presentar copia de su identificación oficial con fotografía. 

3.3.2.4 Proporcionar los datos personales y familiares solicitados en la CISR, y firmar dicha cédula bajo 
protesta de decir verdad. La CISR firmada por el solicitante sirve como solicitud para ingresar al Programa 
(Anexo I). 

3.3.2.5 Entregar copia simple de la documentación que acredite la propiedad o en su caso, la tenencia 
legítima del terreno en donde se pretenda, la ampliación o el mejoramiento de la vivienda. 

Para tal efecto, se admiten títulos de propiedad, certificados o títulos de derechos ejidales, parcelarios, 
comunales o agrarios, o constancias expedidas por la autoridad competente o cualquiera que reconozca la 
autoridad local. 

3.3.2.6 Entregar constancia expedida por la autoridad agraria o local que acredite que la familia solicitante, 
tiene un arraigo mínimo de dos años en la localidad. 

Si el solicitante no entrega alguno de los documentos requeridos, la solicitud se tendrá como no 
presentada. 

En este caso, la Instancia Ejecutora informará al solicitante, en el momento de recibir la solicitud, cual es la 
documentación que hace falta, e indicarle que la fecha límite para presentar la solicitud es 30 días naturales a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de estas reglas. 

3.3.3 Procedimiento de selección 

Los solicitantes que cumplan con lo establecido en el numeral 3.3.2, serán seleccionados, de acuerdo al 
siguiente orden: 

a) Los solicitantes que habiten en alguna de las localidades rurales o indígenas, de hasta 5000 habitantes 
y que sean parte de los municipios de Alta y Muy Alta Marginación, en situación de pobreza patrimonial. 

b) Los de menor ingreso económico. 

c) Aquel jefe de familia cuya vivienda se encuentre por debajo de la UBVR, o que carezca de piso firme, 
fogón, letrina, techo y muros principalmente. 

d) Los solicitantes con discapacidad o que uno de sus dependientes económicos tenga alguna 
discapacidad, los hogares con niños de hasta 14 años de edad y los adultos mayores de 60 años y más. 

e) Los que habitan en localidades ubicadas en las ZAP determinadas por la SEDESOL; y 

f) Los que habitan en zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad federal o estatal 
correspondiente, con una residencia en dicha zona anterior al 31 de diciembre de 2003 y sean objeto de 
reubicación por parte de la autoridad local en los municipios de Alta y Muy Alta Marginación. 

Ninguna persona podrá ser excluida de los beneficios del programa debido a su sexo, origen étnico, 
creencias religiosas, filiación política o cualquier otra causa que implique discriminación.  
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3.4 Modalidades, montos de apoyos federales 

El monto máximo del apoyo económico federal a los beneficiarios se otorgará de acuerdo a las siguientes 
modalidades: 

a) Para ampliación de vivienda: el 75% del valor de la ampliación, hasta un máximo de $30,000.00 

b) Para mejoramiento de vivienda: el 75% del valor del mejoramiento, con un máximo de $15,000.00 

3.4.1 Cuando las delegaciones sean ejecutoras trabajarán solamente con recursos federales, pudiendo 
convenir recursos adicionales vía la aportación de empresarios agropecuarios, organismos privados y sociales 
de carácter nacional o internacional o por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. 

3.5 Características y montos de los apoyos de los gobiernos estatal o municipal. 

3.5.1 Si los gobiernos estatales o los municipios participan en el Programa de Vivienda Rural, dentro del 
marco de la corresponsabilidad, deberán aportar a cada beneficiario como subsidio, según la modalidad, las 
siguientes cantidades en dinero o en especie, conforme a los convenios de ejecución que se suscriban: 

a) Para ampliación de vivienda: el 20% del valor de la ampliación. 

b) Para mejoramiento de vivienda: el 20% del valor del mejoramiento. 

3.5.2 Los recursos de los gobiernos estatales o municipales, podrán ser complementados o sustituidos por 
la aportación de empresarios agropecuarios, organismos privados y sociales de carácter nacional o 
internacional o por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. 

La Instancia Ejecutora recibirá la aportación de estas organizaciones y en los informes que proporcione a 
la Instancia Normativa, la reportará como propia. 

3.6 Restricciones 

El acceso a los beneficios del Programa tiene las siguientes restricciones: 

a) La entrega de los apoyos está sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Programa. 

b) Sólo se puede atender a los beneficiarios de otros programas gubernamentales, cuando las acciones 
de dichos programas sean diferentes respecto del presente Programa; 

c) Los Beneficiarios que, en ejercicios fiscales anteriores al presente, obtuvieron apoyo económico federal 
para ampliación o mejoramiento de su vivienda. Pueden recibir apoyo de acuerdo con lo siguiente: 

La suma de los apoyos que reciban, en ningún caso puede ser mayor al monto máximo para alcanzar una 
UBVR correspondiente al ejercicio en que recibieron el primer apoyo, establecido en las Reglas de Operación 
correspondientes. 

3.7 Derechos, Obligaciones y Sanciones 

3.7.1 Los solicitantes tendrán los siguientes derechos 

a) Recibir por parte del personal de la Instancia Normativa, de la Instancia Auxiliar, de la Instancia de 
Apoyo, de la Instancia Ejecutora un trato digno, respetuoso y equitativo; a recibir asistencia para el llenado de 
la CISR y, a solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado 
ante ellas; 

b) Recibir de la instancia ejecutora, respuesta a sobre el estado que guarda su solicitud, a más tardar en 
30 días naturales, posteriores a la presentación de la CISR. 

c) Recibir, de parte de la Instancia Ejecutora, información de los conceptos que incluye el apoyo que le fue 
autorizado. Así como información amplia sobre sus derechos y obligaciones. 

d) Recibir, de parte de la Instancia Ejecutora, un documento con información del material que le será 
entregado por parte del Programa. 

e) En el caso de que al beneficiario no se le haya entregado la totalidad del material que le corresponde o 
no esté conforme con el apoyo recibido por la Instancia Ejecutora, dejará asentada su inconformidad, en el 
acta de entrega-recepción de la acción de vivienda y del paquete de materiales. 

3.7.2 Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir estrictamente con lo señalado en el numeral 3.3.2 de estas Reglas de Operación. 

b) Denunciar, preferentemente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, sobre el desvío o mala utilización 
de los recursos del Programa. Podrá hacerlo en el teléfono 01800 366 23 84. 
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c) Aportar su fuerza de trabajo para llevar a cabo el mejoramiento o ampliación de su vivienda a través de 
la autoconstrucción; siempre y cuando tenga facultades físicas para ello. 

d) Permitir que se desarrollen los procesos de verificación, supervisión, monitoreo y la evaluación respecto 
a la utilización de los recursos y su impacto en las localidades, cuando la Instancia Normativa o la Instancia 
Ejecutora lo soliciten. 

e) Recibir y endosar el apoyo económico federal por medio del bono incluido en el Certificado de Subsidio 
Federal y suscribir el Acta de Entrega-Recepción del apoyo económico federal. 

f) Permitir que su nombre aparezca en el Padrón de Beneficiarios en que la Instancia Normativa o la 
SEDESOL, den a conocer los apoyos otorgados, incluyendo el monto del apoyo federal y la ubicación, de 
conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

g) Supervisar el avance y conclusión de los trabajos desarrollados por el Programa. 

h) Exhibir el original de su identificación, al momento de recibir los bonos o cuando le sea solicitada 
durante las acciones de supervisión del programa. 

3.7.3 Causas de incumplimiento y sanciones para el beneficiario 

a) En caso de haber proporcionado información falsa para el llenado de la CISR o faltar a lo establecido, 
como obligación del Solicitante o del Beneficiario, la solicitud se cancelará. 

b) Si el beneficiario se opone o impide la realización de las visitas de verificación o supervisión que 
puedan llevar a cabo las Instancias Normativa, Auxiliares o las Ejecutoras, ésta última podrá solicitar el 
reintegro del subsidio. 

c) Utilizar el apoyo recibido para fines distintos a de los autorizados, la Instancia Ejecutora podrá exigir la 
devolución del subsidio. 

En cualquiera de los casos descritos en los apartados b) y c), la Instancia Ejecutora procederá conforme 
se indica en el Manual. 

3.7.3.1 Responsable de aplicar las sanciones por incumplimiento 

La Instancia Ejecutora es la responsable de aplicar al Beneficiario, las sanciones por incumplimiento. 

La Instancia Ejecutora debe notificar oficialmente a la Instancia Normativa, los datos del Beneficiario 
sancionado, a fin de que se cancele el subsidio otorgado; y reintegrar el subsidio recuperado a la TESOFE de 
acuerdo con la normatividad aplicable. 

3.8 Participantes 
3.8.1 Instancia Ejecutora 

El Gobierno del Estado, los Gobiernos Municipales y, en su caso, las Delegaciones, serán las Instancias 
Ejecutoras del Programa en la entidad federativa. 

Las entidades federativas y Municipios que cuenten con Institutos de Vivienda, se entenderá que serán los 
designados como Instancia Ejecutora, a menos que el Gobierno del Estado o el Municipal notifique a la 
Instancia Normativa su decisión de nombrar a otra de sus dependencias o entidades como Instancia 
Ejecutora. 

Las Instancias Ejecutoras en la firma de los convenios correspondientes deberán sujetarse a la 
normatividad aplicable. 

3.8.2 Instancia Normativa 

El FONHAPO será la Instancia Normativa del Programa y está facultado para interpretar las presentes 
Reglas de Operación, así como resolver sobre aspectos no contemplados en ellas. 

3.8.3 Instancias Auxiliares 

Las Delegaciones de la SEDESOL en las Entidades Federativas, serán las Instancias Auxiliares de la 
Instancia Normativa. 

3.8.4 Instancias de apoyo de las Instancias Ejecutoras. 

Las Instancias Ejecutoras podrán apoyarse en la ejecución de las acciones de vivienda, en las OSC. 

Las OSC que así lo deseen, pueden participar como Organismos de Apoyo de las Instancias Ejecutoras 
en el desarrollo de las acciones de vivienda. Quedarán excluidas como Instancias de Apoyo, aquellas 
organizaciones que adeuden comprobaciones a la Sedesol o tengan iniciados procesos jurídicos por parte de 
la misma. 
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Las OSC actuarán en el marco de las presentes Reglas y atenderán lo estipulado en la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil: (www.indesol.gob.mx). 

Las Instancias Ejecutoras podrán suscribir Convenios con las OSC sin fines de lucro, con objeto de recibir 
su apoyo y determinar su grado de participación en la aplicación de las acciones del Programa 

Las Instancias de Apoyo serán sancionadas en caso de incurrir en actos de corrupción (desvío de 
recursos o cobro de cuotas, en dinero o en especie, por gestionar recursos a los beneficiarios). En tal caso, la 
Instancia Ejecutora deberá cancelar el convenio suscrito con dicha instancia, así como excluirla de futuras 
ejecuciones del Programa. 

3.9 Coordinación Institucional 

La Instancia Normativa establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el 
Programa de Vivienda Rural no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o 
acciones del gobierno federal, en materia de subsidios para vivienda. 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, 
fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Con 
este mismo propósito, FONHAPO podrá establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas municipales y locales; las cuales, tendrán que darse en el marco de las disposiciones de 
las presentes reglas de operación y de la normatividad aplicable. 

4. Operación 

4.1 Proceso 

Con base en los recursos asignados al Programa en el PEF, para el ejercicio fiscal vigente, la Instancia 
Normativa hará la distribución Inicial de los recursos destinados como subsidio federal para los Beneficiarios, 
por entidad federativa. 

4.1.1 Distribución de los apoyos federales por entidad federativa y municipios. 

a) La Instancia Normativa definirá el monto de recursos a asignar conforme a la fórmula que considera 
información del índice de marginación, proporcionado por el CONAPO, y del porcentaje de población en 
localidades rurales a nivel nacional. 

Asimismo, del total de recursos asignados a cada entidad federativa, el Gobierno del Estado distribuirá los 
recursos que le son asignados entre los municipios que lo integran considerando, preferentemente, los índices 
de marginación proporcionados por el CONAPO. 

b) La Instancia Normativa publicará como ANEXO II de estas Reglas, la distribución Inicial de subsidios 
por entidad federativa. 

c) La Instancia Normativa podrá reasignar recursos a otros ejecutores, por los siguientes motivos: 

c.1 Por la negativa de la Instancia Ejecutora a la firma del Convenio correspondiente, de acuerdo a los 
plazos establecidos en el Manual. 

c.2 Por la renuncia o desistimiento de la Instancia Ejecutora a participar en el Programa. 

c.3 Por incumplimiento de la Instancia Ejecutora en los avances conforme al PTA. 

c.4 Por la desviación en la aplicación de los recursos por parte de la Instancia Ejecutora. 

c.5 Por cualquier otra causa que a juicio de la Instancia Normativa desvirtúe los objetivos o las metas del 
Programa. 

d) La Instancia Normativa notificará a las Instancias Auxiliares y Ejecutoras que corresponda, de cualquier 
ampliación o disminución del monto asignado por entidad federativa. 

e) La distribución en la entidad federativa de los subsidios a los beneficiarios, la propondrá la Instancia 
Ejecutora, en coordinación con la Auxiliar, en el PTA. 

f) Durante el desarrollo de las actividades del Programa, la Instancia Ejecutora podrá proponer 
modificaciones al PTA. La Instancia Auxiliar recibirá la propuesta, y de considerar que procede, lo notificará a 
la Instancia Normativa para su aprobación. Una vez que la Instancia Normativa notifique la aprobación a las 
Instancias Auxiliar u Ejecutora, la primera procederá a efectuar los cambios en el SIDIR.  
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4.1.2 Operación del Programa 

a) En cada entidad federativa, en las localidades donde pretenda aplicar el Programa, la Instancia 
Ejecutora convocará a la población objetivo a participar, mediante la emisión de un aviso por los medios de 
difusión más efectivos a su alcance. 

b) El solicitante llenará la CISR auxiliado por la Instancia Ejecutora. 

c) Posterior a la solicitud, en ausencia o por incapacidad física del solicitante, los trámites posteriores los 
puede realizar uno de sus dependientes económicos, presentando original de carta poder simple e 
identificación oficial con fotografía. No se admitirá que éstos se realicen a través de gestor o representante, ni 
organización o partido político. 

d) La Instancia Ejecutora deberá presentar el PTA a la Instancia Auxiliar para su validación, a más tardar 
dentro de los 30 días naturales, posteriores a la publicación de las presentes Reglas en el DOF. 

e) La Instancia Auxiliar validará el PTA y lo capturará en el SIDIR. La Instancia Auxiliar deberá enviar el 
PTA, mediante oficio, a la Instancia Normativa para su autorización. 

f) La Instancia Auxiliar capturará en el SIDIR los datos contenidos en las CISR, conforme las reciba de la 
Instancia Ejecutora, para ser procesado en el sistema informático. En casos excepcionales, la Instancia 
Normativa podrá autorizar la captura de las CISR en el SIDIR por la Instancia Ejecutora. La Instancia 
Normativa calificará y emitirá la relación de solicitantes validados para ser beneficiarios del apoyo. Dichas 
relaciones serán entregadas por la Instancia Auxiliar a la Instancia Ejecutora, quien notificará a los 
solicitantes. 

g) La instancia ejecutora publicará la lista de beneficiarios aceptados en el Programa. Dichas listas 
deberán ser publicadas en las ventanillas de atención al público o en la Presidencia Municipal. 

h) La Instancia Normativa autorizará a la Delegación la impresión y entrega del Certificado de Subsidio 
Federal para cada uno de los beneficiarios. 

i) La Instancia Auxiliar, en coordinación con la Instancia Ejecutora, entregará los Certificados informando a 
la Instancia Normativa mediante el SIDIR y mediante oficio. 

j) La Instancia Normativa radicará los recursos correspondientes a las Instancias Ejecutoras, conforme a lo 
establecido en el Manual. 

k) Los gobiernos estatales o municipales, al recibir del Beneficiario el Bono de Subsidio endosado a su 
favor, firmarán con dicho Beneficiario un contrato, donde el ejecutor se compromete y obliga a llevar a cabo la 
acción de vivienda de acuerdo a las especificaciones, volúmenes y plazo para su terminación y entrega 

La Instancia Ejecutora contratará proveedores, ajustándose estrictamente a la normatividad estatal y/o 
federal, asimismo, cuando la Delegación sea la instancia ejecutora, el beneficiario endosará el bono de 
subsidio a favor del proveedor de su elección y entre éstos, firmarán un contrato donde el beneficiario 
adquiere el paquete de materiales acordado y el proveedor define los plazos, condiciones y calidad de los 
productos a entregar. 

Para fines de control se solicitará a los proveedores las comprobaciones de entrega o facturas de los 
materiales. 

l) La Instancia Ejecutora será la responsable de la guarda y custodia de la documentación justificatoria y 
comprobatoria original del gasto, que consiste en comprobantes de gasto o facturas, bonos, copia del acta 
entrega recepción de materiales y copia del documento donde la Delegación liquida a los proveedores. 

m) La Instancia Ejecutora gira instrucciones a los proveedores para la entrega puntual del material de 
construcción a los beneficiarios, de acuerdo al tipo de acción de vivienda acreditada en el SIDIR. 

n) Las Instancias Auxiliares en las Entidades Federativas proporcionarán a la Instancia Ejecutora la lista 
de los respectivos beneficiarios, solicitando que sea colocada en un lugar visible en el local que ocupe dicha 
Instancia. 

o) La Instancia Normativa publicará las listas de los beneficiarios en el sitio www.fonhapo.gob.mx 

p) La instancia ejecutora informará a Fonhapo sobre la conclusión de construcción, mediante acta de 
entrega-recepción de la obra. 

q) La Instancia Normativa dispondrá para las actividades de verificación, supervisión, administración y 
aquellas que permitan el eficiente desarrollo del Programa, hasta del siete por ciento de los recursos para 
Gastos Indirectos, porcentaje que por ningún caso podrá rebasarse. 

La Instancia Normativa podrá apoyar con recursos económicos a las Instancias Auxiliares y Ejecutoras, de 
acuerdo con su grado de participación y monto de los recursos por ejercer. 
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4.1.3 Certificado de Subsidio Federal 

La Instancia Auxiliar emitirá y entregará un Certificado de Subsidio Federal, a cada uno de los 
Beneficiarios del Programa. En coordinación con las Instancias Ejecutoras de acuerdo a lo establecido en los 
convenios respectivos. 

4.1.3.1 El Certificado de Subsidio Federal contendrá un Bono de Subsidio Federal, en el cual se especifica 
el valor del apoyo económico que se entrega al Beneficiario. El Bono de Subsidio Federal, endosado a favor 
de la Instancia Ejecutora será liquidado cuando sea presentado a la Instancia Normativa. 

Para el registro de proveedores en las Delegaciones, se atenderá lo establecido en el Manual, 
mencionado en el numeral 4.1.4 de estas Reglas. 

Los Bonos de Subsidio Federal endosados por los Beneficiarios serán la comprobación definitiva del 
gasto, y serán resguardados por la Instancia Normativa. 

4.1.4 Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 

Para la operación del programa y coordinación de las acciones, la Instancia Normativa emitirá un Manual 
de Operación, que se podrá consultar en la página www.fonhapo.gob.mx. 

4.2 Ejecución 
4.2.1 Avances físicos-financieros. 

La Instancia Ejecutora formulará y entregará trimestralmente a la Instancia Auxiliar el reporte de los 
avances en la entrega de los subsidios a los beneficiarios del Programa. La Instancia Auxiliar lo revisará, 
validará y enviará a la Instancia Normativa, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre que se reporta, de acuerdo al formato ANEXO III de estas Reglas. El último trimestre del ejercicio 
fiscal se reportará el avance físico-financiero, según lo especificado en el numeral 4.2.3. 

4.2.2 Actas de entrega-recepción de la acción de vivienda 

Por cada acción terminada y entregada a un Beneficiario, la Instancia Ejecutora recabará un Acta de 
Entrega-Recepción, cuyo original resguardará. Deberá estar firmada por la Instancia Ejecutora y por el 
Beneficiario. 

La Instancia Ejecutora, en su caso, entregará copia simple de cada Acta a la Instancia Auxiliar, quien la 
integrará en el expediente del respectivo Beneficiario. Capturará en el SIDIR los datos de dicha Acta. 

4.2.3 Cierre de Ejercicio 

La Instancia Ejecutora integrará el cierre del ejercicio anual de acuerdo al ANEXO IV de estas Reglas, y lo 
entregará en documento y medio magnético a más tardar el último día hábil de enero del año siguiente al que 
se reporta, a la Instancia Normativa por conducto de la Instancia Auxiliar. Entregará copias a la SFP, a través 
del Organo Estatal de Control. 

4.2.4 Recursos no devengados 

La Instancia Normativa y Ejecutora reintegrarán a la Tesorería de la Federación, los recursos destinados a 
subsidios no devengados al 31 de diciembre del año en curso, dentro del plazo establecido en el PEF y en el 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente. 

Las Instancias Normativa, Auxiliar y Ejecutora, según sea el caso, tendrán la responsabilidad de reintegrar 
a la Tesorería de la Federación, los fondos para Gastos Indirectos no devengados que se encuentren en su 
poder al cierre del ejercicio fiscal. 

Las Instancias Auxiliar y Ejecutora entregarán a la Instancia Normativa copia del Formato SAT 16 y del 
comprobante del entero de dichos recursos.  

4.2.5 Padrón de Beneficiarios 

La Instancia Normativa constituirá un padrón de beneficiarios a partir de los instrumentos de recolección 
de información de sus beneficiarios potenciales. 

El padrón deberá ser remitido trimestralmente a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

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 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, 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. 
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La Instancia Normativa procederá, en los términos de la normatividad aplicable, a la publicación de su 
padrón en su página en internet. 

5. Auditoría, control y seguimiento 
5.1 Instancias de Control y Vigilancia 
a) La Secretaría de la Función Pública, el Organo Interno de Control en el FONHAPO; la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones resulten competentes, serán las instancias de control del Programa de Vivienda 
Rural, para dar seguimiento a la entrega a los Beneficiarios de los apoyos económicos federales, y a la 
aplicación de los recursos federales para Gastos Indirectos, y 

b) El Organo Estatal de Control de la entidad federativa respectiva, será la Instancia de Control para dar 
seguimiento a la aplicación de los recursos de la Instancia Ejecutora y de los Beneficiarios. 

6. Evaluación 
La Instancia Normativa se sujetará a acciones de monitoreo permanentes y sistemáticas de la entrega de 

los apoyos a los beneficiarios, para verificar el cumplimiento de su función social. 
6.1 Evaluación Interna 
La Instancia Normativa dispondrá de los mecanismos de seguimiento y medición de resultados que 

proporcionen elementos importantes para su evaluación, a fin de analizar la ejecución del Programa “Vivienda 
Rural”, identificando el cumplimiento de los objetivos y metas programados, y el ejercicio de los ingresos y 
gastos presupuestados. De igual manera, esta evaluación servirá para detectar variaciones y desviaciones 
programáticas y presupuestales, adoptar medidas correctivas que reorienten las acciones y el impacto de la 
entidad, con lo cual se fortalecerá la toma de decisiones en la gestión actual y mejorarán sus expectativas. 

6.2 Evaluación Externa 
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 lo determine éste conforme a la 
normatividad aplicable. La Instancia Normativa proporcionará la información necesaria para la realización de 
la evaluación. 

Los resultados de las evaluaciones se remitirán a la DGEMPS, para que las entregue a la Instancia 
Normativa, de acuerdo con la normatividad vigente, así como para su difusión en la página de Internet de la 
SEDESOL. 

6.3 Indicadores de Resultados 
Los indicadores de resultados del Programa están contenidos en el Anexo V de las presentes reglas. 
7. Transparencia 
Con la finalidad de dar transparencia en el ejercicio de los recursos federales del Programa “Vivienda 

Rural”, se realizarán las actividades siguientes: 
7.1 Difusión 
a) La instancia Normativa debe instrumentar un programa de promoción y difusión con cobertura nacional 

para dar a conocer el Programa “Vivienda Rural”. Los Gobiernos de los Estados lo dan a conocer a los 
gobiernos municipales de su entidad, y promueven que los gobiernos municipales a su vez, convoquen 
públicamente a la población objetivo a participar en él. 

b) Para garantizar la transparencia en la selección, operación y ejecución del Programa “Vivienda Rural”, 
el FONHAPO mantendrá a disposición de los interesados, toda aquella información que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé, en la página Internet: 
www.fonhapo.gob.mx; 

c) La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción del Programa “Vivienda Rural”, 
deberá 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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7.2 Contraloría social 

Conforme lo establece la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, la instancia Ejecutora debe 
impulsar la creación de instancias de contraloría social, por parte de los beneficiarios, de manera organizada, 
con el fin de verificar la adecuada ejecución, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados y el 
cumplimiento de las metas fijadas en las presentes Reglas. 

Los mecanismos de contraloría social y los requisitos de 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 SFP y demás normatividad aplicable. 

Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización política. 

8. Quejas y denuncias 

Conforme a las presentes reglas, los beneficiarios tendrán el derecho de presentar quejas y denuncias que 
puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, ante las instancias 
correspondientes por el incumplimiento de las mismas y demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias son captadas por el Organo Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo 
Social, por la Secretaría de la Función Pública, vía electrónica a través de los sitios de Internet 
www.sedesol.gob.mx y www.funcionpublica.gob.mx, así como www.fonhapo.gob.mx. 

Asimismo, se pueden presentar quejas y denuncias en las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social, donde debe existir un buzón para su recepción. 

Los teléfonos para este efecto son: FONHAPO 

Organo Interno de Control 

Teléfonos: (55) 54246710 

Larga distancia sin costo: 01 800 366 2384 

SEDESOL (Atención Ciudadana) 

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. 

Secretaría de la Función Pública 
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. 

Teléfonos: (55) 2000 3000 
Larga distancia sin costo: 01 800 386-2466 

Organo Interno de Control 

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. 
Teléfonos: (55) 5328 5000 Ext. 51417, 51452, 51453, 51458, 51462, 51463, 51465, 51468, 51467 
Fax 5328 5000 Ext. 51484 y 51487 
Larga distancias sin costo: 
01 800 714- 83 40 

9. Vigencia de las Reglas de Operación 

Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2008 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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PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 
EJERCICIO FISCAL 2008 

ANEXO II 
DISTRIBUCION INICIAL DE SUBSIDIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

   
   
 
 

Entidad Federativa 
Distribución de Recursos 

(Pesos) 
   
 Aguascalientes 869,534.53
 Baja California 814,269.93
 Baja California Sur 352,078.66
 Campeche 2,378,456.18
 Coahuila 1,192,786.63
 Colima 376,845.12
 Chiapas 30,393,131.89
 Chihuahua 2,917,460.60
 Distrito Federal 295,939.30
 Durango 3,380,294.25
 Guanajuato 13,108,046.49
 Guerrero 17,974,643.88
 Hidalgo 10,332,266.73
 Jalisco 6,211,278.24
 México 19,683,865.17
 Michoacán 13,014,084.02
 Morelos 1,927,424.48
 Nayarit 2,007,221.78
 Nuevo León 1,430,653.60
 Oaxaca 23,786,999.07
 Puebla 21,674,737.54
 Querétaro 4,098,325.32
 Quintana Roo 1,882,942.12
 San Luis Potosí 10,099,633.05
 Sinaloa 4,809,661.70
 Sonora 2,276,181.16
 Tabasco 8,192,735.44
 Tamaulipas 2,472,211.35
 Tlaxcala 2,253,177.68
 Veracruz 32,922,125.40
 Yucatán 4,429,612.30
 Zacatecas 3,541,376.39
     
 TOTAL 251,100,000.00 
  
Nota: La distribución de recursos no incluye $18.9 millones para gastos indirectos del programa.   
   

 



 
D

om
ingo 30 de diciem

bre de 2007 
D

IA
R

IO
 O

FIC
IA

L 
(Séptim

a Sección)     125 

ESPACIO PARA MEMBRETE DE GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA VIVIENDA RURAL 
  
 EJERCICIO FISCAL 2008 
        

REPORTE DE AVANCE FINANCIERO "PROGRAMA VIVIENDA RURAL" 
ANEXO III 

      
      

ESTADO DE:         
     FECHA DE CORTE:    
        

CANTIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS:     FECHA DE ELABORACION:    
        

PROGRAMADO RECIBIDO MODALIDAD PARA LA QUE SE OTORGO EL SUBSIDIO 
CANTIDAD MONTO TOTAL ($) CANTIDAD MONTO TOTAL ($) 

        
SUBSIDIOS PARA EDIFICACION DE UBVR EN TERRENO PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO             
          
SUBSIDIOS PARA AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL           
          
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL           
        

GRAN TOTAL:         
        
        
        
        
        
        
     RESPONSABLE  RECIBIO 
        
        
          
     INSTANCIA EJECUTORA  INSTANCIA AUXILIAR 
     (NOMBRE Y FIRMA)  (NOMBRE Y FIRMA) 
        
OBSERVACIONES:             
          
          
          
                
        
      PROGRAMA “VIVIENDA RURAL” ANEXO III 
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ESPACIO PARA MEMBRETE DE GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA VIVIENDA RURAL 
  
 EJERCICIO FISCAL 2008 
        

REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO 2008 "VIVIENDA RURAL" 
        

ANEXO IV 
        
        

ESTADO DE:         
     FECHA DE CORTE:    
        

CANTIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS:      FECHA DE ELABORACION:    
        

PROGRAMADO RECIBIDO MODALIDAD PARA LA QUE SE OTORGO EL SUBSIDIO CANTIDAD MONTO TOTAL ($) CANTIDAD MONTO TOTAL ($) 
        

SUBSIDIOS PARA ADQUISICION DE UBV EN TERRENO PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO           
          
SUBSIDIOS PARA AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL           
          
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL           
        

GRAN TOTAL:         
        
        
        
        
        
        
     RESPONSABLE  RECIBIO 
        
        
        
          
     INSTANCIA EJECUTORA  INSTANCIA AUXILIAR
     (NOMBRE Y FIRMA)  (NOMBRE Y FIRMA) 
        
OBSERVACIONES:             
          
          
          
                
     PROGRAMA “VIVIENDA RURAL” ANEXO IV
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PROGRAMA VIVIENDA RURAL 
ANEXO V 

INDICADORES DE RESULTADOS 
 

NOMBRE DEL  

INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

PERIODICI- 

DAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1. INDICADOR DE 
COBERTURA 

Relación entre las familias beneficiadas con un 
subsidio federal para mejorar sus condiciones 
habitacionales y las familias habitantes de 
localidades rurales o indígenas con niveles de alta 
y muy alta marginación de hasta 5 mil habitantes 

Familias beneficiadas con un subsidio  x  100 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Familias objetivo totales 

Trimestral Porcentaje de familias 
beneficiadas con un 

subsidio  

2. INDICADOR DE 
COBERTURA DE 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA  

Cobertura de familias beneficiadas con un 
subsidio federal para ampliación o mejoramiento 
de vivienda, respecto a las familias habitantes de 
localidades rurales o indígenas con niveles de alta 
y muy alta marginación de hasta 5 mil habitantes 
que solicitaron un subsidio para ampliación o 
mejoramiento de vivienda 

Familias beneficiadas con un subsidio para 
ampliación o mejoramiento de vivienda  x  100 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Familias habitantes de localidades rurales o 
indígenas con niveles de alta y muy alta 

marginación de hasta 5 mil habitantes solicitantes 
de un subsidio para ampliación o mejoramiento de 

vivienda 

Trimestral Porcentaje de 
subsidios entregados 

para ampliación o 
mejoramiento  

vivienda 

3. INDICADOR DE 
COBERTURA DE 
PISO FIRME 

Viviendas mejoradas con piso firme, respecto a 
viviendas con piso de tierra en localidades rurales 
o indígenas con alta y muy alta marginación 
menores de 5 mil habitantes (no incluye los 125 
municipios con menor IDH) 

 

 

Subsidios para la colocación de piso firme 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Viviendas en localidades objetivo con piso de 
tierra 

Trimestral Porcentaje de 
subsidios para 

colocación de piso 
firme 
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4. INDICADOR DE 
CONGRUENCIA 
PROGRAMATICA 
PARA AMPLIACION  
O MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

Relación entre la programación del presupuesto 
destinado para otorgar subsidios de ampliación o 
mejoramiento de vivienda y lo realmente ejercido 

 

 

Presupuesto ejercido en ampliación o 
mejoramiento de vivienda   x  100 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Presupuesto originalmente asignado 

Trimestral Porcentaje de 
cumplimiento del 

presupuesto 
originalmente 
asignado para 
ampliación o 

mejoramiento de 
vivienda  

5. INDICADOR DE 
GENERO PARA 
AMPLIACION O 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

Proporción de los subsidios para ampliación o 
mejoramiento de vivienda otorgados a jefas de 
familia frente al total de subsidios otorgados de 
ampliación o mejoramiento de vivienda 

 

 

Subsidios para ampliación o mejoramiento de 
vivienda otorgados a mujeres jefas de familia 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Subsidios totales entregados para ampliación o 
mejoramiento de vivienda 

Trimestral Porcentaje de jefas 
de familia 

beneficiadas con un 
subsidio para 
ampliación o 

mejoramiento de 
vivienda 

6. INDICADOR DE 
EQUIDAD PARA 
AMPLIACION O 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

Proporción de los subsidios para ampliación o 
mejoramiento de vivienda otorgados a familias 
habitantes de municipios indígenas frente al total 
de subsidios para ampliación o mejoramiento de 
vivienda otorgados 

 

 

Subsidios para ampliación o mejoramiento de 
vivienda otorgados a familias habitantes de 

municipios indígenas  x  100 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Subsidios totales entregados para ampliación o 
mejoramiento de vivienda 

Trimestral Porcentaje de familias 
habitantes de 

municipios indígenas 
beneficiadas con un 

subsidio para 
vivienda nueva 

 

______________________ 
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OCTAVA SECCION 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
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 Atención a Jornaleros Agrícolas, 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 aquellas 
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 
Atención a Jornaleros Agrícolas; 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 
DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 

Unico.- Se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 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.- El programa podrá, previo dictamen de viabilidad de la Unidad Administrativa Responsable del 

Programa, entregar apoyos relacionados con infraestructura y equipamiento incluidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, vigentes hasta el 31 de Diciembre del 2007 y 
que no se encuentren expresamente restringidos en las presentes Reglas, sólo en aquellos casos que se 
encuentren obras en proceso o que se requieran acciones complementarias para asegurar su funcionamiento. 

Tercero.- 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. 


