
 

 

Objetivo: 

Reportar el avance físico-financiero del trimestre para el seguimiento y situación de las obras y/o 
acciones. 

1. Clave y nombre de la Entidad Federativa. 
 

01 Aguascalientes 07 Chiapas 13 Hidalgo 19 Nuevo León 25 Sinaloa 31 Yucatán 

02 Baja California 08 Chihuahua 14 Jalisco 20 Oaxaca 26 Sonora 32 Zacatecas 

03 Baja California Sur 09 Distrito Federal 15 México 21 Puebla 27 Tabasco 	  
04 Campeche 10 Durango 16 Michoacán 22 Querétaro 28 Tamaulipas 	  
05 Coahuila 11 Guanajuato 17 Morelos 23 Quintana Roo 29 Tlaxcala 	  
06 Colima 12 Guerrero 18 Nayarit 24 San Luis Potosí 30 Veracruz 	  

 
2. Nombre de la ciudad o zona metropolitana. 
3. Clave y nombre del municipio. Ejemplo: 01003 Calvillo. 
4. Clave y nombre de la Instancia ejecutora. Ejemplo: 1003 Ayuntamiento de Calvillo 
5. Clave y nombre del Programa, de acuerdo a la Apertura Programática (Formato7.6). 
6. Clave y nombre del Subprograma de acuerdo a la Apertura Programática (Formato7.6). 
7. Nombre de la Modalidad correspondiente. Ejemplo: Mejoramiento Físico de los Espacios 

Públicos (MF). 
8. Número consecutivo de la hoja y número total de hojas que forman el formato. 
9. Fecha de elaboración día, mes y año en formato (dd/mm/aaaa). 
10. Trimestre al que corresponde el reporte. Ejemplo: (Primero) 
11. Número de obra o acción para fines de identificación conforme a lo señalado en el formato PR-

01. 
12. Número de obra o acción conforme a lo señalado en el formato PR-01. 
13. En pesos sin centavos el total de recursos aprobados para cada obra o acción, 

desglosando el importe Federal, Estatal y Municipal. 
14. En pesos sin centavos el total de recursos ejercidos en el trimestre para cada obra o 

acción, desglosando el importe Federal, Estatal y Municipal. 
15. En pesos sin centavos el total de los recursos acumulados en los trimestres para cada 

obra o acción, desglosando el importe Federal, Estatal y Municipal. 
16. Porcentaje del avance físico alcanzado en el trimestre. 
17. Porcentaje del avance físico acumulado en los trimestres. 
18. Porcentaje del avance financiero alcanzado en el trimestre. 
19. Porcentaje del avance financiero acumulado en los trimestres. 
20. Suma de la estructura financiera por hoja. 
21. Suma de la estructura financiera incluyendo todas las hojas. 
22. Nombre y firma del Representante de la Instancia Ejecutora. 
23. Nombre y firma del Delegado de la SEDATU en la Entidad Federativa (Sólo para el caso de 

acciones por espacio público o de alcance municipal y estatal). 
24. Ejercicio Fiscal 2015. 
Nota: El informe trimestral se enviará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del 



trimestre correspondiente. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa” 

	  


