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Introducción

El manual de organización es el instrumento administrativo donde quedan plasmados las
relaciones formales de comunicación y autoridad, así como los criterios que subyacen a la
división del trabajo de un órgano determinado.
El objetivo fundamental de este documento es presentar una visión en conjunto de la estructura
del área de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo y
precisar las funciones encomendadas a cada uno de las áreas que la integran, lo que permitirá
evitar duplicidades o traslapes durante el desarrollo de las mismas, propiciando ahorro de
tiempo y esfuerzo en la ejecución de los trabajos, además del aprovechamiento de los recursos
con que cuenta el área.
El manual de organización está dirigido a todo Servidor Público interesado en la información
que contiene, pero específicamente a los integrantes del área, quienes podrán contar con el
documento que les permita enterarse de su ubicación en la misma, así como de las funciones
que deberán desempeñar en ella.
La importancia de este documento radica en que su contenido presenta en forma ordenada y
sistemática, la información referente a la competencia, los objetivos, así como la integración
orgánico-funcional de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de
Riesgo.
Por lo anterior y, derivado de que este es un documento de consulta frecuente, el presente
Manual deberá ser actualizado cuando se suceda modificación o cambio orgánico, funcional',
jurídico o administrativo, respecto de la competencia de la DGOTAZR, siendo responsabilidad
de la misma llevar a cabo las acciones que al efecto se determinen, para lo cual cada una de
las áreas que la integran deberán aportar la información necesaria para dar cumplimiento
dicha adecuación. Este proceso se deberá llevar a cabo en coordinación con la Oficialía Mayor,
por conducto de la Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y la
DGOTAZR

f

!

MÁNÜÁL DE ORGANIZÁCl6N

!'

I! s~~~lº·
;:ltS'\hk.íJ!

1

L1f A<.R..&,.kiO,

"'""r""'"·,

,.,,i:,No

1

L---·-··

11.

Septiembre

ESPECÍFICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ATENCION A ZONAS DE
RIESGO.

201j(_~

HOJA 4 de 59
•··--------4

Antecedentes

Una de las condiciones fundamentales para garantizar mejores ámbitos para el crecimiento del
país y el bienestar general de la población es el relativo al óptimo aprovechamiento del territorio
nacional y de su debido ordenamiento en términos de propiedad y expansión de los diversos
asentamientos colectivos.
Durante varios años, esta función ha tenido repartidas las atribuciones básicamente en dos
dependencias: en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de la Reforma Agraria,
hoy Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
La primera de ellas se ha orientado a atender, en coordinación con los diversos niveles de
gobierno, la formulación de políticas vinculadas con el crecimiento de los asentamientos
humanos, el desarrollo urbano y regional, así como la vivienda. Por su parte, la Secretaría de la
Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, tuvo desde su
nacimiento la importante misión de atender las diversas e históricas demandas surgidas en
materia de propiedad de la tierra, en particular por los campesinos del país. En armonía con las
instituciones públicas surgidas de la reforma constitucional en la materia promulgada el 6 de
enero de 1992, ha continuado atendiendo los conflictos y situaciones sobre propiedad de las
tierras que se han dado en los ejidos, comunidades, pequeña propiedad y terrenos baldíos y
nacionales.
En contraste con la superficie territorial, la población urbana crece en forma acelerada. De
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 201 O, de los 112.3 millones de habitantes del
país, el 62.5%, es decir alrededor de 70 millones de personas, vivía en 383 localidades de más
de 15,000 habitantes, de las cuales, 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas, con
62.6 millones de personas. El resto de la población, alrededor de 40 millones, aún vivía en
alrededor de 180,000 localidades rurales menores a 2,500 habitantes.
Tales contrastes poblacionales y de suelo en el país tienen también su reflejo en la expansión
de los centros de población y por ende en la calidad de sus servicios y de las viviendas. En ese
sentido, era urgente conformar una instancia que se oriente a generar políticas públicas
respecto del mejor aprovechamiento del territorio y de la conformación de programas de
vanguardia que permitan definir criterios para lograr el armónico desarrollo urbano de nuestras
ciudades en expansión y áreas metropolitanas, con un enfoque integral de infraestructur
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servicios, medio ambiente, viviendas y desarrollo regional sustentable, con la debida
coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Con este propósito de contar con una política integral que permita el ordenamiento permanente
y debidamente planificado del territorio nacional, se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano. La Secretaría tiene como principal tarea impulsar, en coordinación con las
autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para
su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o
surgimiento de asentamientos humanos.
La creación de esta Secretaría obedece también a la relevancia de generar un adecuado marco
de políticas públicas que establezca la debida planeación en lo que se refiere a la distribución y
ordenación territorial de los centros de población bajo criterios de desarrollo sustentable, en
forma coordinada con otras dependencias, entidades y órdenes de gobierno.
A este respecto, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos aprobó las reformas y
adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismas que fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 2013, última reforma 31 de
octubre de 2014.
Finalmente, en cumplimiento a las disposiciones específicas para reducir las estructuras
orgánicas y ocupacionales determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
el Presupuesto de Egresos 2016, la DGOTAZR quedó conformada por una Dirección General;
dos Direcciones Generales Adjuntas, tres Dirección de Área y seis Subdirecciones.
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Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

l.

Principios y valores que rigen el desempeño de las y los servidores públicos
en la Secretaría de Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano
VALOR

PRINCIPIO
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Respeto
Respeto a los Derechos Humanos

Imparcialidad

Igualdad

y

no discriminación

Equidad de Género

11.
1.

Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública

Actuación pública. Me conduzco con transparencia,

honestidad,

lealtad, cooperación,

austeridad sin ostentación, con una clara orientación al interés público.

2.

Información pública. Resguardo

la documentación

e información

gubernamental

que

tengo bajo mi responsabilidad.

3.

Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones. Me dirijo
con transparencia,

imparcialidad

intereses de la sociedad
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Programas gubernamentales.Garantizo que la entrega de apoyos, subsidios y programas
se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad,
transparencia y respeto.

5.

Trámites y servicios. Atiendo a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna,
responsable e imparcial.

6.

Recursos humanos. Participo en procedimientos de recursos humanos de planeación de
estructuras apegándome a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad,
imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.

7.

Administración de bienes e inmuebles. Administro los recursos con eficiencia,

f

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
8.

Procesos de evaluación. Me apego en todo momento a los principios de legalidad,
imparcialidad, y rendición de cuentas.

9.

Control Interno. Generó, obtengo, utilizo y comunico información suficiente, oportuna,
confiable y de calidad, apegándome a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición
de cuentas.

1 O. ProcedimientoAdministrativo.Respeto las formalidades esenciales del procedimiento y
la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.
11. Desempeño permanente con integridad. Conduzco mi actuación con legalidad,
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad:
12. Cooperación con la Integridad. Coopero con la SEDATU en el fortalecimiento de la
cultura ética y de servicios a la sociedad.
111.

Líneas de Conducta

1. Conocimientoy Aplicaciónde las normas jurídicas.
Debo: Conocer y aplicar las leyes y normatividad que regulan mi cargo, puesto, comisión o
función.
No debo: Interpretar la normatividad buscando obtener un beneficio personal o familiar.
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2. Uso del cargo público.
Debo: Cumplir con las· obligaciones previstas por la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y orientar mi labor al cumplimiento de la misión de la
SEDATU con el máximo de mi capacidad, conocimiento, esfuerzo y responsabilidad.
No debo: Utilizar mi puesto, cargo o comisión para obtener beneficios personales, familiares o
para favorecer o perjudicar tanto a terceros como a la SEDATU.
3.

Uso y Asignaciónde Recursos.

Debo: Utilizar los bienes,
i.

instalaciones,

recursos humanos materiales,

financieros

o

tecnológicos de la SEDATU únicamente para el destino legal y presupuestalmente que les
corresponde.
No debo: Dar un uso inadecuado a los inmuebles, mobiliario, equipo de oficina y los vehículos
oficiales de la SEDATU, ajenos al cumplimiento de mis funciones.
4.

Uso transparentey Responsable de la Información.

Debo: Proporcionar con oportunidad y claridad a través de los conductos la información que
soliciten las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal y público en general,
siempre y cuando dicha información no tenga carácter confidencial.
No debo: Utilizar, alterar, ocultar, difundir la información interna para perjudicar a SEDATU o
para favorecer o lesionar a un tercero.
5. Conflictode Intereses.

Debo: Desempeñarme con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en las
relaciones administrativas o de orden judicial con las y los sujetos agrarios, proveedores y
contratistas de la SEDAT\J así como público en general.
No debo: Relacionarme con actividades de la SEDATU en las que exista posibilidad de obtener
un beneficio económico ajeno a los que corresponden a mi cargo, puesto, comisión o función
para mis familiares o amistades.
6. Toma de decisiones.

Debo: Sujetar mis decisiones como servidora o servidor público a la Constitución Mexicana a
las leyes y normas aplicables así como a los principios y valores de este Código.
No debo: Tomar decisiones para obtener algún beneficio personal, familiar o actuar con
parcialidad en favor de persona alguna.
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7. Relacionesentre las y los servidorespúblicosde la SEDATU.
Debo: Dar a mis compañeras y compañeros un trato basado en el respeto mutuo, con cortesía
y equidad, sin importar la jerarquía evitando conductas ofensivas, reconociendo que
compartimos una misión y una visión y que el trabajo coordinado sin obstáculos nos permitirá
alcanzar objetivos institucionales comunes.
No debo: Adoptar conductas o actitudes que puedan incomodar a mis compañeras o
compañeros.
8. Relacióncon otras dependenciasy entidadespúblicas.
Debo: Otorgar el apoyo que me soliciten y ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente y
cordial a las y los servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno.
No debo: Solicitar y ofrecer favores a servidoras o servidores públicos de otras dependencias y
entidades con el fin de obtener un beneficio personal, familiar o de negocios.
9. Relacióncon la sociedady la familia.
Debo: Atender y orientar con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los gobernados en sus
requerimientos, trámites y necesidades de información, asimismo debo trasladar mi accionar a
mi núcleo familiar cuidando privilegiar en mi familia estos principios.
No debo: Anteponer mis intereses a los de la SEDATU y tratar de manera injusta,
discriminatoria o amenazante a las y los gobernados con quienes interactúo.
10. Salud Higiene Seguridady MejoramientoEcológico.
Debo: Mantener en el mejor estado de limpieza y conservación las instalaciones, bienes,
equipos e instrumentos de trabajo de la SEDATU, buscando la seguridad e higiene del centro
de trabajo.
No debo: Emprender cualquier acción que pueda poner en riesgo la salud y la seguridad de los
demás.
11. DesarrolloPermanente Integral.
Debo: Buscar permanente la actualización y formación profesional propia que pro ueva la
SEDATU y otras instituciones para lograr la mejora ~ontinua de mi desempeño.
No debo: Dejar de participar en un evento de capacitación en el que esté inscrito e impedirles a
las y los servidores públicos bajo mi coordinación que participen en oportunidades de desarrollo
académico, profesional y humano.
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Bases jurídicoadministrativas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F.

05-11-1917.

Última Reforma D.O.F. 15-Vlll-2016.
Tratados Internacionales
•

Tratado de Libre comercio de América del Norte, publicado en el D.O.F. 20-Xll-1993. Última
modificación 18-111-2009.

Leyes
•

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F. 10-1-1936. Última Reforma D.O.F.
18-XI 1-2015.

•

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B"
del Artículo 123 Constitucional, publicada en el D.O.F. 28-Xll-1963. Última Reforma
D.0.F. 02-IV-2014.

•

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el D.O.F. 31-Xll-1975 .
Última Reforma D.O.F. 17-Xll-2015.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el D.0.F. 29-Xll-1976. ~
Última Reforma D.O.F. 30-Xll-2015.

•

Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el D.0.F. 27-Xll-1978. Última Reforma D.O.F.
11-VI 11-2014.

•

Ley de Planeación, publicada en el D.O.F. 05-1-1983. Última Reforma D.O.F. 06-V-2015 .

•

Ley General de Salud, publicada en el D.O.F. 07-11-1984. Última Reforma D.O.F. 12-Xl2015.
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Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el D.O.F.

08-11-

1984. Última Reforma D.O.F. 17-Xll-2015.

•

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, publicada en el
D.O.F. 24-Xll-1986. Última Reforma D.O.F. 05-Vl-2012.

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el D.O.F.
28-1-1988. Última Reforma D.O.F. 09-1-2015.

•

Ley de la Comisión N~cional de los Derechos Humanos, publicada en el D.O.F. 29-VI1992. Última Reforma D.O.F. 02-IV-2014.

•

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el 0.0.F.
Última Reforma 0.0.F.

•

01-Vlll-1992.

18-Xll-2015.

Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el O.O.F. 24-XI 1-1992. Última
Reforma 0.0.F. 04-Vl-2014.

•

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el 0.0.F. 04-Vlll-1994.
Última Reforma D.O.F. 09-IV-2012.

•

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 0.0.F. 11-V-1995. Última Reforma
D.O.F. 27-1-2015.

•

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en e

.O.F.

04-1-2000. Última Reforma D.O.F. 13-Vlll-2014.

•

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el
D.O.F. 04-1-2000. Última Reforma D.O.F. 10-Xl-2014.

•

Ley de Desarrolto . Rural Sustentable, publicada en el D.O.F. 07-Xll-2001. Última
Reforma D.O.F.

12-1-2012.
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Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 0.0.F .
29-Xll-2001. Última Reforma 0.0.F. 31-1-2015.

•

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada
en el 0.0.F. 13-111-2002. Última Reforma D.O.F. 14-Vll-2014.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
publicada en el 0.0.F. 11-Vl-2002. Última Reforma D.O.F. 18-Xll-2015.

•

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público,
publicada en el 0.0.F. 19-Xll-2002. Última Reforma D.O.F. 09-IV-2012.

•

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el D.O.F .
13-111-2003. Última Reforma D.O.F. 17-Xll-2015.

•

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, publicada
en el D.O.F. 1 O-IV-2003. Última Reforma D.O.F. 09-1-2006.

•

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en
el D.O.F. 21-V-2003. Última Reforma D.O.F. 09-IV-2012.

•

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el D.0.F. 11-VI- "
2003. Última Reforma D.O.F. 20-111-2014.

•

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, publicada en el D.O.F. 09-11-2004. Última Reforma D.O.F. 25-IV-2012.

•

Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el D.O.F. 20-V-2004. Última Reforma
D.O.F. 17-Xll-2015.

•

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada en el D.0.F. 31-XII2004. Última Reforma D.O.F. 12-Vl-2009.
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el D.O.F. 30111-2006. Última Reforma 0.0.F. 11-Vlll-2014.

•

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el D.O.F. 02-Vlll2006. Última Reforma D.O.F. 04-Vl-2015.

•

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada en
el D.O.F.

•

22-Xl-2006. Última Reforma D.O.F. 23-V-2014.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el
D.O.F. 01-11-2007. Última Reforma D.O.F. 14-111-2014.

•

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
publicada en el D.O.F. 31-111-2007. Última Reforma D.O.F. 02-IV-2014.

•

Ley General para el Control del Tabaco, publicada en el D.O.F. 30-V-2008. Última
Reforma D.0.F.

•

06-1-2010.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el
D.O.F. 16-IV-2008. Última Reforma D.O.F.

•

14-Vll-2014.

Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el D.O.F. 31-Xll-2008. Última
Reforma 09-Xll-2013.

•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el 0.0.F.
29-V-2009. Última Reforma D.O.F. 18-Vl-201 O.

•

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el
30-V-2011.

•

Última Reforma 17-Xll-2015.

Ley Federal de Archivos, publicada en el D.O.F. 23-1-2012.
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Ley General de Protección Civil, publicada en el D.O.F. 06-Vl-2012. Última Reforma 03Vl-2014.

•

Ley General de Cambio Climático, publicada en el D.O.F. 06-Vl-2012. Última Reforma
13-V-2015.

•

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en
el D.O.F. 14-Vl-2012. Última Reforma 19-111-2014.

•

Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el D.O.F. 09-IV-2012. Última
Reforma D.O.F. 09-V-2014.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
publicada en el D.O.F. 09-V-2016.

•

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicada en el D.O.F. 30-Xll-2015.

•

Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Códigos
•

Código Civil Federal, publicado en el D.O.F. 26-V-1928. Última Reforma D.O.F. 24-Xll2013.

•

Código Penal Federal, publicado en el D.O.F. 14-Vlll-1931. Última Reforma D.O.F. 12111-2015.

•

Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el D.O.F. 30-Vlll-1934. Última
Reforma D.O.F. 09-Vl-2009.

•

Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el D.O.F.
Reforma D.O.F. 09-IV-2012.

24-11-1943 .
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•

Código Fiscal de la Federación, publicado en el D.O.F. 31-Xll-1981.

Última Reforma

D.O.F. 14-111-2014.

•

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 0.0.F. 141-2008. Última Reforma D.O.F. 18-Xll-2014.

Reglamentos

•

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica, publicado en el D.O.F.
03-Xl-1982. Última Reforma D.O.F. 24-111-2004.

•

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el 0.0.F. 29-11-1984.
Última Reforma 02-IV-2014.

•

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el D.O.F.
14-1-1999. Última Reforma 28-Xl-2012.

•

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicado en el D.0.F.
15-111-1999. Última Reforma 0.0.F. 07-V-2004.

•

Reglamento Interno de la Comisión lntersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable,
publicado en el D.O.F. 19-Vl-2002.

•

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicado en el D.O.F.

•

11-Vl-2003.

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bien

del

Sector Público, publicado en el D.O.F. 17-Vl-2003. Última Reforma 0.0.F. 29-Xl-2006.
•

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Ordenamiento Ecológico, publicado en el D.O.F.
Reforma D.O.F. 31-X-2014.

08-Vlll-2003.

Última
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Interno de la Comisión

de Fomento de las Actividades

de las

Organizaciones de la Sociedad Civil, publicado en el D.O.F. 23-Xl-2004.

•

Reglamento Interno del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
publicado en el D.O.F.

•

23-Xl-2004.

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, publicado
en el D.0.F. 02-Xll-2004. Última Reforma D.O.F. 14-V-2012.

•

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, publicado en el D.O.F. 07-Vl-2005.

•

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, publicado
en el D.O.F. 28-Vl-2006. Última Reforma D.O.F. 13-Vlll-2015.

•

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicado
en el D.O.F. 02-V-2007. Última Reforma D.O.F. 20-11-2014.

•

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública~
Federal, publicado en el D.O.F. 06-IX-2007.

•

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el O.O.
26-Vlll-2009. Última Reforma 29-IV-2013.

•

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
publicado en el D.O.F.

•

28-Vll-2010.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publicado en el D.O.F. 28-Vll-201 O.

t

•

Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, publicado en el D.O.F. 22-Vlll-2012.
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•

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
publicado en el D.O.F. 02-IV-2013. Última Reforma 31-X-2014.

•

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el D.O.F. 23-V2014.

Decretos
•

Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicado en el D.O.F.
24-Xll-2002.

•

Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en
los registros de personas acreditadas operados por las dependencias y organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal y las bases para la interconexión
informática de los mismos, publicado en el D.O.F. 04-'v'.-2004.

•

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse
de su empleo, cargo o comisión, publicado en el D.O.F. 14-IX-2005.

•

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de
Programas Gubernamentales, publicado en el D.O.F. 12-1-2006.

•

Decreto por el que se reforma el artículo segundo del Decreto por el que se establece el
Calendario Oficial, publicado en el D.O.F. 27-1-2006.

•

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publica

en

el D.O.F. 20-V-2013.
•

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2013-2018, publicado en el D.O.F. 19-Xll-2013.

•

i

Decreto por que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018,
publicado en el D.O.F. 28-IV-2014.
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Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no
Discriminación 2014-2018, publicada en el D.O.F. 30-IV-2014.

•

Decreto por el que ~e aprueba el Programa Nacional de Población 2014-2018, publicado
en el D.0.F. 30-IV-2014.

•

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable 2014-2018, publicado en el D.O.F. 02-V-2014.

•

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015,
publicada en el D.O.F. 03-Xll-2014.

•

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el
año 2015, publicado en el D.O.F. 13-Xll-2014.

Acuerdos
•

Acuerdo por el que se establecen reglas sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de
los Trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los \ '-Trabajadores del Estado, publicado en el D.O.F. 22-Xl-1994.

•

Acuerdo para la Adopción y el uso por la Administración Pública Federal de la Clave
Única del Registro de Población, publicado en el D.O.F. 23-X-1996.

•

Acuerdo para la difusión y transparencia del Marco Normativo Interno de la Gestión
Gubernamental, publicado en el D.O.F. 06-Xll-2002.

•

Acuerdo que tiene por objeto establecer los Lineamientos que deberán observar las
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos
Desconcentrados en la operación del Subsistema Ingreso; así como en la elaboración y
aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección,
emitidos por acuerdo, publicado en el D.O.F. 04-Vl-2004.

•

Acuerdo por el que se expide el

Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F.

31-Xll-2004.

~
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•

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos
al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del
informe de los asuntos a su caro y de los recursos que tengan asignados, publicado en
el D.O.F.

•

13-X-2005.

Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción en la Administración Pública Federal, como una Comisión lntersecretarial de
carácter permanente, publicado en el D.O.F. 14-Xll-2005.

•

Acuerdo de Calidad Regulatoria, publicado en el D.O.F. 02-11-2007 .

•

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. 09-X2007.

•

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño, publicado en el D.O.F. 31-111-2008.

•

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el D.O.F.

25-

Vlll-2008.
•

Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación
electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicada en el D.O.F.
23-111-2009.

•

Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaracion

de

situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación
electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el D.O.F.
25-111-2009.
•

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, publicado en el D.O.F.
1 O-Vl-201O.

!
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Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Transparencia, publicado en el D.O.F. 12-Vll-2010.

•

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de
Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el D.O.F.

12-Vll-201 O.

Última Reforma D.O.F. 16-Vl-2011.

•

A por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en
el D.O.F. 12-Vll-201 O. Última Reforma D.O.F. 02-V-2014.

•

Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, publicado el
15-Vll-2010.

•

Acuerdo por el que se establecen Reglas para la determinación de la Información de
Interés Nacional, publicado en el D.O.F. 02-Vlll-2010.

•

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales,
publicado en el D.O.F. 03-Xll-201 O.

•

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado al D.O.F. 29-V
2011.

•

Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. 24-Vll-2013.

•

4.H~···-1

'
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i •

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión lntersecretarial de
Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, publicado en el D.O.F. 25-Xl-2013.

!)f\-\l•lt(II I 11 \~;\lA'{qf)
Y l.!fl[I\NO

L._ . .

•

'

•··•-····""

Septiembre 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ATENCION A ZONAS DE
RIESGO.

HOJA 21 de 59

SEDATU
IHHlfrt•RI,\'

-

MANUAL DE. ORGANIZACió"N
ESPECÍFICO

·'-"''I

Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el
D.O.F.

29-V-2015.

Disposicionesdiversas
•

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública
Federal centralizada, publicada en el D.0.F. 15-111-1999.

•

Norma para la aplicación de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el
desempeño a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. 28-11-2001.

•

Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos
de la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. 31-Vll-2002.

•

Lineamientos generales para la Organización y Conservación de los archivos de las
dependencias y entidades de la Administración PúblicaFederal,

publicado en el D.O.F.

20-11-2004.
•

Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de
nivel Operativo, publicado en el D.0.F. 31-Vlll-2004.

•

/

Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes
muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, publicadas en el D.O.F. 30Xll-2004.

•

Norma para la capacitación de los servidores públicos, así como su Anexo, public
el D.O.F. 02-V-2005.

•

Lineamientos para la operación del Sistema Informático RH net, publicados en el D.O.F.
15-Xll-2005.

•

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad

y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. 29Xll-2006.

f
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•

Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que
transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las
entidades Federativas mediante convenios de Coordinación en materia de reasignación
de recursos, publicados en el D.O.F. 28-111-2007.

•

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. 09-X-2007.

•

Lineamientos para el Subsistema de Ingreso, publicados en el D.O.F. 1 O-Xll-2008.

•

Oficio-Circular 307-A.-0917, a través del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, emite el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, publicado en el
D.O.F. 12-111-201 O.

•

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, emitido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, publicado en el D.O.F.

•

12-111-201 O.

Criterios y disposiciones generales para aprobar puestos de libre designación,
publicados en el D.O.F. 09-IV-201 O.

•

Lineamientosgenerales para el acceso a informacióngubernamentalen la modalidadde~
consulta directa, publicados en el D.O.F. 28-11-2012.

•

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la
Ley de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el D.O.F. 14-VIII
2012.

•

Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el
D.O.F. 17-Xll-2014.

•

Oficio mediante el cual se comunican los lineamientos que regirán la coordinación con el
H. Congreso de la Unión en lo relativo a la agenda legislativa, presentación de iniciativas
del Ejecutivo Federal, atención a solicitudes de comparecencias, entrevistas y reuniones
de trabajo con servidores públicos de la Administración Pública Federal y demás
peticiones que formulen los órganos legislativos federales, publicado en el D.O.F. 15-Xll2015.

/

!

SEDATU

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ATENCION A ZONAS DE
--.-~ - ~-- - ..RIESGO.

Ol'\\r,R,11111AGl:<\11:n
n-nrirnfrl,\t

'( l:'ll\,\"'1:)

•

MANÜAL DEORGAl'ilZACIÓt·f
ESPECÍFICO

•••N

t

I

N

-•

Septiembre 2016
HOJA 23 de 59

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, publicado en el D.O.F. 21-Xll-2015.

Guía Técnica

•

Guía para la Elaboración del Manual de Organización Específico de las Unidades
Administrativas.

Nota: El presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su
elaboración, con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas
de manera posterior, particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal
en curso.
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Misión

Establecer, operar y dar seguimiento a las políticas generales para el desarrollo territorial a nivel
nacional, en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y, en su caso, con la concurrencia con los otros órdenes de gobierno en lo
correspondiente al ordenamiento territorial, la prevención y atención de desastres que
contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad del territorio.

/

!

SEDATU
;:w~.\!•l·U1!l.f1

nn1:1n,1n"'

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ATENCION A ZONAS DE
RIESGO.

.\{;R4f,!O

Y nrn\.NO

VI.

Septiembre 201.6 l,

MANUAL DE ORGANIZACIÓÑ
ESPECÍFICO

HOJA 25 de 59

Facultadesy competencias

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Artículo 2. Al frente de la Secretaría habrá un Secretario, quien para el despacho de los
asuntos de su competencia se auxiliará de:
A. Unidades administrativas:
IV. Direcciones Generales:
ñ) De Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Capítulo VI de las Unidades CoordinaciónGeneral y DireccionesGenerales.
Artículo 12. Al frente de cada Unidad, Coordinación General y Dirección General habrá un
Titular, quien será responsable ante su superior inmediato, del correcto funcionamiento de la
misma, para lo cual estará auxiliado por directores generales, directores generales adjuntos,
directores de área, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos, según
las necesidades del servicio y la aprobación de las autoridades correspondientes.
Artículo 13. Los titulares de las Unidades, Coordinación General y Direcciones Generales
tendrán las atribuciones genéricas siguientes:
l.

Planear, programar, dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y el desempeño
de las áreas de su adscripción;

11.

Acordar con su superior inmediato, la atención de los asuntos relevantes de su
competencia;

111.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

IV.

Formular el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad adrni istrativa a su
/
cargo y, una vez aprobado, conducir su ejecución;

v.

Coordinar

sus

actividades

con

las

unidades

administrativas

y

órganos

administrativos desconcentrados desde la Secretaría, así como con dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y
municipios, para el mejor despacho de los asuntos de su competencia;
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Proporcionar información, datos y la cooperación que sea requerida al área de su
competencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como atender y
desahogar las peticiones que le formulen,

en términos

del artículo 80.

constitucional, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y de otras disposiciones jurídicas;
VII.

Coadyuvar en la ejecución de las medidas de desarrollo administrativo o de
simplificación necesarias para el mejor funcionamiento del área a su cargo;

VIII.

Formular los dictámenes, estudios, opiniones e informes que le sean solicitados;

IX.

Intervenir en los procesos de administración del personal a su cargo, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

X.

Recibir en acuerdo a los servidores públicos que dependan de su unidad
administrativa;

XI.

Coadyuvar con la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la~
formulación de indicadores y demás controles sobre el cumplimiento de los
programas de la Secretaría, así como en su aplicación y análisis;

XII.

Participar en comités, comisiones y otras instancias colegiadas que determinen las
disposiciones normativas o que le ordene el Secretario o su superior jerárquico;

XIII.

Atender

y desahogar los requerimientos que le formulen

las instancias

fiscalizadoras internas y externas competentes;
XIV.

Rendir los informes de las actividades realizadas a su superior, con la periodicidad
que al efecto se determine;

XV.

Elaborar estudios, proyectos y otros instrumentos, para el debido desarrollo de sus
actividades;

XVI.

Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de
los recursos y, en su caso,

autorizar propuestas de inversión, cancelar

autorizaciones y ejercer los recursos correspondientes,
disposiciones jurídicas aplicables;
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RIESGO.

Dar a conocer las disposiciones normativas y presupuestarias a los operadores de
los programas a su cargo, capacitarlos y asesorarlos cuando así lo requieran y
verificar que hagan lo propio entre las autoridades locales y las instancias
ejecutoras;

XVIII. Promover la participación de los beneficiarios de los programas a su cargo, en la
planeación, ejecución y vigilancia de las actividades de los mismos;
XIX.

Promover la suscripción de acuerdos, convenios y acciones de coordinación
interinstitucional e intergubernamental, así como con actores públicos, sociales y
privados, en el ámbito de su competencia;

XX.

Solicitar a la Oficialía Mayor, cuando le corresponda, las transferencias de fondos
a favor de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios,
fideicomisos y organizaciones de la sociedad civil; derivadas de los convenios que
al efecto se suscriban, de conformidad con las disposiciones jurídicas y
presupuestarias aplicables;

XXI.

Expedir copias certificadas de documentos que existan en los archivos a su cargo
o en los de las unidades administrativas de su adscripción;

XXII.

Elaborar los diagnósticos, análisis y estudios que se requieran para el desarrollo
de las actividades materia de su competencia;

XXIII. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, estrategias, programas,
acciones y proyectos que les sean aplicables en la materia de su competencia, y
XXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o
encomiende su superior jerárquico, así como las que le competan a las unidades
administrativas que se les hubieren adscrito.
Las Direcciones Generales Adjuntas que estén adscritas a las unidades administrativas a que
se refiere el presente artículo, las auxiliarán en el ejercicio de sus atribuciones.
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Artículo 20. La Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo estará adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y tendrá las atribuciones
siguientes:
l.

Promover y apoyar la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano,
programa sectorial, y demás programas institucionales, regionales y especiales,
así como vigilar la congruencia de los planes y programas en materia de
ordenamiento territorial y atención de zonas de riesgo;

11.

Proponer la instrumentación de las acciones en materia de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y propiciar la conjunción de esfuerzos,
recursos y actividades, en la materia;

111.

Proponer la orientación general y estrategias de la política nacional de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, así como en materia de
prevención de riesgos y atención de daños de la infraestructura urbana y vivienda
causados por fenómenos naturales, con la participación que corresponda a los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios;

IV.

\ \.

Elaborar y difundir manuales técnicos y lineamientos metodológicos para la -"'formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y actualización de los programas
de ordenamiento territorial;

V.

Participar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal competentes, en el diseño del sistema de información para el
ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

VI.

Intervenir en la delimitación de zonas de riesgo en el país de conformidad con la
Ley General de Asentamientos Humanos, en coordinación con el Consejo
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así
como con la Coordinación Nacional de Protección Civil;

VII.

Propiciar la coordinación de acciones entre la Administración Pública Federal y
los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, que fortalezcan el
desarrollo territorial sostenible de los asentamientos humanos y la ate ción a
zonas de riesgos de dichos asentamientos;

1
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Promover en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y
entidades paraestatales sectorizadas competentes, programas de regularización
de los asentamientos humanos irregulares;

IX.

Elaborar y actualizar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las
entidades federativas y de los municipios, los programas de ordenamiento
territorial de las franjas fronterizas y costeras del país, así como promover la
ejecución de acciones consideradas en dichos instrumentos;
Emitir las opiniones que le soliciten en el ámbito de su competencia y de

X.

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, en los casos siguientes:
a.

En los expedientes de expropiación de tierras de origen ejidal y comunal;

b. En los procesos de desincorporación de propiedad federal y de enajenación de
terrenos nacionales, para el desarrollo urbano y vivienda;
c.

Sobre predios de propiedad particular que pasen a formar parte del patrimonio
inmobiliario federal;

d.

Sobre inmuebles de propiedad federal;

e.

En los expedientes que, en materia de manifestaciones de impacto ambiental,
solicite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f.

Los que en materia de programas maestros de desarrollo solicite la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, y

g.

En los demás casos en que se disponga de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables,

en materia de ordenamiento territorial, asentamientos

humanos y zonas de riesgo;
Promover, coordinar y realizar, conjuntamente con las instancias competentes de/

XI.

otras

dependencias,

entidades

federativas

y

municipios,

programas

de

capacitación y asistencia técnica para la elaboración de estudios en materia de
ordenamiento territorial y zonas de riesgo;
XII.

·

/

Realizar las siguientes acciones en materia de atención a zonas de riesgo de los
asentamientos humanos;
a.

Participar en la elaboración de atlas de riesgo y en su actualización;

!

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
ESPECÍFICO

Septiembre 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ATENCION A ZONAS DE
RIESGO.

HOJA 30 de 59

SEDATU
DL)·~.l<!ZUJ
lt?..h1Hil'.1At

10

r\Ct(AJtlO
'f i_;'d:A.NU

b. Elaborar proyectos, programas y acciones para la atención y remediación de
daños causados por desastres naturales a la infraestructura urbana y vivienda;
c. Contribuir a la realización y difusión de las acciones entre la población y las
autoridades

locales,

encaminadas

al fortalecimiento

de capacidades

y

resiliencia en torno a la prevención de desastres en materia de asentamientos
humanos;
d. Propiciar y fomentar el intercambio y difusión nacional e internacional de
información, investigación y mejores prácticas;
e. Participar en el intercambio de información oportuno entre las instancias que
conforman el Sistema Nacional de Protección Civil y los sistemas de las
entidades federativas y de los municipios;
f.

Participar en la definición de los contenidos de los sistemas de información
nacionales que contribuyan a la prevención de riesgos en los asentamientos
humanos;

g. Instrumentar y establecer programas y acciones de cooperación, financiamiento
y capacitación, de los tres órdenes de gobierno, que permitan reforzar los
programas de prevención de daños a la infraestructura urbana y vivienda, con el
fin de reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos;
h.

Fortalecer las acciones de capacitación y difusión de mejores prácticas
tecnologías que mejoren la efectividad de las intervenciones en la materia;

i.

<.

Promover y ejecutar programas y acciones dirigidas a mitigar los riesgos
asociados a fenómenos naturales en los centros de población y municipios, así
como mecanismos de financiamiento y cooperación que fortalezcan las
acciones de prevención de riesgos en los asentamientos humanos;

j.

Coordinar la revisión técnica de proyectos orientados a la prevención de riesgos
en los asentamientos humanos;

k.

Promover la participación del sector social, académico y privado en la
instrumentación de acciones y medidas en la materia en el ámbito de facultades
de esta Secretaría;

l.

Coadyuvar en la elaboración y actualización de reglas y lineamientos de
operación de los programas y fondos que apoyen prevención de riesgos en los
asentamientos humanos;

/
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m. Participar en la formulación de programas y fondos emergentes del Gobierno
Federal, dirigidos a prevenir y atender los daños en materia de infraestructura,
equipamiento urbano y vivienda, así como en la creación y modificación de sus
correspondientes reglas de operación;
n..

.

Promover y gestionar ante la Secretaría de Gobernación la realización de
proyectos obras y acciones de carácter preventivo, necesarias y urgentes en el
ámbito urbano, con financiamiento público destinado a la prevención de
desastres naturales;

ñ. Coordinar las actividades de medición y evaluación de daños, así como la
elaboración de padrones de las personas beneficiarias de los programas
emergentes respectivos, y
o. Asegurar la participación oportuna y eficiente, en la ministración de fondos y la
ejecución de programas de atención de daños, de conformidad con las reglas
de operación aplicables, y
XIII.

Fomentar la participación de los tres órdenes de gobierno, de los sectores social,
privado y de las instituciones académicas, así como la cooperación técnica
internacional, en acciones de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos, derivadas de los planes y programas correspondientes.
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VII. Estructuraorgánica
213

Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo
213.1 Dirección General Adjunta de Prevención y Atención de Desastres Naturales
213.1.1

Dirección de Política Territorial

213.1.1.1 Subdirección de Planeación Territorial
213.1.2

Dirección de Gestión de Riesgos

213.1.3

Dirección de Programas Emergentes para Atención a Desastres

213.1.3.1

Subdirección de Seguimiento a Programas de Reconstrucción

213.1.3.2 Subdirección de Coordinación de Atención de Daños
213.1.4

Subdirección de Coordinación lnterinstitucional

213.2 Dirección General Adjunta de Gestión con Orqanízaciones
213.2.1 ·

Subdirección de Programas Regionales

213.3

Subdirección Técnica
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Objetivos y funciones

IX.

DIRECCIÓN

213

GENERAL

DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Y

ATENCION A ZONAS DE RIESGO
OBJETIVO
Promover ante los gobiernos estatales y municipales y coordinar, con dichos gobiernos,
programas, proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial y de prevención de
desastres, para impulsar el aprovechamiento sustentable de los espacios geográficos y reducir
los riesgos, así como apoyar la evaluación y atención de daños en viviendas e infraestructura
urbana provocados por fenómenos de tipo natural, para minimizar su impacto entre la población
más vulnerable.
FUNCIONES
1.

Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración del Programa Nacional de ~
Desarrollo Urbano,

del Programa Sectorial y de los Programas Institucionales,

Regionales y Especiales.
2.

Verificar, mediante análisis conceptual y metodológico, la congruencia de los planes y
programas en materia de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, así como
los aspectos técnicos de proyectos orientados a la prevención de riesgos en los
asentamientos humanos.

3.

Formular propuestas de políticas, normas y estrategias para el ordenamiento territorial,
la prevención de desastres, la atención de daños a la infraestructura urbana y vivienda y
la reducción de vulnerabilidades de las zonas de riesgo por fenómenos naturales.

4.

Formular, ejecutar y evaluar, a través de los indicadores pertinentes de cumplimiento y
de desempeño, programas de ordenamiento territorial, delimitación de zonas de riesgo y
mitigación de los mismos, en coordinación con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales.

5.

Promover programas de regularización de los asentamientos humanos en coordinací 'n
con las entidades paraestatales sectorizadas y las unidades · administrativas
Secretaría competentes.

- ~
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Promover y concertar acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo
territorial,

prevención de desastres y mitigación de riesgos en los asentamientos

humanos, con organizaciones sociales y privadas, con la participación que corresponda
a las instituciones públicas federales, estatales y municipales con competencia en estas
materias.
7.

Proponer, elaborar y, en su caso, publicar y divulgar metodologías, materiales y
documentos para orientar y regular la formulación, ejecución y evaluación de programas
y proyectos en materia de ordenamiento territorial.

8.

Realizar programas y acciones para la evaluación, atención y remediación de daños
ocasionados por fenómenos naturales a la infraestructura urbana y la vivienda, que
afecten a la población más vulnerable, coadyuvando con las dependencias y entidades
públicas federales, estatales y municipales, a fin de asegurar la oportuna ministración de
los recursos correspondientes, de conformidad con las reglas de operación aplicables.

9.

Diseñar y proponer las bases para coordinar con el Instituto Nacional de Información
Estadística y Geográfica, el Consejo Nacional de Población, el Centro Nacional de
Prevención de Desastres y las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, el Sistema Nacional de Información y Asistencia Técnica en Materia de
Ordenación del Territorio y· para el Desarrollo Regional.

1 O. Coadyuvar en la ejecución de programas,

obras y acciones derivados de las

recomendaciones y gestiones de la Conferencia Nacional y las Conferencias Regionale
de Ordenamiento Territorial, con base en la legislación aplicable y los acuerdos y
convenios celebrados por el Ejecutivo Federal.
11. Formular y mantener actualizados los programas de ordenamiento territorial de las
franjas

fronterizas

y costeras,

con

la participación que corresponda

a otras

dependencias y entidades de las administraciones públicas de los tres órdenes de
gobierno.
12. Emitir las opiniones, en el ámbito de su competencia, que le sean solicitadas en los
términos del artículo 20 del Reglamento Interior de la SEDATU.
13. Promover, coordinar y ejecutar programas de capacitación y asistencia técnica en las
materias de su competencia.
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14. Promover, coordinar y apoyar la formulación y actualización de atlas de riesgo, la
definición de los contenidos de los sistemas de información para la prevención de
riesgos, así como el intercambio de información oportuna entre las instancias del
Sistema Nacional de Protección Civil y de los correspondientes sistemas de las
entidades federativas y de los municipios.
15. Contribuir a la realización de acciones de orientación y difusión entre las autoridades
locales y la población, encaminadas al fortalecimiento de capacidades y resiliencia en
tornó a la prevención de desastres y recuperación de los asentamientos humanos.
16. Elaborar y promover proyectos, programas y acciones de divulgación, intercambio de
información y asistencia técnica, en los ámbitos nacional e internacional, en los campos
de la investigación y mejores prácticas del ordenamiento territorial y la prevención de
riesgos.
17. Además, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo, tendrá las funciones que deriven de las atribuciones establecidas en los
artículos 12, 13 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.
18. Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente
manual, así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales
aplicables vigentes.
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES NATURALES

OBJETIVO
Definir, organizar y asegurar la instrumentación y operación de programas encaminados a la
prevención de riesgos y atención a desastres, causados por el impacto de fenómenos naturales,
que afecten los sectores de vivienda e infraestructura urbana, en coordinación con los
gobiernos locales para garantizar la atención de la población en pobreza patrimonial.
FUNCIONES
Supervisar el seguimiento a las acciones de los programas emergentes de reconstrucción
en apoyo a la población damnificada por desastres naturales conforme a lo dispuesto por
el Plan Nacional de Desarrollo.
2

Asegurar una participación oportuna y eficiente, en lo que respecta a fondos y programas
encaminados a la atención de daños en el ámbito de vivienda e infraestructura vial
urbana, así como en las reglas de operación que rigen su ejecución.

3

Coordinar la cuantificación de daños y la elaboración de diagnósticos, presentados por los
subcomités de vivienda e infraestructura urbana para definir los alcances de I
reconstrucción.

4

Coordinar acciones de cooperación e información, en los .sistemas de protección civil
nacional, estatal y municipal con objeto de proporcionar una respuesta a aquella
población afectada y damnificada por algún fenómeno natural.

5

Coordinar con dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales,
acciones dirigidas a la reubicación de viviendas asentadas en zonas de riesgo, a fin de
mitigar la vulnerabilidad de la población.
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Coordinar el diseño e instrumentación de mecanismos y acciones intersecretariales
orientadas a la atención a desastres y a la gestión integral de riesgos en viviendas e
infraestructura urbana.

7

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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DIRECCIÓN DE POLITICA TERRITORIAL

OBJETIVO

Coordinar y promover la elaboración de estudios, programas y sistemas de información
orientados al diseño de una propuesta de política pública de desarrollo territorial en los ámbitos
nacional, regional y local, así como al diseño de estrategias para la participación de los distintos
órdenes de gobierno y de instituciones de investigación y educación superior.
FUNCIONES

Promover la elaboración de convenios de coordinación con los gobiernos estatales y
municipales para fundamentar e instrumentar los programas y proyectos en materia
de ordenamiento territorial.
2

Difundir las acciones de ordenamiento territorial en los comités, en foros y en talleres
de carácter interinstitucional para incorporar lineamientos territoriales en las agendas
sectoriales.

3

Organizar la revisión y adecuación de propuestas técnicas y metodológicas para el
diseño de la política territorial.

4

Supervisar los lineamientos vinculados con la política territorial, los instrumentos de
planeación territorial para proponer su actualización y su correspondencia con otros
programas que apliquen en la entidad o el municipio.

5

Proponer la realización de talleres de capacitación y asistencia técnica para la
elaboración de los programas de ordenamiento territorial.

6

Promover la elaboración de propuestas metodológicas para la planeación territorial
en distintas escalas, para la prestación de asistencia técnica en las entidades y los
municipios.

7

Formular propuestas técnicas para el diseño de procedimientos de evaluación del
impacto territorial de proyectos de infraestructura y equipamiento de alcance
regional.
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8

Diseñar la generación de una base de datos apropiada para información geográfica y
administrativos.
Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente
manual, así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales
aplicables vigentes.

i

____ _J

estadística a nivel de estados y municipio, así como las variables encuestas y registros

9
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SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO
Diseñar las metodologías, estrategias e instrumentos técnicos de planeación orientados al
desarrollo territorial, con el fin de apoyar a los gobiernos estatales y municipales en ésta
materia.
FUNCIONES
1.

Diseñar los instrumentos de planeación y los lineamientos para elaborar estudios y
programas de ordenamiento territorial en los diferentes ámbitos territoriales.

2.

Supervisar las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de
ordenamiento y desarrollo territorial, para identificar aquellas que puedan ser
adaptadas al contexto nacional.

3. Participar en actividades para el fortalecimiento de la capacitación técnica con las
instancias de las entidades federativas y de los municipios para el desarrollo y
promoción de estrategias en materia de ordenamiento territorial.
4.

Supervisar la realización de talleres de capacitación en las entidades federativas y
los rnuniciplos para fortalecer las tareas de seguimiento, evaluación y ejecución de
las acciones en materia de ordenamiento territorial.

5. Informar a las entidades federativas y a los municipios en la integración de
propuestas para integrar los estudios y programas de ordenamiento territorial con los
programas de desarrollo urbano.
6. Proponer la integración de sistemas de información geográfica para el mejoramiento y
actualización de esquemas de análisis para el ordenamiento territorial.
7.

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente
manual, así como las que expresamente le confieran otras dispo iciones legales
aplicables vigentes.
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DIRECCIÓN DE GESTION DE RIESGOS

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento y gestión de las acciones de intervención Federales establecidas en
los Convenios de Coordinación Federación - Estado derivada de los efectos de fenómenos
naturales perturbadores, financiadas a través del Fondo de Desastres Naturales o similares.
FUNCIONES
Difundir en las Delegaciones SEDATU de las autorizaciones de recursos emitidas por la
S.H.C.P. para el resarcimiento de daños en viviendas e infraestructura vial urbana.
2

Participar junto a las Delegaciones SEDATU la viabilidad y oportunidad de ejecución de
las·acciones contenidas en los Convenios de Coordinación Federación - Estado.

3

Coordinar con las Delegaciones SEDATU, el alcance de ejecución de los recursos
autorizados para la intervención en materia de vivienda e infraestructura vial urbana, de
acuerdo a los porcentajes de ministración de señalados para el caso.

4

Participar en la instrumentación de herramientas jurídicas para la contratación de bienes y
servicios, obra pública y servicios relacionados enfocados al cumplimiento de las acciones
federales.

5

Participar con las Delegaciones SEDATU en el seguimiento del desarrollo de entrega de
acciones a beneficiarios que resultaron afectados por fenómenos naturales perturbadores.

6

Verificar las gestiones de las Delegaciones SEDATU para requerir a las entidades
fiduciarias, los pagos correspondientes por la implementación de acciones de vivienda e
infraestructura vial urbana.

7

Emitir los reportes trimestrales de avance físico financiero de cada acuerdo de ejec
derivados de los diferentes eventos de fenómenos naturales perturbadores.
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Proponer la metodología para la integración de Libros Blancos derivados de los acuerdos
de los diferentes eventos de fenómenos naturales perturbadores.

9

Coordinar con las Delegaciones SEDATU en la integración, análisis y selección de
información que deba ser incluida en la integración de Libros Blancos.

1O

Coordinar las acciones reunión, análisis y validación de información requerida por
instancias de gobierno, derivadas de las acciones de restauración de los diferentes
eventos de fenómenos naturales perturbadores.

11

Participar en la revisión técnica de los proyectos presentados en el Comité Técnico del
FOPREDEN, FIPREDEN y PPR.

12

Supervisar el acompañamiento técnico de obras y acciones autorizadas para la gestión
integral de riesgo y mejoramiento del entorno natural que se realicen.

13

Participar y validar con las áreas correspondientes en la evaluación Técnica de las
propuestas de obras y acciones de gestión integral de riesgo y mejoramiento del entorno
urbano y natural.

i

14

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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213.1.2

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EMERGENTES PARA ATENCIÓN A
DESASTRES

OBJETIVO
Promover, articular y coordinar con los Gobiernos Locales acciones tendientes a la
instrumentación y operación de programas de reconstrucción para atención a desastres
producto de fenómenos naturales, que afecten viviendas e infraestructura de la población
urbana de escasos recursos.
FUNCIONES
· 1

Promover, elaborar, revisar y ejecutar programas de reubicación de viviendas localizadas
en zonas de alto riesgo ambiental, en coordinación con otras dependencias y los
gobiernos locales.

2

Promover la participación y mecanismos de financiamiento con el sector privado en la
reubicación de viviendas.

3

\

Proponer la realización y revisar los contenidos de planes locales de respuesta y retorno a
la normalidad en materia de vivienda e infraestructura urbana dañada por desastres.

4

Proponer

participar y dar seguimiento

a

las acciones

intergubernamentales

e

intersectoriales de la Administración Pública Federal para la elaboración de sistemas de
información que contribuyan a la atención eficaz en asentamientos humanos derivados de
un desastre natural.
5

Proponer y diseñar contenidos de capacitación y manejo de mejores prácticas para la
atención de desastres naturales, entre Instancias del Gobierno Federal, de los Gobiernos
Locales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

6

Establecer y mantener contacto permanente con las instancias que conforman los
sistemas nacional, estatal y municipal de protección civil, a fin de estar en posibilidad de
dar una respuesta eficaz y oportuna a la población ante la amenaza u ocurrenci

#sastre

natural.

de un
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Proponer ejecutar dar seguimiento y evaluar, las acciones que se definan sobre atención
por desastres naturales en el programa nacional correspondiente.

8

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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._

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
RECONSTRUCCIÓN

OBJETIVO
Supervisar los procesos de reconstrucción de los programas emergentes de vivienda e
infraestructura urbana instrumentados en coordinación con las delegaciones estatales y las
entidades federativas.
FUNCIONES
1

Informar a los subcomités de vivienda e infraestructura urbana sobre la estrategia
operativa de reconstrucciónde los programas emergentes.

2

Vigilar el cumplimiento desde el inicio, avance y terminación de los programas
calendarizados de obras y acciones de reconstrucción, así como del ejercicio de los
montos de inversión autorizados.

3

Supervisar a los subcomités operativos de vivienda e infraestructura urbana sobre la
elaboración de los informes periódicos de los avances físico y financieros de los
programas emergentes.

4

Supervisar y verificar con el fiduciario la información presentada en las reuniones de
comité técnico, en dónde los ejecutores se declaren a cierre por la conclusión de los
programas de reconstrucción.

5

Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Comités Técnicos de los
Fideicomisos Estatales para la aprobación de programas de obras y acciones de
reconstrucción referente a los anticipos y recursos totales.

6

Supervisar y verificar la información respecto a las características de los programas
instrumentados en las entidades federativas afectadas, para vigilar el cumplimiento de las
metas e inversión autorizadas y la operación de los mismos en coordinación con las
dependencias ejecutoras y normativas.
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Informar a las instancias ejecutoras sobre el contenido de los libros blancos de los
programas emergentes de reconstrucción, para que se integren con todos los documentos
que permitan una revisión transparente del programa.

8

Vigilar que al término de cada programa de reconstrucción se entregue el libro blanco,
tomando en consideración los plazos y términos definidos en la normatividad vigente, con
el fin de finalizar correctamente el proceso.

9

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE DAÑOS

OBJETIVO
Apoyar y supervisar la evaluación de los daños en materia de vivienda e infraestructura urbana
afectada por el impacto de fenómenos naturales.
FUNCIONES
Proponer y elaborar metodologías y material didáctico e informativo de apoyo para la
evaluación de daños en vivienda e infraestructura urbana.
2

Supervisar y actualizar en forma periódica el sistema de información de los programas
emergentes de vivienda, con el fin de dar seguimiento a las acciones de apoyo y atención
de daños por desastres naturales.

3

Participar conjuntamente con las autoridades locales en la formulación de la estrategia
operativa para la verificación física de daños.

4

Orientar, capacitar a las brigadas de verificación de daños en la aplicación de cédulas de
información socioeconómica y de cuantificación de daños.

5

Informar y supervisar en campo a las brigadas en el levantamiento de las cédulas de
información socioeconómica y cuantificación de daños en vivienda.

6

Vigilar la mecánica de dictaminación, clasificación de daños y depuración del listado de la
población calificada como subsidiaria de los programas emergentes de reconstrucción.

7

Orientar y supervisar la captura y procesamiento de la información, en las

cédulas

del \

sistema de información de los programas emergentes de reconstrucción.
8

Informar y elaborar los reportes estadísticos y de avances parciales durante el proceso
de evaluación de daños.

9

Participar conjuntamente con las delegaciones estatales y entidades federativas en la
validación del listado de la población calificada como subsidiaria.

1O

Orientar, coordinar y supervisar a las autoridades locales en la integración de los
diagnros

de daños en materia de vivienda e infraestructura urbana.
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Participar conjuntamente con las delegaciones y autoridades estatales a la sesión de
instalación del comité de evaluación de daños para dar inicio formal del proceso de
verificación de los daños en vivienda y la infraestructura urbana.

12

Controlar la instalación de los subcomités operativos de vivienda e infraestructura urbana
para elaborar la estrategia operativa de evaluación de daños y la integración del listado
de acciones urgentes, susceptibles de ser financiadas con apoyos parciales inmediatos.

13

Participar en la sesión de Entrega de Resultados para recepción oficial de los
diagnósticos de daños en vivienda

e infraestructura urbana, elaborados por las

autoridades locales conforme a la normatividad vigente.
14

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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213.1.4

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

OBJETIVO
Promover la participación de las dependencias y entidades federales con incidencia en la
política territorial, de los gobiernos estatales y municipales, así como de instituciones de
investigación y educación superior, en la formulación de estüdios y programas de ordenamiento
territorial.
FUNCIONES
1.

Supervisar los convenios de coordinación interinstitucional en materia de ordenamiento
territorial para identificar las necesidades que deberán atenderse para su cumplimiento.

2.

Proponer convenios de coordinación para la elaboración e instrumentación de programas
y proyectos de ordenamiento territorial en los ámbitos estatal, regional y municipal.

3.

Participar en el marco de competencia de la Secretaría, en el intercambio de información
en materia de ordenamiento territorial con los gobiernos estatales y municipales.

4.

Vigilar, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el proceso de
gestión durante la elaboración de proyectos y programas de ordenamiento territorial.

5.

Supervisar, en coordinación con las delegaciones de la Secretaría, el uso adecuado y la
aplicación de los recursos para la elaboración de proyectos y programas de ordenamiento
territorial.

6.

Proponer la lista de acciones tendientes a difundir, los programas de ordenamiento
territorial, a través de diversos medios impresos o electrónicos que promuevan la
participación de sectores de la sociedad civil para elaborar proyectos de esta naturaleza.

7.

Controlar la realización de talleres de difusión y promoción en las entidades federativas y
los municipios, para impulsar la ejecución de programas y acciones en materia de
ordenamiento territorial.

8.

Orientar la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado
en las acciones de ordenamiento territorial, derivadas de los programas correspondí ntes.
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Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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GESTIÓN

CON

OBJETIVO
Promover la generación de consensos con los sectores público, social y privado, sobre las
líneas estratégicas que orienten el ordenamiento territorial del país; que permitan a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los gobiernos locales
incorporar a sus programas y planes de desarrollo, criterios espaciales y temporales de
mediano plazo.
FUNCIONES
1.

Promover y apoyar la generación de datos estadísticos y cartografía que permitan a los .
Gobiernos Estatales y Municipales contar con información oportuna y relevante para
integrar Sistemas de Consulta en Planeación Territorial.

2.

Promover la elaboración y celebración de Convenios de Coordinación con los tres
órdenes de Gobierno y Sector Académico.

3.

Desarrollar las propuestas para incorporar los Lineamientos y Estrategias de la Política
Territorial en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.

4.

Promover la incorporación de Lineamientos de Política Territorial como componente
transversal en las. acciones que en materia de Ordenamiento Territorial que se
instrumenten.

5.

Evaluar en forma periódica los alcances y la vigencia de los Convenios y Acuerdos de
Coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios, en los cuales se incorporen
acciones en materia de OrdenamientoTerritorial.

6.

Promover la integración de Criterios de OrdenamientoTerritorial entre las instancias de la
Administración Pública Federal para fortalecer la Convergencia Territorial de acciones y
proyectos.

7.

Promover la organización de cursos y talleres de capacitación y actualización de
Ordenamiento Territorial, para las instancias de las Entidades Federativas y de los
Municipios con atribuciones en la materia.
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Apoyar la elaboración de Material Técnico y Guías de Difusión para elaborar Programas
de Ordenamiento Territorial y fomentar su aplicación.

9.

Apoyar a las Entidades Federativas y a los Municipios en la formulación

e

instrumentación de Políticas Públicas en materia de Ordenamiento Territorial.
1 O.

Proponer mecanismos de financiamiento para la capacitación, difusión y actualización de
información que permita a los Gobiernos Estatales y Municipales contar con herramientas
técnicas para la Evaluación Territorial.

11.

Promover la elaboración y actualización de instrumentos normativos que, en los ámbitos
Estatal y Municipal, sustenten la aplicación del Ordenamiento Territorial, fortaleciendo los
instrumentos de gestión y financieros.

12.

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS REGIONALES

OBJETIVO
Apoyar técnicamente a las entidades federativas en la realización de estudios y programas de
ordenamiento territorial a nivel regional, de las franjas fronterizas, con el fin de propiciar la
incorporación de las dimensiones espaciales y temporales, así como su óptimo desarrollo y
conclusión.
FUNCIONES
Proponer los lineamientos para el análisis regional de las intervenciones y proyectos en
materia habitacional, turística, de infraestructura y de equipamiento para su integración en
los programas de ordenamiento.
2

Supervisar las mejores prácticas sobre elaboración de proyectos regionales y para las
zonas fronterizas que puedan ser adaptadas al contexto nacional.

3

Tramitar un inventario de proyectos de alcance regional que permita anticipar su efecto en
la distribución territorial de la población y sus actividades, en los ámbitos estatal y
municipal.

4

Tramitar metodologías para la evaluación de impacto territorial de los proyectos
regionales en materia habitacional, turística, de infraestructura y equipamiento.

5

Supervisar las mejores prácticas sobre evaluación de proyectos regionales que pueda
ser adaptadas al contexto nacional.

6

Participar en los comités interinstitucionales apoyando la incorporación de lineamientos y
estrategias de ordenamiento territorial en la elaboración e instrumentación de proyectos y
programas, por otras instancias - de la Administración Pública Federal,
vivienda, infraestructura productiva, turismo y equipamiento regional.
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Proponer la instrumentación y los mecanismos de gestión para evaluar el seguimiento de
proyectos de alcance regional en los comités interinstitucionales.

8

Supervisar técnicamente y, en su caso, dictaminar los estudios y los programas de
ordenamiento territorial que se realicen en el ámbito regional y en las zonas fronterizas,
en coordinación con los gobiernos locales.

9

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, todas
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente manual,
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales aplicables
vigentes.
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SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

OBJETIVO
Realizar el acompañamiento técnico de las solicitudes y la elaboración de atlas de peligros
naturales, estudios y mapas de riesgos, que soliciten los estados y municipios, así como la
gestión administrativa de los proyectos con recursos de los Programas.
FUNCIONES
Tramitar y actualizar metodologías que rijan la elaboración de estudios y atlas de peligros
y riesgo.
2

Participar en la planeación y ejecución de los estudios y proyectos en materia de
prevención y mitigación de riesgos.

3

Proponer y en su caso incorporar elementos de carácter técnico, metodológico y
tecnológico, a los estudios y proyectos de mapas de riesgo.

4

Proponer el diseño, mejora y actualización de instrumentos de planeación para la
identificación de riesgos.

5

Orientar en la operación lineamientos de carácter técnico y metodológico en los Sistemas
de Información Geográfica para la difusión y consulta de atlas y estudios de riesgo.

6

Proponer la incorporación de los estudios de riesgos a los planes de desarrollo urbano de
los municipios.

7

Realizar la validación y seguimiento de acciones encaminadas a la elaboración de los
instrumentos de planeación de gestión de riesgos.

8

Tramitar la revisión técnica de los proyectos y mapas de riesgo que se presentan en el
Comité Técnico Científico del FOPREDEN y FIPREDEN.

9

Realizar las funciones que le determinen sus superiores jerárquicos, además, t
aquellas que coadyuven al logro de su objetivo y las que se deriven del presente
así como las que expresamente le confieran otras disposiciones legales a
vigentes.
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Glosario

Atlas de Riesgo:

Asentamientos
Humanos:
Beneficiarios:
Comité:

Desastre:

DGOTAZR

Documento que indica los daños o perdida probable sobre un agente
afectable, resultado de la interacción entre vulnerabilidad y la presencia de
agenta perturbador.
El establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de
sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizado,
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obra
materiales que lo integran.
Personas que forman parte de la población atendida por los programas de
la Secretaría.
Cuerpo colegiado de Prevención de Riesgos para la toma de decisiones
para aprobar obras y acciones, así como sobre los casos de excepción y
extraordinarios no establecidos en las Reglas.
Estado en que la población de una o más entidades federativas sufre
severos daños por el impacto de un fenómeno perturbador sea de origen
natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros,
infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se
desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la
sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo.

Dirección General:

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo.

Ejecutor o Ejecutoras:

Instancias responsables de llevar a cabo las obras y acciones apoyadas
con recursos de este Programa.

FIPREDEN:

Fidecomiso Preventivo del Fondo para la Prevención de Desastre
Naturales.

FONDEN:

Fondo Nacional de Desastres Naturales.

PPR:

Programa de Prevención de Riesgos.
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FOPREDEN:

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

Gobiernos Locales:

Gobiernos de los estados y municipios.

Ordenamiento
Territorial:

Prevención:

Política pública integral orientada a impulsar el desarrollo sustentable, la
cual conduce a una distribución de la población y de sus actividades,
acorde con la aptitud y potencialidad de los recursos naturales del territorio
nacional y las entidades federativas. Es un proceso permanente que tiene
como último fin contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.
Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la
ocurrencia de los agentes perturbadores, con finalidad de conocer los
peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o
mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura,
así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los
mismos.

Secretaría:

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SEDATU:

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Subsecretaría:

A la subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Desarrollo, Agrario Territorial y Urbano.

Unidad Responsable
del Programa:

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo.

Vulnerabilidad:

Grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los
daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre. Se da en función
de las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas,
ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e institucionales. La
vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un individuo o de una
comunidad para enfrentar amenazas específicas en un momento dado.
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Directorio

Conmutador
Clave

68209700

Área

Extensión

Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de

213

22001

Riesgo
Dirección General Adjunta de Prevención y Atención de Desastres

213.1

22013

Naturales

213.1.1

Dirección de Política Territorial

22412

213.1.1.1

Subdirección de Planeación Territorial

22410

213.1.2
1

22007

Dirección de Gestión de Riesgos
1

1

1

213.1.3

Dirección de Programas Emergentes para la Atención de Desastres

22014

213.1.3.1

Subdirección de Seguimiento a Programas de Reconstrucción

22009

213.1.3.2

Subdirección de Coordinación de Atención de Daños

22009
J

213.1.4

Subdirección de Coordinación lnterinstitucional

22021

213.2

Dirección General Adjunta de Gestión con Organizaciones

22406

213.2.1

Subdirección de Programas Regionales

22015

213.3

Subdirección Técnica

22403
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