
ANEXO XV. Cierre de Ejercicio (RRUH-04) 
(Guía para el llenado y formato) 

 

Objetivo 
 

Captar la información a nivel de obra o acción para el control y evaluación de los subsidios ejercidos a su 

culminación. 

1. Entidad Federativa: 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 24San Luis Potosí 30 Veracruz 	  

 
 

2. Municipio: Clave y nombre completo del municipio o Delegación Política (para el caso del Distrito 

Federal). 

3. Ciudad: Clave y nombre de la ciudad o zona metropolitana donde se localiza la obra o acción. 
 

4. Instancia ejecutora: Clave y nombre de la instancia ejecutora. 
 

5. Actividad institucional: Para el Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales: 009 Apoyo a la Vivienda Social. 

6. Actividad prioritaria: Clave y nombre: S253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales. 

7. Vertiente: Clave y nombre de la Vertiente correspondiente. Ejemplo: Mejoramiento Físico (MF). 
 

8. Consecutivo: Número consecutivo de la hoja y número total de hojas que forman el anexo. 
 

9. Fecha de elaboración del documento: día, mes y año en el formato (dd/mm/aaaa). 
 

10. Número de proyecto: Número único para fines de identificación de los proyectos, conforme a lo 

señalado en el formato (RRUH-01“A”) Anexo Técnico de Autorización. 

11. Vertiente: Clave y nombre del Programa de acuerdo a la Apertura Programática establecida (Anexo 

VIII). 

12. Denominación de la unidad habitacional: Nombre de la Unidad Habitacional, ejemplo: “Unidad 

Habitacional Fernando Gutiérrez Barrios” 

13. No. de expediente: Número asignado por la DGREP, correspondiente a cada obra o acción. 
 

14. Subprograma: Clave y nombre del subprograma de acuerdo la Apertura Programática (Anexo VIII). 
 

15. Oficio de aprobación: Documento del Oficio de aprobación asignado por las Delegaciones. 



 

INVERSIÓN 
 

16. Aprobado: En pesos y centavos el total de recursos aprobados al término de cada obra o 

acción, desglosando el importe Federal, Beneficiarios. 

17. Ejercido: En pesos y centavos el total de recursos ejercidos al término en cada obra o 

acción, desglosando el importe Federal y Beneficiarios. (Ejercido = Liberado-Reintegrado). 

18. Saldo: En pesos y centavos el total del Saldo al término de cada obra o acción, 

desglosando el importe Federal y beneficiarios. (Saldo = La diferencia entre el recurso aprobado 

y ejercido). 

AVANCE 
 

19. Avance físico: Porcentaje de avance físico alcanzado al cierre del ejercicio. 
 

20. Avance financiero: Porcentaje de avance financiero alcanzado al cierre del ejercicio. 
 

METAS TOTALES 
 

21. Unidad de medida: Unidad de medida correspondiente, de acuerdo a las definidas en la 

Apertura Programática (Anexo VIII). 

22. Meta programada: Número de metas programadas para cada obra o acción. 
 

23. Meta alcanzada: Número de metas reales alcanzadas a su culminación de cada obra o acción. 
 

BENEFICIARIOS, FECHA INICIO TÉRMINO Y OBSERVACIONES 
 

24. Hombres: El número de personas del sexo masculino beneficiadas directamente. 
 

25. Mujeres: El número de personas del sexo femenino beneficiadas directamente. 
 

26. Fecha de inicio – termino (mes-año): Fecha de inicio y término del proyecto en el formato 

mm/aaaa. 

27. Observaciones: Observaciones detalladas en el módulo de acta entrega- recepción. 
 

SUMATORIA (Σ) 
 

28. Total aprobado: Total del recurso aprobado. 
 

29. Total ejercido: Total del recurso ejercido. 
 

30. Total saldo: Total del saldo del recurso. 
 

NOTA: La sumatoria de los puntos 28, 29 y 30 se presentan con el corte de cada Modalidad. 
 

31. Nombre y firma: del representante formal de los condóminos o su similar. 
 

32. Nombre y firma: del Delegado de la SEDATU en la entidad federativa. 
 

33. Ejercicio Fiscal: El correspondiente al año en curso. 
 



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


