REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO

3.3 Criterios y requisitos de elegibilidad.
3.3.1 Criterios.
Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este Programa
deberán:
I. Corresponder a los espacios territoriales señalados en el numeral 3.1 de estas Reglas de
Operación, y
II. Corresponder a alguno de los tipos de apoyo señalados en el numeral 3.5.1 de estas Reglas
de Operación.
Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, se podrán otorgar distintos tipos de apoyo
en una localidad y vivienda, para atender de manera integral los rezagos en las carencias de
calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.
3.3.2 Requisitos.
Los interesados quienes podrán ser, los propios beneficiarios, constituidos en comités
comunitarios de obra o acción del Programa o comités comunitarios de la Cruzada contra el
Hambre, según sea el caso, las autoridades locales u organizaciones sociales, entre otros,
deberán presentar una solicitud de apoyo en escrito libre, señalando la importancia de la obra
y/o acciones a realizar, la cancelación de la necesidad o indicadores de la carencia a abatir y el
beneficio a la comunidad, acompañada de la documentación que le corresponda a cada tipo de
apoyo, como puede ser:
I. Estudio técnico y/o proyecto ejecutivo.
II. La ubicación del proyecto, incluyendo entidad federativa, municipio y localidad; así como
croquis de localización. Para cubrir este requisito se recomienda la utilización de la información
estadística y cartográfica de los sistemas de información de la Unidad de Microrregiones,
disponibles en
www.microrregiones.gob.mx y en particular del sistema Catálogo de Localidades, CATLOC, en:
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/
III. Costo total del proyecto, incluyendo la mezcla financiera a aplicar y la fuente de
financiamiento (federal, estatal, municipal o de participantes).
IV. Presupuesto detallado por concepto.

V. Número de personas a beneficiar, desagregando por género y grupos de edad, en su caso.
VI. Metas a alcanzar en el periodo de ejecución, es decir, los entregables del proyecto, obra o
acción.
VII. Permisos, autorizaciones, concesiones, entre otros, emitidos por la autoridad federal,
estatal o municipal competente que corresponda.
VIII. Programa en escrito libre de mantenimiento, operación, conservación y capacitación.

3.4 Criterios de selección.
El Programa está sujeto al presupuesto autorizado en el Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación y dará prioridad a las obras y acciones que:
I. Contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.
II. Incluyan participación financiera de estados y/o municipios.
III. Incluyan mano de obra de la comunidad donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
IV. Habiendo sido aprobados en ejercicios fiscales anteriores, no hubiesen sido ejecutados en
todo o en parte por razones de índole presupuestario.
V. Cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de
beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y del Programa de Apoyo
Alimentario para su atención por parte del Programa. Para este criterio, el Programa podrá
brindar asesoría para el diseño del proyecto.

4.2 Proceso de operación.
Los interesados podrán presentar las solicitudes de apoyo y propuestas de inversión a la
Delegación que corresponda, instancia que de acuerdo al análisis técnico-normativo de cada
uno de los proyectos y conforme a la disponibilidad presupuestaria del Programa, analizará la
viabilidad o no de los mismos.
Los domicilios y datos telefónicos de las Delegaciones donde los interesados podrán acudir o
solicitar información, pueden ser consultados en la página electrónica siguiente:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones01

Las solicitudes de apoyo deberán ser presentadas de conformidad con las presentes Reglas y
acompañadas de la documentación requerida que corresponda, de no ser así se hará del
conocimiento del interesado antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a
seguir.
Una vez recibida la solicitud, si ésta no contiene los datos o no se cumplen los requisitos
aplicables, la Delegación tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a
su recepción para prevenir al solicitante por una sola vez, para que subsane la omisión en un
plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, por lo
que transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se tendrá por no presentada la
solicitud. Cuando el solicitante presente completos los requisitos, se continuará con el trámite.
La Delegación notificará por escrito al interesado la viabilidad o no del proyecto, dentro de los
30 días hábiles siguientes, a partir de que cuente con todos los elementos necesarios para
dictaminar.
La SEDESOL podrá rechazar propuestas de inversión de una instancia ejecutora que haya
incumplido compromisos de mantenimiento, operación, o comprobación documental, de otras
obras que le hayan sido autorizadas con anterioridad, independientemente de las sanciones a
que hubiere lugar.
Las Delegaciones deberán enviar a la URP un informe mensual de las solicitudes presentadas,
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al mes que se reporta, en el que se
especifiquen las causas por las que fueron consideradas viables o no. Asimismo, deberán
informar a la URP el listado de ejecutores que hayan incumplido con los compromisos
adquiridos, las presentes Reglas y demás normatividad aplicable.
No se apoyarán obras y/o acciones que estén recibiendo o hayan recibido apoyo por los mismos
conceptos de este Programa o de otros programas de la Administración Pública Federal, que
implique que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme a lo establecido en las presentes
Reglas.
No se considerará que se duplican los apoyos en los términos del párrafo anterior, cuando para
el cumplimiento de los objetivos del Programa se otorguen distintos tipo de apoyo en la misma
localidad o vivienda, para atender de manera integral los rezagos en las carencias de calidad,
espacios y servicios básicos en la vivienda.
El proceso de operación para los tipos de apoyo de la fracción IV “Apoyos Complementarios”,
del numeral 3.5.1 de las Reglas se seguirá a nivel central.
Las Delegaciones asesorarán a las instancias ejecutoras que así lo soliciten, para la debida
integración de los expedientes técnicos.
El mecanismo de selección de las obras y/o acciones a ser apoyados con el Programa se
representa gráficamente en el Flujograma señalado en el Anexo 4 de las presentes Reglas.

4.3 Gastos de Operación.
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión,
seguimiento y evaluación externa del Programa, la SEDESOL podrá destinar recursos de hasta
el 6.67% del presupuesto total asignado al Programa.
Las Delegaciones con base en la emisión de las Declaratorias de Emergencia o bien
Declaratorias de Desastre publicadas por la Secretaría de Gobernación, podrán destinar
recursos para la atención y apoyo de las tareas derivadas de la causa de fuerza mayor
establecidas en dichas Declaratorias, ya sea en lo local o bien apoyo institucional en otra
Entidad Federativa.

(Fuente: ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2014.)

