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ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 

para el ejercicio fiscal 2013. 

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

MARIA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, Secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en los 

artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 43 y 77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013; 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 

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las 

disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago 

y de marginación, 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; protección social y 

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 en virtud de que en el año 2012 terminó su encargo el Ejecutivo Federal, la publicación de las 

presentes reglas de operación, no podrá exceder del primer bimestre del ejercicio fiscal 2013. 

Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal 

podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y 

bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es 

conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los 

sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los 

objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil 

aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso 

de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos 

durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación 

comunitaria para la erradicación del hambre. 

Que esta Secretaría recibió el oficio número 312.A.-000583 de fecha 12 de febrero de 2013, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que emitió la autorización presupuestaria correspondiente a 

las Reglas de Operación del Programa de para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; asimismo, recibió con 

fecha 19 de febrero de 2013, el oficio número COFEME/13/0718 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 LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

UNICO: Se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el 

ejercicio fiscal 2013. 
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TRANSITORIOS 

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

la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de diciembre de 2011. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de febrero de dos mil trece.-  La 

Secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Robles Berlanga.- Rúbrica. 

 

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS,  PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2013 

1. Introducción 

La situación de marginación, rezago social y pobreza que presentan 1,080 municipios del país, que 

integran la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria Rurales 2013, y la contrastante desigualdad que 

se observa a nivel nacional entre entidades federativas, a nivel estatal entre los diferentes municipios de cada 

estado, y a nivel municipal entre sus diferentes localidades, determina la necesidad -en el ámbito de la política 

pública- de contar con estrategias diferenciadas de desarrollo local y regional, que tengan como objetivo 

último cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país. 

La Ley General de Desarrollo Social reconoce estas diferencias de desarrollo que persisten en el país y 

define las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) como las áreas o regiones rurales o urbanas que, de acuerdo 

con los criterios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), presentan 

condiciones estructurales de marginación, rezago y pobreza, que limitan las oportunidades de sus habitantes 

para ampliar sus capacidades e insertarse en la dinámica del desarrollo nacional. La Declaratoria de Zonas de 

Atención Prioritaria para el año 2013, fue formulada por la H. Cámara de Diputados y publicada por la 

Secretaría de Desarrollo Social en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre del 2012. 

Considerando esta problemática, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) constituye 

una herramienta fundamental de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan acciones 

necesarias para brindar oportunidades de desarrollo a la población que habita estos territorios. El PDZP 

facilita la atención de los rezagos vinculados con la infraestructura social básica, y la carencia de servicios 

básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios que conforman las Zonas de Atención Prioritarias 

Rurales, de manera particular, y otras localidades que presentan iguales condiciones de marginación  o 

rezago. 

En el Anexo 1 se presenta un glosario con los conceptos y siglas utilizadas frecuentemente en las Reglas 

de Operación. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General (Misión) 

Contribuir a elevar el acceso al capital físico en los territorios que presentan marginación rezago social y 

pobreza en el país, mediante la provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social 

comunitaria. 

2.2 Objetivo Específico 

Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las localidades 

ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria para áreas rurales y las localidades con muy alta y alta 

marginación en municipios de media marginación. 

3. Lineamientos 

3.1 Cobertura 

El Programa podrá operar en las 32 entidades federativas, conforme lo siguiente: 

Las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria para áreas rurales. 

Las localidades de alta y muy alta marginación, ubicadas en municipios de media marginación (CONAPO, 

2010) 

3.1.1 Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

Con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre 

establecidos mediante el decreto del C. Presidente, publicado el 22 de enero de 2013, este Programa dará 

prioridad a las personas, familias y localidades que para tales fines se determinen como población objetivo. 
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Para ello, se deberán identificar los objetivos de Cruzada a los cuales este programa contribuye, a fin de 

atender la coordinación necesaria según se instituya y cumplir los propósitos de la Cruzada. 

Trimestralmente, la Unidad Responsable del Programa deberá informar las acciones y presupuesto, así 

como los avances en las metas e indicadores para este propósito según lo establecido por el Presidente  de la 
República. 

3.2 Población Objetivo 

La población objetivo la constituyen las localidades ubicadas en los municipios que integran las Zonas de 

Atención Prioritaria, así como las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en los municipios de 
media marginación. 

3.3 Criterios y requisitos de elegibilidad 

Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este Programa deberán: 

Corresponder a los espacios territoriales señalados en el numeral 3.1 de estas Reglas de Operación; 

Corresponder a alguno de los tipos de apoyo señalados en el numeral 3.5.1 de estas Reglas  de 

Operación; 

Para el caso de inversiones en infraestructura: 

 Contar con estudio técnico o proyecto ejecutivo; 

 Presentar el compromiso de entregar un programa de mantenimiento y conservación; 

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. 

3.4 Criterios de selección 

El Programa dará prioridad a las obras y acciones que: 

 Incluyan participación financiera de estados y municipios. 

3.5 Tipos y montos de apoyo 

3.5.1 Tipos de apoyo 

El Programa apoyará obras y acciones en los principales rubros que a continuación se enumeran: 

a) Infraestructura Social y de Servicios 

Elaboración de estudios o proyectos ejecutivos y construcción, ampliación, mejoramiento, equipamiento o 
rehabilitación de: 

 Sistemas para la provisión de agua; 

 Obras de saneamiento, incluyendo alcantarillado, drenaje, colectores y plantas o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, entre otras; 

 Rellenos sanitarios o similares; 

 Caminos rurales 

 Redes o sistemas de energía eléctrica, convencional o no convencional. 

 Infraestructura educativa (rehabilitación, ampliación, equipamiento, reconstrucción y construcción de 
espacios educativos y albergues escolares); 

 Centros de salud o similares (rehabilitación, ampliación, equipamiento, reconstrucción y construcción 
de centros de salud o similares); 

 Infraestructura Deportiva 

 Infraestructura productiva comunitaria (invernaderos, silos, infraestructura pecuaria, entre otros); 

 Sistemas de comunicación (conectividad digital, telefonía rural, entre otros); 

 Centros comunitarios y otros espacios para el desarrollo de las comunidades; 

 Rellenos sanitarios o similares; 

b) Mejoramiento de la Vivienda 

Primordialmente se apoyarán acciones para la construcción o instalación de: 

 Servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares); 

 Pisos firmes (eliminación de pisos de tierra); 

 Servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares); 

 Fogones ecológicos, estufas rústicas o similares; 

 Muros reforzados y techos; 

 Pisos firmes (eliminación de pisos de tierra); 
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En situación de emergencia originada por un fenómeno natural o en casos de contingencias que pongan 
en riesgo a la población, el Programa podrá realizar acciones durante y después de la contingencia, de 
acuerdo con lo que disponga el Comité de Validación Central, el que tendrá en cuenta la magnitud de los 
daños o la inmediatez requerida para atender a la población afectada. Para estos casos u otros que disponga 
el Comité de Validación Central, se dejará sin efecto la dictaminación sobre la condición de pobreza de la 
población afectada. 

En los casos de emergencia, se podrán realizar acciones de infraestructura social, tales como el 
acondicionamiento o construcción de albergues temporales, comedores y baños comunitarios y acciones que 
tengan la finalidad de garantizar y restablecer el abasto de productos básicos y para la protección de la 
población afectada. 

3.5.2 Apoyos complementarios 

Entre otras actividades, se podrán apoyar: 

 La organización comunitaria, la capacitación a beneficiarios, la contraloría social y la planeación 
participativa; 

 Promoción social y acciones para la coordinación entre los órdenes de gobierno, con instituciones de 
educación superior y de investigación, así como con organizaciones de la sociedad civil, que 
contribuyan a los objetivos del Programa; 

 Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior y media 
superior; 

 Estudios, investigaciones, levantamiento de información socio económica y acciones y servicios 
relacionados con la obra pública para el desarrollo social, municipal y regional que contribuyan de 
manera directa a mejorar, orientar o potenciar las inversiones del Programa para incrementar el 
impacto social de las mismas, así como acciones relacionadas con la obra pública; 

 Acciones de difusión y promoción del Programa entre la población objetivo, así como de capacitación 
y asesoría a autoridades locales, que permitan un mejor direccionamiento de las inversiones. 

3.5.3 Importe (Montos máximos de Apoyo) 

El monto federal máximo de apoyo será de hasta $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 
para las obras de saneamiento que incluyan drenaje y plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales; 
el resto de los proyectos, obras o acciones tendrá un monto máximo de apoyo federal de $3,000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

Podrán autorizarse montos superiores si la magnitud o el impacto social del proyecto, obra o acción lo 
justifica, previo dictamen del Comité de Validación Central, para lo cual se deberá presentar una justificación, 
en la que se incluya: a) La importancia del proyecto; b) La cancelación de la necesidad o carencia 
problemática a abatir; c) El beneficio a la comunidad; d) La contribución a las metas del Programa. En este 
proceso se considerarán los elementos señalados en el numeral 3.3 de estas reglas. 

3.5.4 Temporalidad 

Conforme a los objetivos señalados en estas Reglas, la SEDESOL, con base en los avances que se 
registren en los territorios apoyados, determinará la terminación del otorgamiento de los subsidios; para ello, 
se tomará en cuenta si dichos espacios territoriales cuentan con la infraestructura social y de servicios 
suficiente para poder cerrar las brechas de desigualdad a nivel estatal o nacional, así como la suficiencia 
presupuestaria con que se cuente. 

3.6 Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

3.6.1 Derechos 

La población beneficiaria tiene derecho a recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación 
alguna. Asimismo, tiene derecho a formar parte de los comités comunitarios que se constituyan para la 
vigilancia social del Programa. 

3.6.2 Obligaciones 

Los beneficiarios manifestarán, si les fuera requerido y sin faltar a la verdad, datos personales relativos a 
nombre, edad, sexo, domicilio, situación socio-económica, grado máximo de estudios, número de 
dependientes económicos y, en la medida de lo posible, fecha, lugar de nacimiento y CURP; así como la 
información relativa al ejercicio de los recursos otorgados (tal como el destino final de los recursos). 

3.7 Instancias participantes 

3.7.1 Instancias ejecutoras 

Las instancias ejecutoras del Programa podrán ser las Delegaciones de la SEDESOL, otras dependencias 

o entidades federales, los municipios o demarcaciones territoriales, los gobiernos de las entidades federativas, 

organizaciones de la sociedad civil (de acuerdo con la legislación y disposiciones vigentes), instituciones 

académicas o de investigación, así como los propios beneficiarios de los proyectos, dependiendo del tipo de 

acción a realizar. 
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En su caso, se suscribirán los acuerdos, anexos o convenios de ejecución, coordinación o concertación 

correspondientes, donde deberá incluirse la conformidad de las partes para acatar la normatividad de este 

Programa y asegurar el establecimiento de mecanismos de información sobre los recursos y las erogaciones 

realizadas, que permitan el puntual seguimiento de los proyectos, obras y acciones. 

Las personas morales sin fines de lucro consideradas organizaciones de la sociedad civil y las 

organizaciones constituidas por los propios beneficiarios de los programas, que reciban recursos públicos 

federales deberán destinar los mismos (incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto 

generen dichos recursos), exclusivamente a los fines de este Programa. 

3.7.2 Instancia normativa 

La SEDESOL, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, es la instancia facultada para 

interpretar las presentes Reglas de Operación y para resolver los casos no previstos en las mismas. 

3.8 Coordinación institucional 

La SEDESOL establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para garantizar que sus programas 

y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del 

gobierno federal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los 

recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos 

administrativos. Con este mismo propósito, la SEDESOL podrá establecer acciones de coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las cuales tendrán que darse en el marco de las 

disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. 

4. Mecánica de operación 

4.1 Ejercicio y aprovechamiento de los recursos 

Para lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, la URP, en coordinación con las 

Delegaciones SEDESOL, realizará la calendarización de los recursos de manera que el gasto se ejerza con 

oportunidad; adicionalmente, las Delegaciones SEDESOL establecerán las acciones de coordinación 

necesarias con las autoridades estatales y municipales, a efecto de que las aportaciones, que en su caso 

hubieren sido acordadas con dichos órdenes de gobierno, sean aplicadas con oportunidad. 

Adicionalmente, y con el objeto de lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, a 

partir del 30 de junio la SEDESOL podrá realizar una evaluación del avance de las acciones y ejercicio de los 

recursos en cada entidad federativa. Los recursos que no hubieren sido ejercidos o comprometidos o cuyas 

acciones no tuvieren avance de acuerdo a lo programado, serán reasignados por la URP. 

4.2 Proceso de operación 

Los interesados deberán presentar las solicitudes de apoyo y propuestas de inversión a la Delegación de 

la Sedesol que corresponda, instancia que de acuerdo con el análisis técnico-normativo de cada uno de los 

proyectos y conforme a la disponibilidad presupuestaria del Programa, validará e informará por escrito al 

solicitante, sobre la viabilidad o no de los mismos en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de 

la recepción de la propuesta en la Delegación. Los domicilios y datos telefónicos de las Delegaciones de la 

SEDESOL en todas las Entidades Federativas, en donde los interesados podrán acudir o solicitar información, 

pueden ser consultados en la siguiente página electrónica 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones. 

En el caso de que a las solicitudes les faltare algún dato o hubiera error o duda, la Delegación tendrá un 

plazo de 10 días hábiles, contados a partir de recibida la solicitud, para informar al solicitante, quien a su vez 

contará con el mismo plazo para solventar los pendientes a partir de la notificación. 

Las instancias ejecutoras gubernamentales deben realizar las actividades relacionadas con la operación, 

administración y ejecución de los recursos, de acuerdo a lo establecido por la Subsecretaría de Desarrollo 

Social y Humano en los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano, 

documento que será entregado a cada ejecutor gubernamental por la Delegación Sedesol correspondiente. 

Estos podrán ser consultados en: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Normas_Subsecretaria_de_Desarrollo_Social_y_

Humano 

La Sedesol, a través de sus Delegaciones, brindará asesoría a los municipios para la integración de los 

expedientes técnicos que, en su caso, requiera el programa, la asesoría se brindará especialmente a aquellos 

municipios que se encuentran en condiciones de muy alta y alta marginación o rezago social alto o muy alto. 

En el caso de que los beneficiarios u organizaciones de la sociedad civil se constituyan en ejecutores de 

los proyectos, las propuestas de inversión para todos los tipos de proyectos se presentarán mediante una 

solicitud para financiar proyectos, que beneficien a localidades que apoya el Programa, en escrito libre 

señalando el nombre del ejecutor, su RFC, teléfono, domicilio para recibir notificaciones, así como el nombre y 

la firma del representante legal y se acompañarán de la siguiente información: 
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Nombre y descripción del proyecto, obra o acción en forma detallada, el objetivo que persigue su 

realización, la problemática a resolver y plan de trabajo. Este proyecto, obra o acción, deberá estar vinculado 

directamente con el objeto social de la organización y deberá corresponder a los tipos de apoyo señalados en 

estas reglas de operación. 

La organización de la sociedad civil también deberá manifestar en escrito libre que no se encuentra ni se 

encontrará bajo los supuestos del artículo 8 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

El escrito que haga referencia al proyecto o acción deberá aportar elementos de manera detallada que 

identifiquen: 

a) La importancia del proyecto; 

b) La cancelación de la necesidad o carencia a abatir; 

c) Y el beneficio a la comunidad. 

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/ 

Costo total del proyecto, incluyendo la mezcla financiera a aplicar y la fuente de financiamiento (federal, 

estatal, municipal o de participantes). 

Presupuesto detallado por concepto. 

Número de personas a beneficiar, desagregando por género y grupos de edad, en su caso. 

Metas a alcanzar en el periodo de ejecución, es decir, los entregables del proyecto, obra o acción. 

Las organizaciones de la sociedad civil deberán presentar en copia (que permanecerá en la Sedesol) y en 

original para su cotejo: acta constitutiva, CLUNI, cédula de identificación fiscal, identificación oficial del 

representante legal, comprobante de domicilio, formulario de registro ante SHCP, estado de cuenta y contrato 

de apertura bancario en los que se especifique la CLABE interbancaria, carta de cumplimiento de obligaciones 

fiscales en escrito libre, currículum, carta manifestando que no presenta irregularidades con la Sedesol u otra 

instancia Federal. 

Además las organizaciones de la sociedad civil deberán reportar a la autoridad competente todas las 

obligaciones que señala la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil y su Reglamento, tales como informes de actividades, recursos recibidos y situación financiera, 

entre otras. 

Antes de la ejecución de los proyectos, obras o acciones, los beneficiarios y organizaciones de la sociedad 

civil deberán suscribir el convenio de concertación o acuerdo de cordinación que corresponda. Los respectivos 

modelos de convenio de concertación o acuerdo de cordinación se incorporan como Anexos 2 y 3, 

respectivamente, a estas Reglas de Operación (Formato PDZP-A-CC y Formato PDZP-A-AC). 

Los ejecutores, incluyendo los beneficiarios y organizaciones de la sociedad civil que ejerzan recursos 

públicos, deberán: 

a) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá 

estar resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos 

durante cinco años. 

b) Presentar la documentación en original para revisión, ante la Sedesol, a la conclusión del proyecto, 

cuando les sea requerida. 

El mecanismo de selección de los proyectos, obras o acciones a ser apoyados con el Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias se representa gráficamente en Flujograma del Anexo 10.  

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 7.02% del 

presupuesto total asignado al Programa. 

Las Delegaciones Federales de la Secretaría de Desarrollo Social, 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. 
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4.4 Registro de operaciones 

4.4.1 Avances físico-financieros 

Las instancias ejecutoras deberán reportar trimestralmente a la Delegación SEDESOL, durante los 
primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta los avances físico-financieros de los 
proyectos autorizados. 

En el caso de que los beneficiarios, organizaciones de la sociedad civil u otras instancias diferentes a las 
gubernamentales se constituyan en ejecutores de los proyectos, el reporte de avance físico-financiero se 

presentará a la SEDESOL en original y tres copias en el Formato PDZP-B (Anexo 4) que se adjunta a las 
presentes Reglas, en el mismo plazo establecido en el párrafo anterior. En caso de que la documentación no 
se encuentre completa o de la forma como fue solicitada, se informará de ello a los ejecutores, en los 
siguientes diez días hábiles a partir de la recepción, quienes contarán con un plazo de 5 días hábiles, a partir 
de la recepción del aviso, para solventar los faltantes 

4.4.2 Recursos no devengados 

Los ejecutores deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se 
hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 
31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio 
fiscal. Dentro del mismo plazo, deberán remitir copia del reintegro a la Delegación para su registro 
correspondiente. 

4.4.3 Cierre de ejercicio 

La Delegación, con apoyo de las dependencias y entidades ejecutoras, integrará el Cierre de Ejercicio y lo 
remitirá a la Dirección General de Seguimiento (DGS) en impreso y medios magnéticos. La DGS verificará la 
congruencia de la información con la Cuenta Pública. 

En el caso de que los beneficiarios u organizaciones de la sociedad civil se constituyan en ejecutores de 
los proyectos, obras o acciones, deberán presentar a la SEDESOL el informe final de actividades en impresión 
y medios magnéticos, en los mismos términos señalados en el numeral 4.4.1. La comprobación de recursos 
deberá efectuarse conforme a la normatividad Federal vigente. 

4.4.4. Acta de Entrega-Recepción y/o de Certificación de Acciones 

Para cada una de las obras, proyectos o acciones terminadas por los ejecutores (con excepción de las 
acciones de mejoramiento de vivienda señaladas en el numeral 3.5.1, para lo que se estará a lo previsto en el 
numeral 8.3 Padrones de Beneficiarios) se deberá elaborar el acta de entrega – recepción por cada una de las 
obras, proyectos o acciones terminados o acta de certificación de acciones correspondiente; tratándose de 

obras de infraestructura, deberá incluirse un programa de conservación y mantenimiento. En el acta de 
entrega-recepción deberá participar el ejecutor de la obra y la comunidad beneficiada. 

El acta deberá entregarse a la Delegación Sedesol a más tardar a los 5 días hábiles de haberse 
efectuado; el acta de entrega – recepción y el acta de certificación de acciones deberán contener el 
compromiso de la comunidad, de los beneficiarios o de la instancia de gobierno que recibe la obra concluida 
sobre su mantenimiento, conservación, vigilancia u operación (formato PDZP-C, Anexo 5). 

4.4.5 Causas de suspensión 

Cuando la Sedesol, o algún órgano de fiscalización de los tres órdenes o instancias de gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los 
convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de información relativa a avances y metas 
alcanzadas, la Sedesol, previamente enterada por la Delegación Estatal, el Gobierno de la Entidad Federativa 
o del Municipio, podrá suspender los apoyos e inclusive solicitar su reintegro, así como los rendimientos 

financieros que en su caso se hubieren generado, de acuerdo con el origen de los recursos aportados, sin 
perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables. 

4.4.6 Comité de Validación Central 

La SEDESOL constituirá un Comité de Validación Central que será presidido por quien designe el  C. 
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano y contará con la participación de representantes de las 
Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, en calidad de vocales. 

Este Comité contará con un Reglamento Interior y además, a consideración de su Presidente, se 
designará un Secretario Técnico y podrán participar invitados cuya experiencia pueda aportar mejoras a este 
proceso. 

El Comité será responsable de conocer las propuestas que se le presenten, valorar su viabilidad y 
congruencia, tomando en consideración la importancia del Proyecto, la cancelación de la necesidad, el 
beneficio a la comunidad y la contribución a las metas del Programa; asimismo, el Comité podrá emitir las 

recomendaciones que estime procedentes a la URP; dicho Comité tendrá la facultad de aprobar las 
inversiones centrales que en su caso se presenten, aquellos proyectos con cobertura territorial distinta a la 
señalada en el numeral 3.1, con montos superiores a los establecidos en el numeral 3.5.3 y los casos 
considerados de emergencia, contingencia o excepción. 
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El Comité sesionará por lo menos una vez al año, para su instalación, o más, de ser necesario, con la 

finalidad de dictaminar y, en su caso, aprobar los proyectos, obras o acciones que se presenten. 

5. Evaluación 

Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, las dependencias o entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector 

deberán realizar una evaluación de resultados, de carácter externo, de los programas sujetos a Reglas  de 

Operación. 

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” 

(Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007 y deberán realizarse 

de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que emitan el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de la Función Pública. El PAE puede consultarse en la página electrónica www.coneval.gob.mx. 

Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE, se podrán llevar a cabo las evaluaciones que 

se consideren apropiadas conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales 

también serán coordinadas por la DGEMPS. 

La DGEMPS presentará los resultados de las evaluaciones externas de acuerdo con los plazos y términos 

previstos en la normatividad vigente y los difundirá a través de la página de Internet de la Sedesol 

(www.sedesol.gob.mx). Los resultados de las evaluaciones del Programa también podrán consultarse en: 

http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/documentos2013/pdzpEVA.pdf 

6. Indicadores 

Los indicadores de propósito y componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa están contenidos en el Anexo 6 de las presentes Reglas. La información correspondiente a estos 

indicadores será reportada por la URP a la Dirección General de Seguimiento para la integración de los 

informes correspondientes. 

La totalidad de los indicadores de la MIR se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente liga: 

http://www.sedesol.gob.mx/es/Sedesol/Matrices_de_Indicadores_para_Resultados_de_los_Programas_ 

Sociales. La Matriz de Indicadores desarrollada para el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

podrá consultarse, además, en http://www.microrregiones.gob.mx/pdzpmir2013/ 

7. Seguimiento, control y auditoría 

7.1 Seguimiento 

Con el propósito de mejorar la operación del programa, la DGS llevará a cabo el seguimiento al ejercicio 

de recursos asignados al Programa y, en coordinación con la URP, a las acciones ejecutadas, resultados, 

indicadores y metas alcanzadas. Asimismo, la DGS coordinará las acciones de seguimiento físico para 

verificar obras, proyectos y acciones en coordinación con la URP y las delegaciones de la SEDESOL en las 

entidades federativas. 

7.2 Control y auditoría 

Los ejecutores serán responsables de la supervisión directa de las obras o acciones, así como de verificar 

que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. 

Considerando que los recursos federales de este programa, ejecutados por las entidades federativas o sus 

municipios no pierden su carácter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las 

disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las instancias fiscalizadoras competentes, 

conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: Por el Organo Interno de 

Control en la SEDESOL; por la SFP, en coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales; así 

como por la Auditoría Superior de la Federación. 

El ejecutor dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el momento en que lo juzguen 

pertinentes, las auditorias que consideren necesarias; asimismo, efectuará el seguimiento y la solventación de 

las observaciones planteadas por los órganos de fiscalización. La inobservancia de esta disposición, 

independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, limitará la ministración de los recursos federales en 

el siguiente ejercicio presupuestal. 

8 Transparencia 

8.1 Difusión 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, están 

disponibles para su consulta en las Delegaciones, en la página electrónica de la Sedesol: 

http://normateca.sedesol.gob.mx, así como en la página 

http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/documentos2013/pdzpROP.pdf 
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Las Delegaciones en coordinación con las URP, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión 

del Programa, informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. 

Para conocer los servicios que ofrece este Programa así como los demás que están a cargo de la 

Sedesol, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades del Sector, se puede acceder a la página 

electrónica www.Sedesol.gob.mx, sección “Enlaces Destacados” y consultar la “Guía Interactiva de Servicios 

a la Ciudadanía”, en donde además se describen los procedimientos y los trámites para solicitar los apoyos. 

Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, la publicidad y la información relativa a este Programa deberá 

identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales e incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a los del desarrollo social”. 

8.2 Contraloría Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa y de los beneficiarios de los proyectos 

apoyados, a través de la integración y operación de comités de contralorías sociales y comités comunitarios, 

para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 

Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

La URP deberá ajustarse a los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

Programas Federales de Desarrollo Social, emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2008, para que promueva y realice las acciones necesarias 

para la integración y operación de la contraloría social. 

8.3 Conformación del Padrón Unico de Beneficiarios 

El Programa deberá conformar padrones de Personas Físicas, Obra Comunitaria o Actores Sociales de 

acuerdo a los tipos de apoyo otorgados, para lo cual deberá ajustarse a lo establecido por la Subsecretaría de 

Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios (DGGPB), conforme se establece en los lineamientos que se encuentran disponibles en la 

siguiente dirección: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2

_Sustantivas/Lineamientos_PUB.pdf 

Para la integración de los padrones se recolectará al menos la información de los cuestionarios y formatos 

respectivos que se encuentran en los anexos 7, 8 y 9. 

Considerando que la Clave Unica de Registro de Población (CURP) se utilizará como identificador para la 

conformación del Padrón Unico de Beneficiarios, se podrá solicitar al momento del llenado del Cuestionario 

Unico de Información Socioeconómica (CUIS), sin que la presentación de ésta sea condicionante para la 

aplicación del cuestionario y en su caso, tampoco para la incorporación de la familia ni para el otorgamiento 

de los apoyos del Programa. Por otra parte, el Programa contribuirá en las acciones de coordinación que 

faciliten a los solicitantes que resulten beneficiarios, obtener la CURP en caso de que no cuenten con ella. 

Los primeros 20 días del ejercicio fiscal deberá formalizarse el calendario de envíos del Padrón de 

beneficiarios a la DGGPB de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación para su integración al 

Padrón Unico de Beneficiarios (PUB). 

Las claves y nombres geográficos de entidades federativas, municipios y localidades registradas en los 

padrones de beneficiarios deberán corresponder a las establecidas en el catálogo de claves de entidades 

federativas, municipios y localidades (CENFEMUL) del periodo correspondiente. El catálogo podrá ser 

consultado a través de la página de internet: 

http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/ 

Para aquellas localidades que no existan o difieran en ubicación geográfica, claves o nombres geográficos 

a los registrados en el CENFEMUL, los responsables de obtener esta información deberán coordinarse con el 

responsable del proceso de actualización del catálogo en la Delegación de la Sedesol correspondiente a la 

entidad federativa de la localidad en conflicto, o en su defecto con la Dirección General de Geoestadística y 

Padrones de Beneficiarios. 

El domicilio geográfico para la integración de los padrones de beneficiarios deberá regirse por el modelo 

de estructura de datos establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el INEGI el 

pasado 8 de noviembre de 2010 y publicada en el diario oficial de la federación el 12 de noviembre de 2010. 
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8.3 Acciones de Blindaje Electoral 

En la operación y ejecución de los recursos federales y proyectos de este Programa sujetos a las 
presentes Reglas de Operación, se deberán observar y atender las medidas que previamente a los procesos 
electorales federales, estatales y municipales, establezca la Unidad del Abogado General y Comisionado para 
la Transparencia necesarias para hacer efectiva la prohibición de que el Programa se use con fines político-
electorales. 

9. Participación Social 

Con el objeto de promover la organización y la participación social en las zonas de actuación del 
Programa, la Sedesol apoyará la integración y operación de comités comunitarios con funciones  de 
planeación, gestión, verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con recursos del 
Programa, conforme a la operación del Programa. 

Los comités comunitarios estarán integrados por personas que residan en las zonas de actuación, quienes 
participarán de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica. 

Los integrantes de las instancias de contraloría social a que se refiere el numeral 8.2 de estas Reglas, 
deberán formar parte de los comités comunitarios. 

El municipio deberá dar las facilidades necesarias para la adecuada integración y operación de los comités 
comunitarios. 

10. Perspectiva de Género 

El Programa impulsará la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación de la Perspectiva de Género, específicamente en materia de desagregación de información por 
sexo y formulación e indicadores. 

11. Quejas y Denuncias 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes sobre 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos 
establecidos en las presentes Reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

a) En la SEDESOL 

Area de Atención Ciudadana 

Teléfonos: 5141-7972 o 5141–7974 

Larga distancia sin costo: 01-800-0073-705 

Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 

Domicilio: 

Avenida Paseo de la Reforma número 116, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, 
México, D.F. 

Organo Interno de Control en la SEDESOL: 

Teléfono: 5328-5000, 51439 y 51453 

Larga distancia sin costo: 01-800-7148-340 

Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx, 

Página Web: www.sedesol.gob.mx , ruta: Inicio - Sedesol - Oficina de la C. Secretaria - Organo Interno de 
Control – Servicios-Formulario de Quejas y Denuncias 

Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 11, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, México, D.F. 

b) Secretaría de la Función Pública 

Correo: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

Domicilio: Insurgentes Sur 1735, Oficialía de Partes, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F. 

c) En Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas, a través del buzón colocado para tal 

efecto. Los datos de los domicilios y contactos telefónicos de las Delegaciones en todo el país, pueden ser 

consultados en: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Delegaciones. 

También, se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación de denuncias para 

reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo establecido en la Ley 

General de Desarrollo Social, trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios y que se puede 

consultar en la página www.cofemer.gob.mx, con la Homoclave: SEDESOL-13-001 


