Instrucciones de llenado de los Convenios de Ejecución del Programa
“Vivienda Rural”, cuando el ejecutor es el Municipio directamente o a
través de algún Órgano Desconcentrado o Secretaría Municipal.
Para atención a cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al número
018003662384 Extensiones 66746 y 66654.
Los números que corresponden a las instrucciones de llenado así como el
sombreado de color se deben sustituir por la siguiente información.
1. Se debe indicar el nombre de la Entidad Federativa a la que
corresponde la Delegación.
2. Se debe agregar la abreviatura de la profesión o bien C., así como el
nombre completo del Delegado de SEDESOL.
3. Se debe indicar el nombre del Municipio en el que se van a aplicar los
subsidios federales;
4. y 6 En estos espacios se deben agregar los nombres de los funcionarios
públicos municipales que van a intervenir directamente en el convenio
de ejecución, los que deberán ser los funcionarios autorizados por el
acta de cabildo para la firma; cuando sea ejecutor el Instituto de
Vivienda o cualquier dependencia distinta al Municipio y solamente este
facultado un funcionario para la firma del convenio, los campos del
nombre y cargo que no sean utilizados deberán ser suprimidos con una
línea horizontal estampada con pluma de color negro.
5 y 7 Se debe agregar el (os) cargo (s) de los funcionario (s) Público (s),
que van a intervenir directamente en el convenio de ejecución, así como la
dependencia a la que corresponden;
8. Indicar las siglas de o el nombre corto con el que se pretende identificar a
quien vaya a intervenir directamente en la ejecución, con independencia de
que se la denomine Instancia Ejecutora;
9. Se debe indicar el número del oficio del nombramiento del Delegado del
la SEDESOL, o bien indicar que el documento no tiene número;
10. Se debe indicar la fecha del nombramiento del Delegado de la
SEDESOL;
11. Indicar el carácter que tiene la Dependencia dentro de la Administración
Pública Municipal (si es una Secretaría, Organismo Descentralizado o
Desconcentrado), o bien si es el propio Municipio etc.
12. y 17 Se debe (n) Indicar el (os) documento (s) con el que acredite (n) la
(s) designación o elección (es) del (os) funcionario (s) Público (s) que
interviene (n) en la firma del contrato, en caso de ser el Ayuntamiento
directamente puede ser la constancia de mayoría electoral;
13. y 18 El nombre (s) y cargo de quien expidió el nombramiento; o nombre
de la dependencia que emitió la constancia de nombramiento y de ser la
constancia de mayoría electoral se debe indicar que la expidió el
Instituto Federal Electoral del Estado correspondiente;
14. y 19 Indicar el día de la fecha del documento de designación del (os)
funcionario (s);
15. y 20 Indicar el mes de la fecha del documento de designación del (os)
funcionario (s);

16. y 21 Indicar el año de la fecha del documento de designación del (os)
funcionario (s);
22. Indicar el (os) artículos de la Constitución Política de la Entidad
correspondiente, con fracción (es), e inciso (s) que facultan al funcionario a
la suscripción del convenio;
23. Indicar los artículos del ordenamiento Municipal con fracción (es), e
inciso (s) que facultan al funcionario a la suscripción del convenio;
24. Indicar el nombre completo del ordenamiento a que se refieren los
artículos referidos en el numeral anterior;
25. Indicar el Instrumento con el que se autorizaron a la ejecutora los
recursos Municipales para ser aplicados al Programa: En saso de ser el
Ayuntamiento se debe indicar el número se sesión de cabildo;
26. Indicar la Dependencia de la Administración Municipal que autorizó la
aplicación de los recursos Municipales;
27. Indicar el día del instrumento de autorización de los recursos
Municipales;
28. Indicar el mes de la fecha del documento de autorización de los
recursos Municipales;
29. Indicar el año de la fecha del documento de autorización de los
recursos Municipales;
30. Indicar el domicilio en el que se ubica la Delegación de la SEDESOL en
el Estado correspondiente;
31. Indicar el domicilio en el que se ubica la (s) dependencia (s) Municipal
(es) que va (n) a intervenir en el convenio, indicando calle, numero, colonia,
Municipio y Estado;
32. Indicar el día de la fecha de suscripción del convenio;
33. Indicar el mes de la fecha de suscripción del convenio;
34. Indicar la Modalidad, número de subsidios, tipo de acciones, de
conformidad con el oficio de autorización de recursos, así como las
aportaciones que realizarán “LAS PARTES”.

