
INSTANCIA 
NORMATIVA

UNIDAD
RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA
ÁREA RESPONSABLE INSTANCIA AUXILIAR INSTANCIA EJECUTORA

INSTANCIA 
SOLICITANTE

Segundo ÁREA
RESPONSABLE

El municipio envía 
solicitud con un 

Programa 
Territorial 

Operativo (PTO), 
(Numerales 3.4.1  

y 5.5)

Recibe PTO y lo envía al 
Comité de Validación 
para su dictaminación

(Numerales 5.2, 5.7.1 y 
5.7.2

Publica dictamen 
en la página 

electrónica de la 
SEDATU

Entrega a las AR los PTOS 
aprobados

Emite Oficio de Autorización de 
Recursos, conforme a los 

proyectos factibles
(Numeral 7.4.2)

Firma Convenio Marco de Coordinación (Numeral 7.4.1) 

IE con el apoyo de la  IA  e IS captura la propuesta de proyectos a apoyar por el 
Programa e Integran el Expediente Técnico conforme a cada tipo de obra (7.4.2 y 7.4.8)

La IE  realiza el Dictamen Técnico  
de cada proyecto (Numeral 7.4.3 

inciso C) 

Recibe la propuesta de la IE 
(Numeral 7.4.2) 

Valida técnica y normativamente  
las propuestas en un plazo de 10 
días hábiles (7.4.3 incisos A y B)

¿La propuesta cumple con 
los requisitos definidos?

La AR previene a la IE sobre la 
omisión (Numeral 7.4.3)

¿La IE subsana la omisión 
dentro de los cinco días 
hábiles a la notificación?

NO

SI

FIN

NO

Emite el Oficio de Aprobación de 
la obra o acción
(Numeral 7.4.4)

SI

Abre cuenta bancaria productiva 
para administrar el subsidio

Suscribe Convenio de Coordinación  Específico con la IE, IS y IA  (Numeral 7.4.4)

Solicita el recurso a la DGPP y en 
el caso que la IE sea la SEDATU lo 

ministra al FMU
(Numeral 7.4.6.1)

Inicia los procesos para la 
ejecución de las obras o acciones

(Numeral 7.4.5)

Con apoyo de la IE e IA aplica el Instrumento de Registro de Beneficiarios y alimenta el 
Sistema para conformar el padrón correspondiente (Numeral 7.4.9)

Con apoyo de la IE 
y AR realiza las 

acciones necesarias 
para la integración 
y operación de los 

CCS
(Numeral 7.4.6.2)

Reporta trimestralmente a las 
AR los avances físico –

financieros
(Numeral 7.4.6.3)

Reporta trimestralmente a la URP  
los avances físico – financieros

(Numeral 7.4.6.3)

Reporta trimestralmente 
a la SHCP y genera 

Informes Institucionales
(Numeral 5.2)

En coordinación con la IA e IS,  
supervisar la correcta ejecución de 

las obras y acciones apoyadas 
hasta su conclusión
(Numeral 7.4.6.4)

Verificar el avance de las obras y 
acciones apoyadas (7.4.6.4)

Podrá realizar reasignaciones, 
reducciones, retenciones y 

suspensión de los subsidios en el 
periodo septiembre a diciembre

(Numeral 7.4.6.5)
Elabora el Acta Entrega Recepción o 

Informe de Resultados (7.4.7.1)

Reintegra a la TESOFE los recursos 
no devengados o ejercidos

(7.4.7.2)

Con apoyo de la AR integran el Cierre de Ejercicio de las obras y acciones apoyadas
(Numeral 7.4.7.3)

FIN

Emite Oficio de 
Distribución de 
Subsidios por 
Vertiente del 

Programa 
(Numeral 5.2)
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