




Obligación de Presentar Información a 

ORFIS

•Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado
de Veracruz.

•Reglas de Carácter
General para la
Presentación de la
Información Municipal, a
través de Medios
Electrónicos al ORFIS.

•Sistema de Información
Municipal de Veracruz

(SIMVER).



• A más tardar el 31 de marzo de
2018.

Programa General de 
Inversión (PGI)  

• Hasta el 15 de diciembre del año de 
que se trate.

Modificaciones 
Presupuestales 

• 25 días naturales del mes posterior
al que se reporta (abril, julio y
octubre).

Reportes Trimestrales 
de Avances Físico-

Financieros 

• 25 días naturales del mes de enero del
ejercicio posterior al que se informa; en
el caso de que concluya la
administración se deberá presentar a
más tardar el 31 de diciembre del año
de que se trate.

Cierre de Ejercicio 



Programa General de Inversión

Documento que incluye datos básicos de obras y

acciones de todos los programas de inversión

aprobados por autoridad facultada para ello, de todas

las fuentes de financiamiento de que dispone un

Ente Fiscalizable Municipal para un ejercicio fiscal.



Fuentes de Financiamiento

• Impuestos, contribuciones de
mejoras, derechos, productos y
aprovechamientos.

Recursos 
Fiscales

• Ingresos no etiquetados que se
derivan del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal.

Participaciones

• Ingresos etiquetados que se
derivan del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (FISMDF y
FORTAMUNDF).

Aportaciones

• Ingresos reasignados por un Ente
Público a otro, para su ejecución.Convenios



Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación 
del Programa 
de Inversión

Registro en 
SIMVER

Proceso



Plan Municipal 
de Desarrollo

Programas 
Municipales

Consejo de 
Planeación 

para el 
Desarrollo 
Municipal

Congruencia de 
Programas con el Plan 

Municipal de 
Desarrollo.

Definición del Programa de Inversión

Congruencia con el Plan 

Municipal de Desarrollo 

El Plan debe precisar los

objetivos, estrategias y

prioridades del desarrollo

municipal.

Órgano de participación ciudadana y

consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las

funciones relativas a la planeación, con la

facultad de proponer obras públicas.



Apegado a la Normatividad que 

rige la Fuente de Financiamiento 

Obras

Acciones

Ley de 
Coordinación 

Fiscal, 
Lineamientos,  

Reglas de 
Operación y 
Convenios



Acorde al Calendario de 

Ministración de Recursos

30 de enero de 2018

FISMDF.- 10 ministraciones (Enero 

a octubre/9 de noviembre)

FORTAMUNDF.- 12 ministraciones

(Enero a diciembre/21 de

diciembre)



Conclusión de las Obras

Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios 

Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero

de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación

las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre

del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por

sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales

etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato

anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que

no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a

más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución

establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el

plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la

Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días

naturales siguientes.
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Aportaciones Federales 

(Cap. V LCF)

Cuota Social y 
Aportación Solidaria

Subsidios

Convenios de 
Reasignación

Gasto Comprometido

El momento contable del gasto que refleja

la aprobación por autoridad

competente de un acto administrativo,

u otro instrumento jurídico que

formaliza una relación jurídica con

terceros para la adquisición de bienes

y servicios o ejecución de obras…

Gasto Devengado

El momento contable del gasto que

refleja el reconocimiento de una

obligación de pago a favor de terceros

por la recepción de conformidad de

bienes, servicios y obras

oportunamente contratados…



Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación 
del Programa 
de Inversión

Registro en 
SIMVER

Proceso



Aprobación del Programa de Inversión

Fondo de 
Aportaciones 

para la 
Infraestructura 

Social Municipal

(FISMDF)

Ley de 
Coordinación 
Fiscal para el 
Estado y los 

Municipios de 
Veracruz

Consejo 
de 

Desarrollo 
Municipal

(CDM)

Otras 
Fuentes de 

Financiamiento

Ley Orgánica 
del Municipio 

Libre
Cabildo



1. Acta Constitutiva del CDM vigente.

2. Acta Resolutiva del CDM, Acta de Cabildo o del
Órgano de Gobierno, según corresponda.

3. Formato “Programa General de Inversión”.

4. Evidencia de la difusión entre la población de las
obras y acciones, su ubicación, metas y beneficiarios,
en términos de la normatividad expedida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

Documentos que Integran un Programa de Inversión



Micrositio FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento



Micrositio FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento

1. Normatividad

• Reglas de Carácter General para la Presentación de Información

Municipal, a través de Medios Electrónicos al ORFIS.

• Lineamientos del FAIS.

• Lineamientos y Reglas de Operación.

• Distribución de Recursos.

2. Formatos

• Acta de Instalación del CDM.

• Actas Resolutivas.

• Formatos para la difusión de obras y acciones.

3. Material de Consulta

• Apertura Programática.

• Guía para el Registro del PGI.

4. Avisos



Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación 
del Programa 
de Inversión

Registro en 
SIMVER

Proceso



FISMDF

• Presidente de CDM

• Tesorero

• Vocal de Control y 
Vigilancia

• Titular del Órgano 
Interno de Control

Otras Fuentes de 
Financiamiento

• Presidente Municipal

• Tesorero

• Titular del Órgano 
Interno de Control

Paramunicipales

• Director 
General/Director

• Titular del Área 
Financiera

• Titular del Área 
Operativa

• Titular del Órgano 
Interno de Control

Firmas en Formatos



Sistema de Consulta de Obras y Acciones 

(COMVER)



Sistema de Consulta de Obras y Acciones 

(COMVER)



Sanciones

• La información que se encuentre disponible en el SIMVER una

vez generado el acuse de recibo correspondiente, será

definitiva para efectos de análisis y fiscalización superior, por

lo que los entes municipales serán responsables de que los

datos contenidos en documentos sean coincidentes con lo que

reporten vía sistema. (Reglas de Carácter General)

• Se sancionará a través del Órgano, el incumplimiento de la presentación del

programa general de inversión, las modificaciones presupuestales, los reportes

trimestrales de avances físico-financieros y el cierre del ejercicio. (Ley de

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas)

Veces el valor diario vigente de la

Unidad de Medida y Actualización

$80.60

$24,180.00 a $80,600.00

300 a 1,000 



Dirección General de Evaluación 

y Planeación

a

dgeyp@orfis.gob.mx

(228) 8 41 86 00  ext. 1031

8 13 91 65 y 8 13 91 41

mailto:dgeyp@orfis.gob.mx


Introducción al Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 

(FISMDF)

Dentro del Marco de la Estrategia Nacional de Inclusión

XALAPA, VERACRUZ. FEBRERO 2018



1. POBREZA MULTIDIMENSIONAL



CONEVAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social
y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la
materia.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL tiene los siguientes
objetivos:
1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las

políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de
la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha
actividad.

La medición de la pobreza deberá hacerse con una periodicidad mínima de dos años para
cada entidad federativa y a nivel municipal cada cinco años. Adicionalmente, se deberán
emitir los criterios para identificar las zonas de atención prioritaria (ZAP´s).



DEFINICIONES DE POBREZA

POBREZA MULTIDIMENSIONAL
La población en situación de pobreza multidimensional será aquella cuyos ingresos sean
insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores:
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

POBREZA MODERADA
Una persona se encuentra en situación de pobreza moderada cuando tiene una o dos
carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, su ingreso
se encuentra por debajo de la línea de bienestar.

POBREZA EXTREMA
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más
carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, su ingreso
se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Definiciones según CONEVAL



La Ley General de Desarrollo Social marca como prioridad de los programas sociales la atención
de personas que, a través de las CUIS, sean clasificados por su situación socioeconómica como
Pobres Extremos o Pobres Moderados.
A efecto de cumplir con este criterio, la SEDESOL federal ha desarrollado herramientas de
información como el SIFODE, que permiten la focalización de la pobreza, y saber cuales son las
carencias latentes, para con ello realizar las intervenciones correspondientes.

POBREZA EN VERACRUZ – CONEVAL 2016

Pobres Moderados        

Pobres Extremos

In
gr

e
so

s

123456

Carencias Sociales

Sin carencias

Vulnerables por Ingreso

Línea de 
Bienestar 
Mínimo

Línea de 
Bienestar

Población total estimada 8.12 millones
de personas en el estado de Veracruz.

1.62 Millones 1.05 Millones

0.40 Millones

3.72 

Millones
1.33

Millones

Vulnerables por Carencia No pobres y no vulnerables

Pobreza



1,490.86

2,989.13

$0.00

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

LÍNEAS DE BIENESTAR URBANO

LÍNEA DE BIENESTAR

LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO

1,061.46

1,933.11

 $-

 $1,000.00

 $2,000.00

 $3,000.00

 $4,000.00

LÍNEAS DE BIENESTAR RURAL

LÍNEA DE BIENESTAR

LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO

Ingreso 
Mensual x 
Persona

*Datos publicado por INEGI Ene 2017

COMPONENTES DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La medición de pobreza utiliza dos líneas
de ingreso:
1. La Línea de Bienestar Mínimo, que
equivale al valor de la canasta
alimentaria por persona al mes; y
2. La Línea de Bienestar, que equivale al
valor total de la canasta alimentaria y de
la canasta no alimentaria por persona al
mes.

Para actualizar mensualmente las líneas de
bienestar mínimo y bienestar, el CONEVAL
toma en cuenta los cambios del valor de
las canastas alimentaria y no
alimentaria utilizando el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) calculado
y publicado por el INEGI.



CARENCIAS SOCIALES DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL E
ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL

Dado que la Ley General de
Desarrollo Social establece
que la medición de la pobreza
debe considerar el carácter
multidimensional de la
pobreza, el CONEVAL
construyó el Índice de Rezago
Social, incorporando
indicadores de educación, de
acceso a servicios de salud,
de servicios básicos, de
calidad y espacios en la
vivienda, y activos en el
hogar.
El Índice de Rezago Social es
una medida ponderada que
resume cuatro indicadores de
carencias sociales (educación,
salud, servicios básicos y
espacios en la vivienda) en un
solo índice que tiene como
finalidad ordenar a las
unidades de observación
según sus carencias sociales.

Conforme a lo dispuesto en el
Artículo 36 de la Ley General
de Desarrollo Social, el
CONEVAL debe establecer los
lineamientos y criterios para
realizar la definición,
identificación y medición de
la pobreza en México,
tomando en consideración al
menos los siguientes
indicadores:
1. Rezago Educativo

promedio en el hogar.
2. Acceso a servicios de

Salud.
3. Acceso a la Seguridad

Social.
4. Calidad y espacio de la

Vivienda.
5. Acceso a Servicios

Básicos en la Vivienda.
6. Acceso a la

Alimentación.



CARENCIAS - ¿Cuándo se está en cada una de ellas?

1. Personas de 3 a 15 años que no estudian en instituciones de educación básica.
2. Personas nacidas antes de 1982 y no cuentan con primaria terminada.
3. Personas nacidas después de 1982 y no cuentan con secundaria terminada.
- Solo se abate el Rezago Educativo, si las personas de 3 a 15 años se encuentran
estudiando, o si son mayores de 15 años, se cuenta con un certificado de primaria o
secundaria (dependiendo de su año de nacimiento).

1. No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna
institución pública o privada.

- No se tiene esta carencia al poder recibir atención médica ante el IMSS, ISSSTE, IPE,
ISSFAM, Seguro Popular, o instituciones privadas al tener una póliza de Seguros de
Gastos Médicos Privados.

1. Personas que no cuentan por motivo de su trabajo con ningún sistema de pensión
(SAR, INFONAVIT, Pensión Vitalicia, Cesantía, etc.)

- Las personas con estas carencias pueden ser inscritos en Programas como +65 o
Seguro de Vida para Jefas de Familia de SEDESOL Federal.



CARENCIAS - ¿Cuándo se está en cada una de ellas?

1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por
acarreo de otra vivienda, o de la llave pública.

2. No disponen de energía eléctrica.
3. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a un río,

barranca o lago.
4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón, sin chimenea.
- La vivienda permanecerá en carencia hasta que no se hayan cubierto todas las subcarencias.

1. El material de los pisos de la casa es de tierra.
2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos
3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; carrizo, bambú, palma,

lámina de cartón, metálicos, asbesto o material de desecho.
4. Existe hacinamiento, si habitan mas de 2.5 personas por cuarto.
- La vivienda permanecerá en carencia hasta que no se hayan cubierto todas las subcarencias.

1. Personas que presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, al no
garantizar su alimentación diaria.

- Para identificar la carencia alimentaria se hacen 6 preguntas básicas, sobre la variedad de
alimentos, número de comidas al día, situaciones diarias sobre carencia o falta de comida
diaria a los adultos y otras 6 preguntas similares sobre la alimentación de menores de edad.



2. FAIS EN LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL



MINISTRACIONES DEL FAIS

$ 959,767,523
FISE 

$    6,958,158,025
FISMDF a repartir 

mediante fórmula a 212 
municipios 

Artículo 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un
monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal
participable.
Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la
Infraestructura Social Estatal y el 2.197 % al Fondo para Infraestructura Social Municipal.
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes
iguales, a los Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los
Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de
carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el
artículo 33 de esta Ley.

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
MINISTRACIONES FAIS

FAIS 
ESTADO DE 
VERACRUZ

2018



CALENDARIO DE MINISTRACIONES DEL FAIS 2018

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y SEFIPLAN distribuirán los recursos
correspondientes al FAIS conforme a las fechas que se detallan a continuación:

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 30-01-2018 http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gaceta-oficial/

Una vez depositados los recursos en la cuentas del Gobierno del Estado, será
responsabilidad de la SEFIPLAN, distribuir de manera ágil los recursos a los municipios
según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 30 de enero de 2018.
En dicho acuerdo se establecen también las fechas límite de radicación del Fondo a los
municipios, el cual no deberá ser mayor a 8 días.

http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gaceta-oficial/


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS)

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y
letrinas, urbanización, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud
y educativo, mejoramiento de vivienda, así como
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo
señalado en el catálogo de acciones establecido en los
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de
Desarrollo Social.

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades:
obras y acciones que beneficien preferentemente a la
población de los municipios, demarcaciones
territoriales y localidades que presenten mayores
niveles de rezago social y pobreza extrema en la
entidad.

(Debe apegarse al mismo catálogo de obras vigente.
Publicado en los LGOF)

FAIS
FONDO DE APORTACIONES 
PARA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

FISE
FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
ESTATAL

FISMDF
FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL

Catálogo 
de Obras 

FAIS

Lineamientos Generales 
para la Operación del 

FAIS
(LGOF)

Según el artículo 33 de la LCF:



Las Obligaciones respecto al FAIS que
tienen los gobiernos municipales
según lo indicado en el artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal son las
que se muestran en el esquema.

Los principios generales son:

- Que la población conozca en que
se invierten los recursos.

- Que la población participe en el
proceso integral de las obras.

- Que se reporte periódicamente y
se entregue cualquier información
que solicite la dependencia
normativa sobre el uso de los
recursos.

- Que las obras no dañen el medio
ambiente y sean sustentables.

- Que se haga público y de acceso
general la información de las
obras, a través de páginas de
internet.

OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS RESPECTO AL FAIS SEGÚN 
ARTÍCULO 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL



DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF 2018

Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos
del FISMDF, con la fórmula anteriormente señalada, que enfatice el carácter redistributivo
de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor
magnitud y profundidad de pobreza extrema.
Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de
las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (dic 2017)

La fórmula se integra por 3 factores.
1. El monto FISMDF distribuido en 2013
2. El promedio ponderado de la pobreza del municipio respecto a la pobreza del estado,

considerando población y carencias promedio, sobre el 80% de la variación del FISMDF
2018- el FISMDF 2013.

3. Coeficiente de eficacia en el combate a la pobreza de 2010 a 2015, el cual asigna el 20%
de la variación del FISMDF 2018 - el FISMDF 2013 premiando a aquellos municipios con
mejores resultados.



EJEMPLOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF 2018

Conforme a las nuevas variables publicadas por CONEVAL en diciembre 2017, a continuación se
presenta un ejemplo del resultado obtenido y publicado en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 30
de enero de 2018.

MUNICIPIOS
Componente 

2013 

Componente Incremento FISMDF           
2018-2013 

Distribución FISMDF 
2018 

FISMDF 2017
% 

Variación
Situación de 

Pobreza conforme 
última medición 
municipal 2015 

Eficacia en 
combate a 

Pobreza 2010-
2015 

TOTAL 4,922,509,863.00 1,628,518,529.60 407,129,632.40 6,958,158,025.00 224,196,274.95 13.5%

002 Acatlan 1,142,607.00 872,341.78 1,510,734.45 3,525,683.22 $                 1,499,931.40 135.1%

017 Apazapan 1,642,776.00 566,023.70 1,879,150.28 4,087,949.98 $                 2,020,437.73 102.3%

096 Landero y Coss 949,332.00 392,687.95 2,658,565.56 4,000,585.52 $                 1,285,470.18 211.2%

190 Tuxtilla 1,362,532.00 136,202.06 2,590,799.81 4,089,533.87 $                 1,548,968.34 164.0%

El resultado obtenido por algunos municipios respecto a su eficiencia en el combate a la pobreza
generó que incrementaran fuertemente su FISMDF 2018.
En el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en Diciembre 2017 no se
incluyeron las variables de pobreza 2010-2015 del CONEVAL, lo anterior causó que se afectaran las
aportaciones del FISMDF 2018 una vez que se tomó la última información publicada conforme lo
marca la Ley de Coordinación Fiscal.



3. LINEAMIENTOS GENERALES 

DE OPERACIÓN DEL FAIS



Desde hace 17 años, existía un vacío respecto de una normativa federal que guiará y apoyará
a las entidades y municipios sobre cómo utilizar los recursos del FAIS. Antes de 2014 casi el
80% del fondo se destinaba para obras complementarias de urbanización.

Con la publicación en 2014 de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS se
impulsa el cambio conceptual más importante que la SEDESOL ha realizado como dependencia
coordinadora del Fondo, para garantizar que los recursos se direccionen al abatimiento de la
pobreza. Es a partir de este año que se empieza a invertir un 70% del fondo en obras directas.

Existe una compensación para los municipios que mejoren sus indicadores de pobreza para el
ejercicio presupuestal siguiente:

ANTECEDENTES

Fecha de 
Publicación en 

el DOF
Documento Publicado en Diario Oficial de la Federación

14/02/2014 Publicación de Lineamientos Generales de Operación del FAIS

13/05/2014 Modificatorio de Lineamientos

12/03/2015 Modificatorio de Lineamientos 

31/03/2016 Modificatorio de Lineamientos 

01/09/2017 Modificatorio de Lineamientos vigente para 2017 y 2018

A partir del ejercicio 2014, los documentos publicados han sido los siguientes:
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OBJETIVO:

Establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades para
un uso eficaz y eficiente de los recursos del FAIS.

Para que las entidades, municipios y DTDF direccionen
la inversión del FAIS para mejorar de manera
consistente los indicadores de carencias sociales y
rezago social.

Para que las entidades, municipios y DTDF potencien los
recursos del FAIS a través de la coinversión con otros
recursos federales, estatales y/o municipales.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE
OPERACIÓN DEL FAIS?



PRINCIPIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FAIS:

Los recursos del FAIS, deberán ser administrados bajo los principios de:

Eficiencia Eficacia Economía

Transparencia Honradez

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Los Lineamientos son de observancia obligatoria por todos los
gobiernos locales que reciban y ejerzan recursos del FAIS, así como
para la SEDESOL en el ámbito de su competencia.

INTERPRETACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS:

La SEDESOL interpretará los Lineamientos a través de la Subsecretaría
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y podrá consultar a
otras instancias federales para resolver los casos no previstos.

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS LINEAMIENTOS



POBLACIÓN OBJETIVO Y USO DE LOS RECURSOS FAIS

POBLACIÓN OBJETIVO

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS
deberán beneficiar directamente a la población en:

ZAP´s
(Urbanas o Rurales)

Localidades con 
los 2 grados de 
Rezago social 

más alto

Pobreza 
Extrema

USO DE LOS RECURSOS FAIS

- Los recursos del FAIS deberán utilizarse para la realización de obras y
acciones que atiendan prioritariamente las Carencias Sociales
identificadas en el informe anual de pobreza.

- Los gobiernos locales deben incorporar a su Plan de Desarrollo
Municipal, la información contenida en el Informe Anual, lo que permite
identificar indicadores de situación de pobreza y rezago social a nivel
localidad.

- En caso de obras de electrificación, los gobiernos locales deberán
contar con la participación de la CFE.



POBLACIÓN OBJETIVO Y USO DE LOS RECURSOS FAIS

USO DE LOS RECURSOS FAIS (Continuación)

- Para incidir en los indicadores de Pobreza y Rezago Social, los gobiernos
locales deberán llevar a cabo proyectos previstos en el Catálogo de Obras
del FAIS.

- Para la realización de obras FAIS, los gobiernos locales podrán ejercer
recursos en concurrencia con otros fondos o programas federales, estatales,
municipales, de la sociedad civil o clubes de migrantes que impacten en la
reducción de la pobreza extrema y el rezago social.

- Para la realización de obras con concurrencia de recursos deberán firmarse
Convenios de Concurrencia y acompañarse del anexo III de los
Lineamientos.

- En los convenios deberán definirse los términos, condiciones, control,
evaluación, rendición de cuentas y reglas en materia de contabilidad y
comprobación de gastos.

INFORME ANUAL DE POBREZA

Es una herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercerán los
gobiernos locales para el mejoramiento de indicadores de pobreza. La información
del informe anual de pobreza puede ser encontrado en la siguiente dirección:



INFORME ANUAL DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2018

El informe anual de pobreza y rezago social 2018, se
integra de 7 capítulos y 2 anexos.
I. Información General del Municipio
II. Evolución de las carencias sociales 2010-2015
III. Cambios en la Pobreza Municipal 2010-2015
IV. Evolución de la Privación Social 2010-2015
V. Indicadores de Vivienda del Municipio
VI. Zonas de Atención Prioritaria del Municipio
VII. Complementariedad del FAIS con otros

programas
- Balance y Perspectiva del desarrollo social en el
municipio X
- Anexo 1. Evolución del porcentaje de inversión de
recursos FISMDF en el abatimiento de las carencias
sociales

La información contenida en las 4 hojas deberá ser
considerada por el gobierno municipal para realizar
la planeación de obras 2018.

Informes



4. CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO 

OBLIGATORIO EN EL FISMDF



- Criterio III, Si el municipio no tiene ZAP (1 municipio), invertirá los recursos FISMDF en
beneficio de la población que habita en las localidades con los 2 grados de rezago social
más alto o bien donde se acredite que existe pobreza extrema.

Para la realización de proyectos FISMDF, los municipios en el estado de Veracruz aplicarán
los siguientes numerales:

- Criterio II, municipios que tienen ZAP Urbana (211 municipios) aplican la fórmula:

- Los municipios deberán invertir en las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, el
porcentaje que dé como resultado la fórmula; o cuando menos el 30% de los recursos
FISMDF cuando el resultado de la fórmula sea mayor a este porcentaje.

- El resto de los recursos podrán invertirse en beneficio de la población que habita en las
localidades con los 2 grados de rezago social más alto o bien donde se acredite que
existe pobreza extrema.

CRITERIOS OBLIGATORIOS POR UBICACIÓN DE LA OBRA



CRITERIOS OBLIGATORIOS POR UBICACIÓN DE LA OBRA

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales deberán dar
cumplimiento a lo establecido en la LGAH y la LGDEEyPA, así como en la Ley General de
Salud y a la normatividad estatal aplicable.

Cuando el municipio o DTDF no pueda cumplir con el porcentaje de los recursos que derive
del criterio II, deberá documentarse conforme a lo siguiente:

La información referente al 85% será remitida a la SEDESOL en los términos que para tal
efecto determine la Dirección General de Geo Estadística y Padrones de Beneficiarios (Tel.
0155 53285000 ext. 52405)

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Criterios_FAIS.pdf

Reportar a la DGGPB para que verifique si el 85% de las viviendas han sido atendidas.

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Criterios_FAIS.pdf


DIFERENCIA ENTRE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA y AGEB´s

Definición de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP´s)

“Las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población

registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.”

El CONEVAL establece los lineamientos y criterios respecto a la forma de evaluar la pobreza.

Estos criterios se incluyen en los levantamientos y encuestas realizados por el INEGI.

Posteriormente CONEVAL pone a consideración de la SEDESOL los resultados de los

levantamientos para con ello, SEDESOL defina y publique anualmente en el mes de

noviembre el Decreto de Zonas de Atención Prioritarias vigentes para el ejercicio próximo

siguiente. Se anexa link donde se detalla este proceso:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx

Definición de AGEB Urbana

Según el INEGI es “un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente

delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el

terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial,

etcétera, y sólo son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas con

población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales”.

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx


ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS

Conforme al Decreto de Zonas de Atención Prioritaria publicado en el DOF el día 29 de

noviembre de 2017, en el estado de Veracruz existen las siguientes ZAP´s.

ZAP´s URBANAS

211 Municipios del estado cuentan con AGEB´s consideradas como ZAP´s Urbanas.

En estos 211 municipios, se contabilizan 339 Localidades, que cuentan con al menos

una AGEB´s considerada como ZAP Urbana.

En el estado de Veracruz existen 3,198 AGEB´s definidas en la cartografía del INEGI,

de las cuales 1,900 AGEB´s urbanas (59.4%) son consideradas ZAP´s Urbanas.

Ejemplo de AGEB´s y ZAP´s Urbanas.

La ciudad de Cerro Azul tiene reconocidas 23 AGEB´s por

INEGI.

De estas 23 AGEB´s solo 14 son reconocidas como ZAP´s

Urbanas (Zonas de Color Rosa).

Las AGEB´s en color negro representan Zonas que no son

ZAP, por lo que cualquier obra realizada en ellas se

consideraría bajo el criterio de Pobreza Extrema.



ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES

ZAP´s RURALES

De los 212 municipios en el

estado, 127 son clasificados

como ZAP´s Rurales.

Beneficios legales para los

municipios definidos como

ZAP´s Rurales.

Aquellas obras que se realicen

en localidades que se

encuentren dentro de ZAP´s

Rurales estarán exentas de la

Acreditación del Criterio de

Pobreza Extrema.

En el CD del curso se integran los mapas y

archivos correspondientes para consulta.



LOCALIDADES CON LOS 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx

Cuando los Lineamientos Generales de Operación del FAIS se refieren a las Localidades con

los 2 Grados de Rezago Social más Alto, cada gobierno municipal deberá conocer el número

de localidades reconocidas por el INEGI y cuántas han sido evaluadas por CONEVAL en

relación al Rezago Social.

Como antecedente, en el estado de Veracruz existen 27,600 Localidades identificadas por el

INEGI, de las cuales solo se tiene evaluado el rezago social en 12,162.

Al igual que en las obras en ZAP Urbana, aquellas que se realicen en las Localidades

dentro de los 2 grados de rezago social más alto o en localidades no clasificadas en

rezago social, no deberán acreditar con CUIS su realización.

EJEMPLO DE LOCALIDADES CON LOS 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO 

MUNICIPIO  MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO  MUY BAJO  SIN CLASIF 
 Total 

general 

Acajete 5                   18                9                   6                   21                59                

Acatlan 1                   2                   6                   9                   

Acayucan 4                   14                39                22                8                   366              453              

Actopan 1                   3                   11                58                42                219              334              

Acula 2                   7                   9                   6                   13                37                

Acultzingo 1                   12                17                6                   1                   3                   40                

Agua Dulce 1                   13                9                   7                   69                99                

*

*
*

*Zap rural

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx


¿Cuando se debe acreditar el beneficio de Pobreza Extrema?
1. Cuando las obras del FISMDF lleven a cabo proyectos ubicados fuera de ZAP´s
urbanas o rurales.
2. Fuera de las localidades con los 2 grados de rezago social más altos del
municipio.
3. Fuera de las localidades no clasificadas en Grado de Rezago Social por SEDESOL.

CUIS
Se identifica al Cuestionario Único de Identificación Socioeconómica (CUIS) como
la herramienta para identificar a las personas en Pobreza Extrema.

Responsabilidades de los gobiernos locales:
1. Acreditar ante fiscalizadores que los proyectos clasificados bajo el criterio de

Pobreza Extrema, benefician realmente a personas en esta condición.
2. Financiar, organizar y ejecutar la recolección y captura de CUIS.
3. Cumplir con la normatividad SEDESOL del proceso de recolección y captura de

CUIS.
4. Garantizar la oportunidad y veracidad de la información de las CUIS.
5. Utilizar preferentemente las CUIS capturadas en la MIDS para la planeación de

acciones.

ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE POBREZA EXTREMA



ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE POBREZA EXTREMA

Obra Colectiva Obra No Colectiva

¿MIDS indica que
Procede?

¿Se puede validar
por Anexo III?

Levantamiento de 
CUIS a un 30% de los 
hogares Beneficiados 
y cargarlos en MIDS

Levantamiento de 
CUIS a todos los 

Hogares 
Beneficiados

Inicio

Fin

No

No

Validación 
Estadística, ZAP 

rural, o Localidad 
sin Clasificación 
de Rezago Social

Anexo III
El municipio  será 

responsable de 
integrar el 

expediente y 
presentarlo a 
fiscalizadores

Sí

Sí

Sí

Captura y 
Acreditación  

de CUIS
Sólo procederá si el 

% de pobreza 
extrema obtenido es 

mayor al % 
municipal

Inicio

Drenaje, Luz, Escuelas,
Calles, Caminos, Clínicas,
Hospitales, etc.

Pisos, Techos,
Muros, Cuartos
Adicionales

El resultado deberá 
ser  cuando menos 
51% de los hogares 
deberán estar en 

pobreza extrema y 
49% en pobreza.



ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE POBREZA EXTREMA – EJEMPLO USO ANEXO III

Uso de Anexo III en Obra Colectiva , ubicada en una localidad urbana

La obra (Escuela, Hospital, Clínica, Drenaje, etc.) se hace fuera de ZAP´s Urbanas, pero se puede
documentar que beneficia a parte de la población que viven en ellas. Se documenta a través de listas
expedidas por las escuelas, hospitales o en caso de drenajes o calles a través de croquis.

CVE REZAGO SOCIAL

ZAP URBANA

NO ZAP

DIVISION URBANA



REZAGO SOCIAL EN 
LOCALIDADES RURALES

Pob. Ext.

ZAP Urbana

NO ZAP

ZAP´S URBANAS

Pob. Ext.

EJEMPLO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ATENDIENDO AL CRITERIO DE
UBICACIÓN DE LA OBRA

El municipio de Cerro Azul cuenta con
23 AGEB´s urbanas y 67 Localidades en
total. Para 2018 recibirá $16.81
millones de pesos de FISMDF.

Debido a la cantidad de personas que
viven en las ZAP´s urbanas y según el
resultado de la fórmula del PIZUi,
tendría que invertir el 30% de su
recurso ($ 5.04 millones de pesos en
las ZAP´s Urbanas (áreas rosa).

El resto de los recursos los podrá
invertir en las localidades con los 2
grados de rezago social más alto
(Medio y Bajo) o en cualquiera de las
51 localidades que no tienen
clasificación de rezago social sin
acreditar el criterio de Pobreza
Extrema.

También podrá invertir en las 6
localidades con grado de rezago social
Muy Bajo (azul) o en las zonas urbanas
no consideradas como ZAP (negro),
pero deberá acreditar el criterio de
pobreza extrema a través de CUIS o
Anexo 3.



CRITERIOS OBLIGATORIOS POR INCIDENCIA DE PROYECTO

Directos
- Invertir por lo menos el 70% de los recursos conforme a catálogo 2018.
Complementarios
- Podrá destinarse como máximo hasta un 30% a los proyectos clasificados como

de incidencia complementaria.
- Incluidos dentro de los proyectos complementarios se encuentran aquellos

proyectos que están restringidos al 15% del total del FISMDF neto del ejercicio,
tales como Caminos, Carreteras, Pavimentaciones, Guarniciones, Banquetas,
Puentes, etc. (consultar catálogo de obras).

- Los municipios podrán disponer de hasta un 15% adicional para
complementarios restringidos, en caso de que dicha infraestructura haya sido
dañada por un desastre natural en el ejercicio actual o inmediato anterior, y
con motivo del cual se cuente con una Declaratoria de Desastre Natural emitida
por la SEGOB federal y publicada en el DOF, o bien con un Dictamen de
Protección Civil publicado en la Gaceta Oficial del Estado.



Directa: Proyectos de infraestructura
social básica que contribuyen de
manera inmediata a mejorar alguna
de las carencias sociales relacionadas
con la pobreza multidimensional e
identificadas en el Informe Anual.
Se debe de invertir en este tipo de
obras al menos el 70% del total de
recursos asignados.

CUARTO 

ADICIONAL

PISO 

FIRME

AGUA 

ENTUBADA

Complementarias: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al
mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y
social de los gobiernos locales.

Se puede invertir en este tipo de obras máximo el 30% del total de recursos asignados

Complementarias restringidas: Se puede invertir en este tipo de obras máximo el 15% del total de recursos asignados

TIPOS DE OBRA POR SU INCIDENCIA



ESCENARIOS POSIBLES RESPECTO AL CRITERIO DE INCIDENCIA

Directos
Inversión Mínima 70%

PRODIM
Máximo 2% (*a)

Gastos Indirectos
Máximo 3% (*a)

Total

Complementarios 
No topados

Complementarios 
Topados 15%

Total de 
Complementarios 

La inversión en proyectos Directos
debe ser de cuando menos el 70% del
FISMDF Neto.

(*a) PRODIMDF y Gastos Indirectos
son Erogaciones opcionales, no son
obligatorias.

El total de Proyectos
Complementarios no podrá ser mayor
al 30% del FISMDF Neto.

(*b) Se puede destinar el 30%
(15%+15%) como máximo en
Proyectos Complementarios Topados,
sólo si cuenta con Declaratoria de
Desastre Natural Publicada en el DOF

La falta de cumplimiento del % de
inversión en proyectos directos o
complementarios, puede originar
observaciones de los fiscalizadores.

70%

0%

0%

100%

0%

30%
(*b)

30%

3

75%

3%

0%

100%

22%

0%

22%

2

70%

3%

2%

100%

10%

15%

25%

1

48%

3%

2%

100%

31%

47%

16%

4



EJEMPLO DE DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL

Una Declaratoria de
Desastre Natural consta de 2
partes.

La primera parte se refiere a
las consideraciones en
donde los gobiernos de los
estados conforme a los
dictámenes de protección
civil solicitan el
reconocimiento del evento.

En la segunda parte del
documento, la SEGOB,
declara cuales son los
municipios revisados y
reconocidos que tienen
derecho a acceder a los
recursos del FONDEN.



5. GASTOS INDIRECTOS



GENERALIDADES SOBRE 3% GASTOS INDIRECTOS

Según el artículo 33 de la LCF y el numeral 2.4 de los Lineamientos Generales de
Operación del FAIS, los gobiernos locales podrán destinar hasta un 3% de los
recursos FISMDF para la realización de estudios, evaluación de proyectos y
supervisión de obras.

El uso de este 3% es opcional.

A través del 3% de Gastos Indirectos, los gobiernos locales podrán financiar la
contratación por honorarios de los Agentes de Desarrollo Local, quienes
realizarán las funciones de verificación y seguimiento del uso de los recursos del
Fondo. A través de ellos los municipios podrán entregar a la SEDESOL la
información sobre el uso del FISMDF.

Para contar con ADL´s, el municipio deberá firmar con un Convenio de Adhesión
al Convenio firmado por el gobierno del Estado con la Federación. En caso de
que el Gobierno del Estado no firme el convenio sobre ADL´s con la Federación,
los gobiernos municipales NO podrán contratar Agentes de Desarrollo Local.



¿EN QUE SE PUEDE UTILIZAR EL 3% DE GASTOS INDIRECTOS?

•Para verificación y seguimiento de las obras
realizadas

•32505 Arrendamiento de Vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y
fluviales de servidores públicos.

325 
ARRENDAMIENTO 

DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE

•Realización de estudios asociados a los
proyectos:

•33302 Servicios estadísticos y geográficos

•33303 Servicios de certificación de procesos

•33604 Impresión de material informativo

333 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

ADMINISTRATIVA, 
PROCESOS, Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

•Realización de estudios y la evaluación de los 
proyectos:

•33901 Subcontratación de servicios con 3ros.

•33902 Proyectos para prestación de servicios

•33903 Servicios Integrales

339 SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

INTEGRALES

•Seguimiento de obra:

•Adquisición de material y equipo
fotográfico

523 CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS Y 

213 MATERIAL 
GEOESTÁDISTICO

•Para verificación y seguimiento
de las obras:

•Adquisición de equipo
topográfico.

629 TRABAJOS DE 
ACABADOS EN 

EDIFICACIONES Y 
OTROS TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS

•35501 Mantenimiento y
conservación (reparación) de
vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales.

355 REPARACIÓN 
Y 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE

Conforme al clasificador del Gasto por Objeto para la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 27-12-2012



6. PRODIM



El Programa de Desarrollo Institucional Municipal es una inversión opcional exclusiva
de los gobiernos municipales, que tiene por objeto fortalecer la gestión municipal
de cara a la ciudadanía.

• Los recursos destinados a este programa no podrán exceder el 2% de los recursos
ministrados a la Entidad por concepto del FISMDF.

• El programa únicamente se podrá llevar a cabo a través de la suscripción de un
Convenio entre el Municipio, el Gobierno de la Entidad y la Delegación de la
SEDESOL.

• El Convenio y los Anexos Técnicos deberán contener al menos la siguiente
información: diagnóstico de la situación actual, problemática, objetivo,
justificación, calendario de ejecución, descripción, unidad de medida y costo
unitario de los bienes o servicios que se adquirirán y número de beneficiarios por
tipo de proyecto.

• Una vez que el Municipio o DTDF incorpore los datos pertinentes en el proyecto de
Convenio y los Anexos y previo a su suscripción, éstos deberán ser enviados para
su revisión, y en su caso, atención de observaciones a la Delegación de la SEDESOL,
a más tardar el 31 de Octubre del ejercicio fiscal de que se trate.

GENERALIDADES SOBRE EL PRODIM

Guía Digital del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/02/prodim-2018.pdf
o acudir a la Delegación para información específica.

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/02/prodim-2018.pdf


•Infraestructura necesaria que permita al
Municipio interconectar de manera remota
diversas áreas.

•Antenas wifi, cajero automático para
expedición de trámites, etc.

1. Instalación y 
Habilitación de 

Estaciones 
Tecnológicas 
Interactivas

•Se incluye la adquisición de aires
acondicionados, mobiliario para recepción al
público, sillas, escritorios, archiveros

2. Acondicionamiento 
de Espacios Físicos

•Modificaciones y mejoras que permitan al
municipio mejorar su recaudación catastral

3. Actualización 
del Catastro 

Municipal, Padrón 
de Contribuyentes 

y/o Tarifas

•Incluye computadoras, impresoras, escaners,
plotters.

•Se incluyen en softwares programas SIG.

4. Adquisición de 
Software o de 

Hardware

•Infraestructura para recepción, seguimiento 
físico o electrónico de demandas ciudadanas, 
así como para promover la transparencia.

•Pantallas, buzones, carpas, desarrollo de 
portales electrónicos.

5. Creación de 
Módulos de 

Participación y 
Consulta 

ciudadana

•Plan Municipal de Desarrollo, Manuales de
organización y aquellos planes, programas o
reglamentos que permitan al municipio
mejorar su gestión.

6. Creación y 
actualización de la 

normatividad y 
planes 

municipales

•Impartidos por Instituciones de Educación
Superior

•Estar relacionados con la planeación y
programación del FISMDF.

7. Cursos de 
Capacitación y 

Actualización para 
formar servidores  

públicos

•Coordinados por Gobierno Federal.

•INVEDEM - INAFED

8. Elaboración de 
programa de 

desarrollo 
institucional 

municipal

MODALIDADES DE INVERSIÓN DEL PRODIM

En general, las inversiones permitidas son para infraestructura, no se permite el pago de servicio o gasto corriente.



7. SEGUIMIENTO SOBRE EL USO 

DE RECURSOS FISMDF
(Obligaciones Municipales según Lineamientos FAIS)



RESPONSABILIDADES DE LOS MUNICIPIOS ENMARCADAS EN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN FAIS

Participar en las acciones de
capacitación que lleve a cabo la
SEDESOL referentes a la operación del
FAIS.

Obligaciones de los 
Municipios respecto a 

Capacitación

Mantener registros específicos del FAIS y sus fondos
debidamente actualizados, así como la documentación
original que justifique y compruebe el gasto incurrido,
conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
respecto del ejercicio de los recursos federales. .

Publicar en su página oficial de internet los
informes trimestrales de los avances de los
proyectos que se realicen con los recursos
del FAIS, y en su caso, evidencias de
conclusión, en los términos establecidos en
el artículo 33 de la LCF.

Obligaciones de los Municipios 
respecto a la Transparencia y 

Rendición de Cuentas

En materia de verificación y seguimiento los gobiernos
locales, deberán al menos:
a) Reportar trimestralmente a la SEDESOL las acciones
de verificación de las obras registradas en el SFU
mediante la Cédula de Verificación.
b) Elaborar y remitir a SEDESOL el reporte de incidencias
encontradas.
.

Llevar a cabo la planeación, seguimiento y
evaluación de los proyectos que se
realicen con los recursos FAIS, con base en
los indicadores de carencias sociales y de
rezago social identificados en el Informe
Anual y conforme al Catálogo del FAIS.

Obligaciones de los Municipios 
respecto a la Planeación, 

Seguimiento y Verificación de 
Proyectos

Adicionalmente a las obligaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto al
FAIS, los LGOF establecen 15 obligaciones relacionadas, pero más detalladas. Estas
obligaciones pueden enmarcarse de la siguiente manera:



En materia de los proyectos que se financien con los recursos del FAIS:

a) Asegurarse de contar con el respectivo Convenio de concurrencia y, en su caso, dar
cumplimiento a las Reglas de Operación de las fuentes de financiamiento que participen
en la realización del proyecto. Este deberá contener el Anexo III que forma parte de estos
Lineamientos, en el cual para facilitar la comprobación se especifican los proyectos de
mejoramiento de vivienda que se financiaran con los recursos del FAIS.

b) Verificar que los recursos del FAIS en concurrencia están beneficiando a la población que
habita las ZAP, los dos grados más altos de rezago social o en pobreza extrema.

Obligaciones de los 
Municipios respecto a 

los Proyectos en 
Concurrencia de 

Recursos

Fomentar la participación comunitaria en la
planeación, registro y establecimiento de
mecanismos de control y seguimiento de los
proyectos que se realicen con los recursos del
FAIS a través de las formas de organización con las
que cuente el municipio o DT para promover la
participación social.

Los Municipios y DT deberán guardar
evidencias del registro sobre la
integración y operación de las figuras
de participación social en el FISMDF.

Obligaciones de los 
Municipios respecto a 

la Participación 
Ciudadana

RESPONSABILIDADES DE LOS MUNICIPIOS ENMARCADAS EN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN FAIS



RESPONSABILIDADES DE LOS MUNICIPIOS ENMARCADAS EN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN FAIS

Reportar trimestralmente la planeación de los
recursos FAIS en la MIDS, a más tardar 10 días
naturales antes de concluir el trimestre.
Para que los gobiernos locales puedan reportar
avances de los proyectos en el SFU, estos deberán
estar registrados previamente en la MIDS.

Reportar la información sobre el uso de
los recursos del FAIS en el SFU, las
metas y avances de los indicadores de
la MIR.

Proporcionar a la SEDESOL y a las
Delegaciones de la SEDESOL toda la
información que se requiera para la
realización de la evaluación del FAIS.

Proporcionar a la SEDESOL la información
adicional que ésta requiera para el seguimiento
sobre el uso de los recursos y la elaboración del
Informe trimestral a la Comisión de Desarrollo
Social de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión.

Informar a las Delegaciones de la
SEDESOL sobre los resultados de los
informes trimestrales, con el fin de
coordinar e implementar acciones de
mejora que permitan un uso eficiente y
eficaz de los recursos del FAIS.

Proporcionar a la SEDESOL la información adicional que
ésta requiera para la integración de la MIDS, con el fin
de contar con elementos para el análisis de incidencia
de los proyectos realizados con los recursos del FAIS en
los indicadores de situación de pobreza y de rezago
social identificados en el Informe Anual, conforme al
Catálogo del FAIS.

Atender las observaciones que la SEDESOL emita a
la información que se reporte en el SFU, conforme
al calendario establecido para tal fin por la SHCP.

Obligaciones de los
Municipios respecto a
la Información del
FISMDF



8. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL 

FISMDF



GUÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAIS

La Guía entra en vigor a partir del ejercicio fiscal 2018, para fomentar la transparencia en
el uso y aplicación de los recursos FAIS, y para apoyar a los gobiernos municipales a
cumplir con la obligación establecida en el artículo 33 de la LCF, que indica:

“Art. 33 inciso B - Obligaciones de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales …
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;”

Los gobiernos municipales deberán conformar Comités de Participación Social (CPS) por
localidad, en cada obra que realicen aplicando recursos FAIS.

Se pueden tomar como base los Comités comunitarios u otras formas de organización que
ya existan en las comunidades.

Definición de Comité Comunitario: Órgano de participación social y
representación de una comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, electos de
manera democrática en Asamblea General, conforme a lo señalado en los
Lineamientos de Organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de
la Cruzada Nacional contra el Hambre y de Programas Sociales Federales.



CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS
1. Los gobiernos locales deberán registrar la conformación de los Comités utilizando el
formato “Formato de Instalación del Comité Comunitario” donde se incluyan los nombres
del Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales.
2. Si en la localidad hay más de una obra, los comités pueden tener los mismos
integrantes.
3. El número de integrantes del Comité deberá ser cuando menos de 5 personas.
4. Los gobiernos municipales deberán conservar copia original del acta de constitución de
cada Comité.
5. Los municipios deberán entregar trimestralmente a la delegación SEDESOL copia de las
actas de los comités constituidos por las obras a realizar.
6. Cada municipio deberá designar a un funcionario responsable de las actividades,
metas, unidades de medida, calendarización de metas de los Comités, así como de
entregar la información correspondiente a la Delegación SEDESOL.

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS
1. Los gobiernos municipales realizarán talleres de capacitación con los CPS.
2. Los gobiernos municipales proporcionaran a los CPS, información específica de los

trabajos a realizar en cada una de las obras.



Constitución del 
Comité

DOCUMENTO – Acta de Instalación del Comité de Participación Social.
Incluir acuerdos de designación de cargos del Presidente, Secretario, Tesorero y
Vocales. Este documento debe contener las firmas de todos los integrantes.

Capacitación en 
Materia de 

Participación Social

DOCUMENTOS O ANEXOS A SER LLENADOS POR LOS COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Llenar anexo 2.3 – Listado de asistentes al curso de capacitación del Comité de
Participación Social del FISMDF.

Operación de los 
Comités

Llenar anexo 4 – Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y
sugerencias de los Comités de Participación Social del FISMDF

Operación de los 
Comités

Llenar anexo 5 – Formato para la difusión de los logros y resultados alcanzados
por los Comités de Participación Social del FISMDF.

Proceso Formato y Actividades



DOCUMENTOS Y ANEXOS A SER LLENADOS POR LOS ENLACES MUNICIPALES
DESIGNADOS

Constitución del 
Comité

DOCUMENTO – Acta de Instalación del Comité de Participación Social.
Deberán apoyar a los ciudadanos para que se emita el acta de constitución del
comité.
Anexo 1 – Formato de invitación para instalación del Comité – Firmada por
Presidente Municipal y Director de Obras Públicas.

Capacitación en 
Materia de 

Participación Social

Llenar anexo 2.2 Formato de invitación a la capacitación del Comité de
Participación Social, la cual deberá ir firmada por el Presidente Municipal y el
Director de Obras Públicas.
Llenar anexo 2 – Formato de acta de capacitación del Comité de Participación
Social.
- Deberá existir evidencia de los materiales didácticos entregados en las
capacitaciones.

Funcionamiento y 
Operación de los 

Comités de 
Participación Social

Anexo 3 – Formato para registro de las actividades trimestrales desarrolladas por
los Comités de Participación Social – Firmada por Presidente Municipal y Director
de Obras Públicas.
Este documento deberá enviarse una copia de manera trimestral a la Delegación
Federal de SEDESOL para reportar las actividades realizadas.

Proceso Formato y Actividades



TRÍPTICO PARA PROMOCIÓN DE LA GUÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES

Incluido en el CD que se entrega con los materiales del curso por parte de SEDESOL Federal,
se incluye el archivo con el tríptico que los gobiernos municipales utilizarán para la promoción
de la guía de participación social del FISMDF.



9. CATÁLOGO DE OBRAS DEL 

FISMDF



Resumen del Anexo I. Catálogo del FAIS publicado el 1 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

RUBRO 33 LCF SUBCLASIFICACIÓN

MODALIDAD INCI

DEN

CIA

OBSERVACIONES
A C E M R I

AYS DRE DRENAJE PLUVIAL X X X X DIR El PROYECTO DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DEL REVESTIMIENTO 

SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE CONSTITUYA LA REPOSICIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE SE AFECTÓ POR LA OBRA. LAS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO INCLUYEN EL DESAZOLVE.
AYS DRE DRENAJE SANITARIO X X X X DIR

AYS APO DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE X X X X DIR

LA PLANEACIÓN QUE REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES 

CONSIDERARÁ LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON ALTA Y MUY 

ALTA VULNERABILIDAD Y PROBABILIDAD DE CARENCIA DE ACCESO 

AL SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA LO ANTERIOR, LOS 

GOBIERNOS LOCALES PODRÁN APOYARSE EN LOS DIAGNÓSTICOS 

QUE DERIVEN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA COORDINADO POR CONAGUA.

AYS APO CÁRCAMO X X X X DIR

AYS APO NORIAS X X X X DIR

AYS APO
OLLA/ COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA

PLUVIAL
X X X X DIR

AYS APO POZO ARTESIANO X X X DIR

AYS APO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE X X X X DIR

AYS APO POZOS DE ABSORCIÓN X X X DIR

AYS ALC RED DE ALCANTARILLADO X X X X DIR

GENERALIDADES SOBRE EL CATÁLOGO DE OBRAS FAIS

El catálogo de obras del FAIS contiene una clasificación de 6 rubros básicos de obras con un total de
265 obras distintas, divididas en obras Directas y Complementarias de la siguiente manera:

CVE RUBRO
DIRECTAS COMPLEMENTARIAS TOTAL

OBRAS MODALIDADES OBRAS MODALIDADES OBRAS MODALIDADES

AYS AGUA Y SANEAMIENTO 13 51 1 4 14 55

ED EDUCACIÓN 3 12 18 52 21 64
OP OTROS PROYECTOS 14 43 14 43

SAL SALUD 3 13 3 13
URB URBANIZACIÓN 1 5 *15 49 16 54
VIV VIVIENDA 18 36 18 36

Total general 38 117 48 148 86 265

* 10 Obras corresponden a Proyectos Complementarios Restringidos, topados al 15% del FISMDF Neto del ejercicio



CATÁLOGO DE OBRAS (EJEMPLO DE APLICACIÓN)

Cuando se utilicen recursos del FAIS en un proyecto, se deben cumplir con ciertos
criterios para realizar el registro del nombre del proyecto, ya que al cometer errores, se
pueden provocar observaciones de los fiscalizadores.

En principio, el nombre debe comenzar por la “Modalidad” (Ampliación, Construcción,
Equipamiento, Mejoramiento, Rehabilitación, Instalación)

Posteriormente se deberá poner la subclasificación de la obra, con una breve
descripción de la localidad o lugar donde se hará. La descripción del proyecto no de
empezar con números.

Ejemplos:
- Construcción de puente vehicular en la localidad de El Castillo, municipio de Xalapa.

- Urbanización del centro de la Localidad de Santa Fe, municipio de Veracruz (No existe
el concepto de Urbanización en la Subclasificación de Proyectos)

- Rehabilitación de pavimentación en la calle Benito Juárez, en la localidad de
Papantla. (La modalidad de Rehabilitación no existe en el concepto de
Pavimentación.)



Resumen del Anexo I. Catálogo del FAIS publicado el 1 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

RUBRO 33 LCF SUBCLASIFICACIÓN
MODALIDAD INCID

ENCIA
OBSERVACIONES

A C E M R I

URB URB
CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO

Y EMPEDRADO)
X X X X COM

SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS

FAIS.

URB URB CAMINOS / CARRETERAS X X X X COM
SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS

FAIS.

URB URB CAMINOS RURALES X X X X COM

SÓLO SI CUMPLE CON LA SIGUIENTE DEFINICIÓN:

LOS CAMINOS RURALES SON AQUELLOS QUE

COMUNICAN A LOCALIDADES CUYA POBLACIÓN ES

SUPERIOR A 200 HABITANTES E INFERIOR A 2500 Y

PERMITEN UN TRÁNSITO PROMEDIO NO MAYOR DE 100

VEHÍCULOS POR DÍA.

SÓLO HASTA UN 15% DE LOS RECURSOS FAIS.

URB URB COMEDORES COMUNITARIOS X X X X X DIR
NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO DE

ALIMENTOS,

URB URB GUARNICIONES Y BANQUETAS X X X X COM
SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS

FAIS.

URB URB

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

X X X X COM

URB URB MUROS DE CONTENCIÓN X X X X COM
SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS

FAIS.

URB URB
NIVELACIÓN DE TIERRAS / RELLENO DE

SOLARES (*2)
X COM

URB URB PAVIMENTACIÓN X X COM INCLUYE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFALTO, 

ADOQUÍN, PIEDRA, ARENA O BIEN, DEL MATERIAL QUE 

ASEGURE LA DURABILIDAD DE LA OBRA.

SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS 

FAIS.

URB URB REVESTIMIENTO X X COM

URB URB SEÑALÉTICA X X X COM
SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS

FAIS.

URB URB VADO X X X X COM
SÓLO HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS

FAIS.

URB URB PUENTES X X X X COM

SIEMPRE Y CUANDO LA INFRAESTRUCTURA 

PERMITA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y 

DE EDUCACIÓN Y A FUENTES DE TRABAJO. SÓLO 

HASTA UN 15% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS 

FAIS.

CATÁLOGO DE OBRAS (EJEMPLO DE APLICACIÓN)



10. SISTEMAS Y HERRAMIENTAS 

DE PLANEACIÓN RELACIONADAS 

AL FISMDF



MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - MIDS

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es un sistema que permite a los
gobiernos locales verificar que la aplicación de los FAIS se realice conforme a la LCF y a
los LGOFAIS.

Adicionalmente a partir de 2016 se volvió como un requisito obligatorio debido a que se
vincula con el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A partir del 1° de enero de 2018 entra en vigor para los Municipios de todo el país la Ley
de Disciplina Financiera, por lo que se vuelve obligatorio el registro y erogación de todos
los recursos del ramo 33, incluido el FISMDF.

Esta Ley indica que todos los recursos del Ramo 33 deberán ser comprometidos o
devengados a más tardar el 31 de diciembre. Aquellos montos que no se comprometan o
devenguen serán devueltos a la TESOFE el día 15 de enero del ejercicio inmediato
siguiente.

La falta de registro del uso de los recursos FISMDF también podrá considerarse por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para devolución de lo no registrado.

Oficinas Centrales de SEDESOL es la encargada de crear y habilitar el usuario MIDS para
cada Municipio, una vez que la Delegación cuente con los Enlaces nombrados, los
comunicará al correo del Enlace designado por el Presidente Municipal.



Para el registro de proyectos en MIDS

Para el proceso de acreditación de POBREZA 
EXTREMA (CUIS o Anexo III)

MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - MIDS

En la página fais.sedesol.gob.mx podrán encontrarse los videos y presentaciones

necesarias para poder llevar a cabo el registro de proyectos en la MIDS.

http://www.fais.sedesol.gob.mx/


2.- INGRESAR A: 

fais.sedesol.gob.mx

1.- eliminar historial 

de navegación y 

habilitar los 

elementos 

emergentes 

MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - MIDS

3.- Para ingresar al 

sistema deberá 

oprimir  el botón 

verde que tiene el 

logo MIDS.



4.- Capturar los datos que 

se le solicitan, de acuerdo 

a la información que se 

envió en el oficio de 

nombramiento de enlace

MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - MIDS



Conforme se avance en la captura de proyectos, el sistema nos da la autoevaluación e indica
si se cumplen o no los direccionamientos de acuerdo a los lineamientos

MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - MIDS



Los proyectos que se encuentren en alguna localidad con Criterio de Pobreza Extrema,
deberán acreditarse mediante ASOCIACIÓN DE CUIS o ANEXO III.

Nota: Los proyectos que NO acrediten el Criterio de Pobreza Extrema, se consideran 
incompletos y no se envían al SFU

MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - MIDS



EJEMPLO DE VINCULACIÓN TRIMESTRAL ENTRE MIDS Y SFU



SISGE – DESCARGA DE MAPAS DE ZAP´S

1.- Entrar a http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/

2.- Seleccionar Estado de 
Veracruz

El SISGE es uno de los tres sistemas que
forman el SISI, junto con el SIFODE y el
PUB .
A través de este sistema se pueden
imprimir los mapas de las AGEB´s, y
hacer análisis detallados sobre las
necesidades y programas sociales
vigentes para de cada municipio.

http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/


Se visualiza un 
acercamiento en el 
mapa al Estado de 

Veracruz

3.-Seleccionar DESCARGAR 
MAPAS 

4.- Seleccionar el MUNICIPIO. 

5.- Dar CLICK en la flecha 
de descarga por AGEB o 

ZAP y el archivo se 
comenzará a descargar 

automáticamente 

SISGE – DESCARGA DE MPAS DE ZAP´S



Vista detallada de una AGEB
urbana considerada como
Zona de Atención Prioritaria
Urbana.
En la opción de descarga de
Mapas aparecerán los
mapas llaves de cada
localidad y los mapas
específicos por AGEB
considerada por SEDESOL
como ZAP.

SISGE – DESCARGA DE MPAS DE ZAP´S – EJEMPLO DE MAPA 
DE AGEB DESCARGADO



SIFODE – SISTEMA DE FOCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO

El SIFODE es junto con el SISGE y el PUB parte integral del sistema SISI, y es la base de datos nacional
donde se registran y concentran todas las CUIS de todas las dependencias federales, por lo cual su
información permite conocer la situación de pobreza a nivel persona y focalizar los esfuerzos de
combate a la pobreza.

Para tener acceso a esta información deberá firmarse un Convenio de Colaboración con la Dirección
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, con el cual se obliga a las partes involucradas
a compartir a información de sus programas sociales y beneficiarios, a fin de identificar aquellas
personas que reciben los mismos apoyos federales estatales y municipales.

Debido a la importancia de que la información subida al sistema sea confiable, será un compromiso
del municipio realizar las capacitaciones necesarias a su personal para certificarlos como levantadores
de CUIS, estos cursos son impartidos por la DGGPB.

CONTACTO PARA CONVENIO SIFODE
Jorge Espejo González
Subdirector de Vinculación Zona Sur de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios (DGGPB)
SEDESOL
Teléfono: 5328-5000 Ext. 52404
Cel. 5522712093
jorge.espejo@sedesol.gob.mx

mailto:Jorge.espejo@sedesol.gob.mx


11. PROGRAMAS SOCIALES DE 

SEDESOL FEDERAL



PROGRAMAS SOCIALES DE SEDESOL FEDERAL

* De incidencia directa contra Carencia Social

La SEDESOL Federal a través de sus programas sociales ofrece apoyos para lograr abatir las carencias
sociales de manera directa o indirecta.

No. PROGRAMAS SOCIALES SIGLAS RESPONSABLE EN EL ESTADO

1 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas PAJA Delegación Federal de SEDESOL

2 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) PAIMEF Delegación Federal de SEDESOL

3 Programa de Fomento a la Economía Social PFES Delegación Federal de SEDESOL

4 Programa de Coinversión Social PCS Delegación Federal de SEDESOL

5 Programa de Estancias Infantiles PEI Delegación Federal de SEDESOL

6 Programa de Comedores Comunitarios PCC Delegación Federal de SEDESOL

7 Programa 3 x 1 para Migrantes P3X1 Delegación Federal de SEDESOL

8 Programa de Empleo Temporal PET Delegación Federal de SEDESOL

9 Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia PSVJF Delegación Federal de SEDESOL

10 Programa Pensión para Adultos Mayores PAM (+65) Delegación Federal de SEDESOL

11 PROSPERA, Programa de Inclusión Social PROSPERA Delegación PROSPERA

12 Programa de Abasto Rural de DICONSA DICONSA Gerencia DICONSA

13 Programa de Abasto Social de Leche LICONSA LICONSA Gerencia LICONSA

14 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) FONART Unidad de enlace Oficinas Centrales

*

*

*

*

*

Módulo de atención



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL VERACRUZ
CARRETERA XALAPA-VERACRUZ KM. 0+.700
COLONIA INDECO ÁNIMAS C.P. 91190
XALAPA VERACRUZ
(ENFRENTE DEL PANTÉON DE PALO VERDE)

PERSONAL
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ DORANTES francisco.alvarez@sedesol.gob.mx

COORDINADOR (EXT. 42836) 

ISRAEL MORALES RAMOS israel.morales@sedesol.gob.mx
ENLACE (EXT 42837)

ZURIEL JUAN VERGARA zury110589@gmail.com
ENLACE (EXT 42837)

TAVIRAYDA GARCÍA GUZMÁN tavyraida.garcia@sedesol.gob.mx
ENLACE (EXT 42839)

TELÉFONOS
228 812 52 52
228 812 52 46
228 812 52 47

mailto:francisco.alvarez@sedesol.gob.mx
mailto:israel.morales@sedesol.gob.mx
mailto:zury110589@gmail.com
mailto:tavyraida.garcia@sedesol.gob.mx


Introducción al Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 

(FISMDF)

Dentro del Marco de la Estrategia Nacional de Inclusión

XALAPA, VERACRUZ. FEBRERO 2018



M.A. Miguel Ángel Rodríguez Pizarro

Órganos de

Participación Ciudadana



Artículo 16

“Promoverán la participación de los ciudadanos para el

desarrollo comunitario en el municipio …”

Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML)

Elemento fundamental

en los Sistemas Nacional

y Estatal Anticorrupción



Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el 

Ayuntamiento a través de las siguientes acciones:

Participar en comités municipales de naturaleza consultiva;

Proponer medidas para mejorar la prestación de los

servicios y la realización de obra pública; y

Coadyuvar en la ejecución de la obra pública.



Órganos de Participación Ciudadana (OPC)

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN) 

Consejo de Desarrollo Municipal

(CDM) 

Comités de Contraloría Social

(CCS)



Fundamento

Legal
Arts. 191 y 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Función principal Auxiliar al Ayuntamiento en las funciones relativas a la

planeación, así como en la formulación, aplicación, control,

evaluación y actualización del Plan Municipal de

Desarrollo.

Conformación Integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y los

sectores público y privado del Municipio, designados por el

Cabildo, invitados por Convocatoria Pública.

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN)



Proponer mecanismos, 
para la formulación, 
aplicación, control y 
evaluación del PMD.

Formular 
recomendaciones para 

mejorar la APM y la 
prestación de los 
servicios públicos.

Proponer la realización 
de obras, nuevos 
servicios públicos.

Opinar respecto de las 
consultas que en materia de 

planeación municipal le 
formulen el Ayuntamiento, 

ciudadanos u 
organizaciones.

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN)



Presidente

Secretario

Coordinador 
Municipal

Coordinador 
Social

Coordinador 
Técnico

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN)

Órgano

Ciudadano 

Formalizar instalación

Acta de Cabildo

Asesores

(Representantes de 
cámaras, colegios, 

productores, ONG’s y AC’s)

(Suplente) 

(Suplente) (Suplente) 

(Suplente) (Suplente) 



Convocatoria para 
selección de 
integrantes

Selección de 
integrantes por 

Cabildo

Instalación del 
COPLADEMUN en 
sesión de Cabildo 

(Acta)

Convocatoria a 
capacitación 

Capacitación 
Reporte de la 
capacitación

Sesiones para 
formulación, control, 

evaluación y 
actualización del 

PMD

Sesión para 
proponer obras, 

servicios públicos 
y/o mejoras a la 

gestión municipal

Presentación de 
propuestas y 

resultados a Cabildo

Integración y funcionamiento del COPLADEMUN

(Acta) (Acta) (Acta)



Fundamento

Legal
Arts. 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el

Estado y los Municipios de Veracruz.

Función principal Apoyar en la planeación, programación, seguimiento,

control y evaluación del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

Conformación Integrado por servidores públicos y ciudadanos

representantes de los centros de población del

Municipio.

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)



Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Establecer los 
objetivos, 

programas y 
acciones del 

FISMDF.

Promover la 
participación 
social en la 

planeación y 
desarrollo de los 

programas y 
acciones del 

FISMDF;

Seleccionar y 
apoyar las obras 

y acciones de 
Comités 

Comunitarios;

Participar en el 
seguimiento, 

control y 
evaluación del 

FISMDF;



Presidente

(Presidente Municipal)

Vocal de Control y 
Vigilancia

Consejeros 
Comunitarios

Secretario

(Secretario del 
Ayuntamiento)

Ediles

(Síndico/Regidores)

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Órgano Mixto

CIUDADANOS

Formalizar 

instalación

Acta de Cabildo

Asesores

(Tesorero, DOP, TOIC)

CIUDADANO

(Suplentes) 



Integración y funcionamiento del CDM

Convocatoria para 
la selección de 

consejeros 
comunitarios

Selección de 
consejeros en 

asambleas 
comunitarias

(Actas)

Instalación del 
CDM en sesión de 

Cabildo

(Acta)

Convocatoria a la 
capacitación

Capacitación al 
CDM

Reporte de  la 
capacitación

Sesión para 
aprobar el PGI

(Acta)

Sesión para 
aprobar 

modificaciones 
presupuestales

(Acta)

Sesión para 
aprobar cierre de 

ejercicio

(Acta)

Difusión de las 
obras y acciones 

realizadas

SIMVER

SIMVER

SIMVER SIMVER



Fundamento Legal Arts. 202 al 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Función principal Supervisar la construcción de obra pública municipal,

desde su planeación hasta su conclusión.

Conformación Integrado por al menos tres vecinos beneficiarios

directos de cada obra, elegidos entre los ciudadanos,

en Asamblea General antes del inicio de la misma.

Fecha de 

instalación

Previo al inicio de cada una de las obras.

Comités de Contraloría Social (CCS)



Comités de Contraloría Social (CCS)

Vigilar la obra pública de 
acuerdo con el 

expediente técnico y la 
normatividad aplicable; 

Hacer visitas de 
inspección y llevar 

registro de sus 
resultados; 

Reportar las 
irregularidades que se 

observen… o las quejas 
que reciban..

Intervenir en los actos de 
entrega-recepción de las 

obras y acciones.



Presidente Secretario Vocal

ÓRGANO CIUDADANO
Beneficiarios de la obra

Comités de Contraloría Social

(Suplente) (Suplente) (Suplente) 

* Quedan excluidos como integrantes de este órgano los servidores públicos municipales.



Integración y funcionamiento

de Comités de Contraloría Social

Convocatoria para 
la integración de 

los CCS 

Selección de 
integrantes en 

asambleas 
ciudadanas

Instalación del 
CCS

(Acta Constitutiva)

Convocatoria a la 
capacitación de 

CCS

Capacitación a los 
CCS

Reporte de la 
capacitación

Información de la 
obra a cada CCS

Cédula de Control 
y Vigilancia

Entrega de la obra 
a la comunidad

(Acta)

SIMVER



#
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

(CCS)

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

(CPS)

1 Convocatoria para la conformación del CCS.
Anexo 1. Formato de instalación del CPS (Guía de

Participación Social FISMDF de SEDESOL (Invitación).

2 Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social.

3 Convocatoria a la capacitación de los CCS.
Anexo 2.2. Formato de invitación a la capacitación del CPS

de la Guía de Participación Social FISMDF de SEDESOL.

4 Registro de asistencia a la capacitación.
Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del CPS de

la Guía de Participación Social FISMDF de SEDESOL.

5

Reporte general y registro fotográfico del desarrollo

de la capacitación para el funcionamiento de los

CCS.

Anexo 2.1. Formato de Acta de capacitación de la Guía de

Participación Social FISMDF de SEDESOL.

6 Cédula de Control y Vigilancia para CCS (Etapas informativa y operativa).

7 Formato de Denuncia

Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas,

denuncias y sugerencias de la Guía de Participación Social

de SEDESOL.

8 Cédula de Control y Vigilancia para CCS (Etapa

resultados).

Anexo 5. Formato para la difusión de los logros y resultados

de los CPS de la Guía de Participación Social de SEDESOL.

9 Acta de Entrega - Recepción de la obra del Ayuntamiento hacia la comunidad.

Comparativo de documentación comprobatoria de Comités de Contraloría Social

y Comités de Participación Social del FISMDF 



Solicitud y Revisión de 
Soporte Documental

Aplicación de Cuestionarios 
a integrantes de OPC

Emisión de Informe del 
Resultado

Evaluación de la Participación Ciudadana

Verificación del cumplimiento

normativo en la integración y

funcionamiento de:

COPLADEMUN, CDM y CCS.

Programa Anual de Auditorías 2018 

(25 Ayuntamientos)



Con el fin de dar a conocer a servidores públicos

municipales y ciudadanos integrantes de los OPC, sus

derechos y responsabilidades en la planeación, aplicación y

vigilancia de los recursos, el ORFIS lleva a cabo el

programa:

Programa 2018

150 Ayuntamientos



Sugerencias:

 Considerar área administrativa o responsable de las funciones de

participación ciudadana en el Ayuntamiento.

 Preparar la documentación comprobatoria de la integración y

funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.

 Solicitar “Perfil Social” del Sistema de Información Municipal de

Veracruz (SIMVER).

 Remitir a ORFIS el Acta de Instalación del COPLADEMUN.

 Implementar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento

de quejas y denuncias ciudadanas.



Gracias
M.A. Miguel Ángel Rodríguez Pizarro

Director de Promoción de la Participación Ciudadana

mpizarro@orfis.gob.mx

841 86 00

Ext.: 1029 y 1030



División de Distribución Oriente

Electrificación

Programas de Electrificación en coordinación 

con Municipios

Febrero 2018



La electricidad satisface
necesidades básicas como la
iluminación, la comunicación, la
conservación de los alimentos,
entre otras muchas.

Electricidad indispensable para el 

progreso

Potencializa el acceso a mejores
servicios médicos y de educación.



• 98.64% de la población nacional

cuenta con el servicio eléctrico.

• Más de 1.7 millones de personas

no tienen acceso a la energía

eléctrica. Dispersas en todo el

territorio nacional, en lugares

aislados y de difícil acceso, y con

diversos grados de pobreza.

- De un total de 192 mil

localidades, 41,432 no tienen

servicio eléctrico.

- Casi 30,000 localidades tienen

entre una y dos viviendas.

Avances en México 

Los 6 estados con mayor rezago en electrificación
son: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango, Chihuahua,
San Luis Potosí



Avances en Veracruz 

• 97.98 % de la población del estado de
Veracruz cuentan con servicio eléctrico.

• Más de 173 mil personas no tienen
acceso a la energía eléctrica. Dispersas a
lo largo del territorio estatal, en lugares
aislados y de difícil acceso, y con diversos
grados de pobreza.

• De un total de 20 mil localidades, 4,279
no tienen servicio eléctrico.

• Mas de 3 mil localidades tienen entre
una y dos viviendas.



La cobertura del 1.36% es un reto más difícil debido a:

• Zonas más lejanas e inaccesibles.

• Información poco confiable

• Zonas inseguras.

• Provisión más cara y con más 

incertidumbre en recuperación de 

inversión y costos de suministro.

• Áreas no rentables para 

suministradores.

• Dinámica  Poblacional

Fuentes Recursos para Financiamiento

• Gobiernos Estatales

• Gobiernos Municipales

• Dependencias Federales (CDI, FAIS)

• CFE

• Organizaciones / Empresas Privadas

• FSUE



Convenios CFE Distribución - Municipios

• CFE Distribución cuenta con una

cartera de proyectos que pone a

disposición a los municipios para la

firma de convenios.

• Los municipios podrán presentar sus

necesidades de electrificación para la

elaboración de proyectos.



Convenios CFE Distribución - Municipios

• Derivado de la necesidad presentada

por los municipios se dará atención a

la los proyectos necesarios para la

entrega de presupuestos de obra.

• Formalización del convenio

correspondiente.



Beneficios de celebrar convenios 

con CFE Distribución

• Elaboración de proyecto eléctrico sin

costo.

• Entrega de presupuesto de obra sin

costo.

• Aprobación del proyecto para su

construcción a cargo de CFE sin

costo.

• Menor tiempo de construcción de las

obras y supervisión de CFE

Distribución.

• Puesta en servicio al termino de la(s)

obra(s).

• Gestión de recursos ante el Fondo del

Servicio Universal Eléctrico (FSUE).



• Creado en la Ley de la Industria Eléctrica en 2014.

• Contribución solidaria de la industria eléctrica, para reducir la

pobreza energética.

• Objetivo fundamental:

• Electrificación de comunidades rurales y zonas

urbanas marginadas.

Objetivo FSUE



• Las Reglas de Operación del FSUE establecen dos componentes
de apoyo para la electrificación

Componentes de Apoyo

Extensión de
Redes Generales de Distribución 

(Invitaciones - Distribuidor)

Instalación de 
Sistemas aislados de electrificación

(Convocatorias – Ejecutores Calificados)

Estrategias



Componentes

Ampliación de la 
RGD

Selección

Distancia a la Red 
de Distribución

Numero Mínimo de 

viviendas

Hasta 1km No aplica

> 1km hasta 3km 7

> 3km hasta 5km 12

Sistemas 
Aislados

>  5km No Aplica

Porcentaje

75%

25%

Participante

CFE-
Distribución

Convocatoria a 
Ejecutores 
Calificados

Estrategias



Lineamientos de solicitudes Entregadas 

al (FSUE)

Componente de 

Apoyo

Distancia a la

Red de 

Distribución

Número mínimo de 

viviendas

Extensión de Red Hasta 0 km a 5 km 1 a12

Sistema Aislado Más de 5 km n/a

Concepto

Componente de Extensión de Red (Criterios aprobación)

1. Grado de marginación de la localidad

2. Localidades que formen parte de siguientes estrategias transversales de

inclusión y bienestar social:

a). Zonas Económicas Especiales

b). Sistema Nacional para la Cruzada contra el hambre

3.Costo máximo por vivienda $50,000 pesos, cociente de la inversión total del

proyecto entre el número de viviendas a electrificar.

4. Número de viviendas a electrificar > 1

5. Porcentaje de aportación de recursos estatales o municipales con respecto

al costo total del proyecto

6. Duración del proyecto

7. Los Presupuesto de Obra deben ser calculados con el CATPRE aprobados

por la CRE.

8. Al realizar el presupuesto de obra, no deben incluir alumbrado publico.

9. Volúmenes de obra deben corresponder a los proyectos propuestos y su

oficio presupuesto.

10. La entrega incompleta de los formatos cancela la aprobación de la solicitud.

( 1 )

Elegibilidad 

de proyectos

( 2 )

Criterios

Fuente: http://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/Q/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ReglasOperacionFondoServicioUniversalElectrico.pdf
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S

A.1 Solicitud de Apoyo

A.1.1 Anexo técnico del

proyecto

A.1.2 Cronograma de

ejecución del proyecto

A.1.3 Carta bajo

protesta de decir

verdad del Distribuidor

donde conste que

llevará a cabo los

procesos competitivos

para la selección de

proveedores

A.1.4 Manifestación por

escrito de que la

localidad tiene la

intención de contar con

el suministro de

energía eléctrica y

cooperar con el

desarrollo del proyecto

A.2 Listado de

Solicitudes de apoyo

A.3.1 Formato para

informe



Formalización de convenios 

con CFE Distribución

•Solicitud formal para realizar convenio

con CFE Distribución (Carta de

Intención).

•Definir de manera conjunta el listado de

obras de acuerdo a las necesidades

requeridas.

•Acta de cabildo.

•Firma de Convenio.

•Pago de aportación correspondiente

para inicio de obras.



Cierre de Convenio CFE Distribución

•Acta de cumplimiento de convenio

•Volúmenes finales de obra.

•Conceptos de obra ejecutados.

•Materiales instalados en obra.

•Actas de terminación de obra

formalizada entre CFE Distribución,

comité y municipio.

•Actas de entrega recepción CFE

Distribución (Liberación de obra).

•Planos Definitivos de obra.

•Reporte fotográfico por obra.



Contacto

Ing. Raúl Usla López
Gerente  

Unidad de Negocios Oriente

Ing. Juan Pablo González Gaspar
Jefe de Departamento de Gestión 

de Electrificación

pablo.gonzalez04@cfe.gob.mx

edxon.carranco@cfe.gob.mx

cornelia.sarmiento@cfe.gob.mx

mailto:pablo.gonzalez04@cfe.gob.mx
mailto:edxon.carranco@cfe.gob.mx
mailto:hipolito.murrieta@cfe.gob.mx


División de Distribución Oriente

Electrificación





Objetivo

Coordinar las acciones interinstitucionales para la 
reducción de la pobreza y carencias sociales en 

Veracruz 



Ejes rectores
Integración y administración del Padrón Único

Coordinación interinstitucional 

Aplicación integral de programas sociales

Viabilidad operativa

Impulso a la participación ciudadana

Fomento a la identidad entre sociedad y gobierno

Evaluación y seguimiento



Política Social del Gobierno del Estado 
de Veracruz 



Carencias:
1. Rezago educativo

• 3-15 años
• Antes del 81, sin primaria
• Después del 81 sin 

secundaria

2. Servicios de salud
3. Seguridad social
4. Calidad y espacios en la 

vivienda
• Pisos
• Techos
• Muros
• Hacinamiento

5. Servicios básicos
• Agua
• Drenaje
• Electricidad
• Estufas sin chimenea

6. Alimentación



Resultados de los indicadores de pobreza del 
estado de Veracruz, CONEVAL 2016
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Resultados de los indicadores de la pobreza del 
Estado de Veracruz mediante el levantamiento 

CUIS-SEDESOL (850,000)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Rezago
educativo
(personas)

Acceso a los
servicios de

salud
(personas)

Acceso a la
seguridad

social
(personas)

Calidad y
espacios
(hogares)

Servicios
básicos

(hogares)

Acceso a la
alimentación
(personas)

Total en ZAP Total CUIS-SEDESOL

466,300

328,310
70.4%

274,103

165,691
60%

1,066,758

729,978
68%

175,116

128,511
73.4%

275,437

209,965
76.2%

1,156,082

740,071
64%



Resultados de los indicadores de la pobreza del 
Estado de Veracruz mediante el levantamiento 

CUIS-SEDESOL

0

50000

100000

150000
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250000

300000

350000

Rezago de
personas nacidas

antes de 1982

Rezago de
personas nacidas
a partir de 1982

Rezago de 3 a 15
años que no
asisten a la

escuela

Núm. de personas en ZAP Núm. de personas

RE
Núm. de 
personas 
con RE

Núm. de
personas 
con RE en 

ZAP

De 3 a 15 
años

39,568 27,478

A partir de 
1982 

119,820 87,189

Antes de 
1982

306,912 213,643

Total de 
personas con

RE
466,300 328,310

% respecto a 
RE CUIS-
SEDESOL

100% 70.4%

70%

73%

70%

Rezago Educativo



Se tienen 175,116 hogares en carencia por calidad y
espacios de la vivienda, de los cuales 128,511 hogares
(73.4%) se localizan en ZAP.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Hacinamiento Muros Piso Techo

Total de hogares en ZAP Total de hogares

Carencia 
por calidad 
y espacios 

Núm. de 
hogares 

Núm. de 
hogares 
en ZAP

Hacinamient
o

109,765 77,697

Muros 59,268 46,954

Piso 56,574 42,931

Techo 10,595 8,144

70.78%

79.22%
75.88%

76.86%

En este gráfico hay hogares repetidos por
contar con más de 1 rezago en su vivienda.

Carencia por falta de acceso en calidad y espacios de la 
vivienda



Se tienen 275,437 hogares en carencia por servicios básicos
de la vivienda, de los cuales 209,965 (76.2%) se encuentran
en ZAP.

Carencia 
por 

servicios 
básicos

Núm. de 
hogares   
(CUIS)

Núm. de 
hogares 

(CUIS) en 
ZAP

Combustible 214,904 168,812

Agua 113,700 83,897

Drenaje 81,860 68,793

Electricidad 9,737 7,363
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150000

200000

250000

Combustible Agua Drenaje Electricidad

Total de hogares en ZAP Total de hogares

78.55%

73.78% 84.03%

75.61%

En este gráfico hay hogares repetidos por
contar con más de 1 rezago en su vivienda.

Carencia por falta de acceso en servicios básicos de la vivienda



FAIS 2018: 7 917 MDP

- FISE:            959 MDP 
(12%)
- FISM:         6 958 MDP 
(88%)



¿Qué contiene el CD?

- Presentación en Power Point (extensa).

- Documentos normativos (Programa Estatal de

Desarrollo Social, Urbano y Rural y Programa Especial

de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos

Indígenas), que les permitirán hacer la alineación de

objetivos.

- Instrucciones para instalar la aplicación Google ZAP.

- Documento de las carencias a nivel municipal, que

les servirá para realizar el diagnóstico municipal de

desarrollo social.

- Ejemplos de objetivos para el Plan Municipal de

Desarrollo.



Instrumentos de Apoyo a la 
Planeación y Ejecución de 
Programas Municipales de 

Desarrollo Social:
“Google ZAPs”



Definición 
de universo 

ZAP

Herramienta para 
planeación en 

Desarrollo Social Con las coordenadas de cada
CUIS se geolocalizan y clasifican 
de acuerdo a su ubicación, ya 
sea dentro o fuera de ZAP 
urbana.

180,578 VIVIENDAS EN ZAP



Alineación del Plan Nacional de Desarrollo, PVD 2016-2018 y Programa 
Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural (PEDSUR) 2017-2018.

Meta 

Nacional

Objetivo de la 

Nacional

Estrategia del Objetivo de 

Meta Nacional

Objetivo del PVD 2016-

2018/Programa Estatal

Objetivo del PEDSUR 2017-

2018.

México 

Incluyente

Proveer un 

entorno 

adecuado para 

el desarrollo de 

una vida 

digna.

Reducir de manera 

responsable el rezago de 

vivienda a través del 

mejoramiento y ampliación 

de la vivienda existente y el 

fomento de la adquisición 

de vivienda nueva

Garantizar políticas públicas 

y estrategias que tengan 

por objeto disminuir la 

pobreza y la desigualdad, 

mejorar el desarrollo 

humano sostenible, para la 

construcción de una 

sociedad equitativa.

Disminuir las carencias y 

rezagos relacionados con la 

calidad de los espacios e 

infraestructura en el ámbito 

de la vivienda, mediante el 

diseño e implementación de 

programas públicos y 

estrategias que mejoren las 

condiciones de vida de la 

población.

México 

Incluyente

Proveer un 

entorno 

adecuado para 

el desarrollo de 

una vida 

digna.

Lograr una mayor y mejor 

coordinación 

interinstitucional que 

garantice la concurrencia y 

corresponsabilidad de los 

tres órdenes de gobierno, 

para el ordenamiento 

sustentable del territorio, 

así como para el impulso al 

desarrollo regional, urbano, 

metropolitano y de 

vivienda.

Actualizar e implementar 

los instrumentos de 

planeación urbana y 

territorial para las Zonas 

Metropolitanas del estado, 

con visión de desarrollo 

regional, que incorporen 

criterios de sustentabilidad.

Actualizar e implementar los 

instrumentos de planeación 

urbana y territorial para las 

Zonas Metropolitanas del 

estado, con visión de 

desarrollo regional, que 

incorporen criterios de 

sustentabilidad.



Objetivo del PVD 2016-

2018/Programa Sectorial

Objetivo del PEDSUR 2017-

2018.

Objetivo del PMD (nombre de 

su municipio; periodo).

Garantizar políticas públicas y 

estrategias que tengan por objeto 

disminuir la pobreza y la 

desigualdad, mejorar el desarrollo 

humano sostenible, para la 

construcción de una sociedad 

equitativa.

Disminuir las carencias y rezagos 

relacionados con la calidad de los 

espacios e infraestructura en el 

ámbito de la vivienda, mediante el 

diseño e implementación de 

programas públicos y estrategias 

que mejoren las condiciones de 

vida de la población.

Insertar aquí los objetivos de su 

PMD para los temas de desarrollo 

social y reducción de las carencias 

sociales y pobreza.

Actualizar e implementar los 

instrumentos de planeación 

urbana y territorial para las Zonas 

Metropolitanas del estado, con 

visión de desarrollo regional, que 

incorporen criterios de 

sustentabilidad.

Actualizar e implementar los 

instrumentos de planeación urbana 

y territorial para las Zonas 

Metropolitanas del estado, con 

visión de desarrollo regional, que 

incorporen criterios de 

sustentabilidad.

Insertar aquí los objetivos de su 

PMD para los temas de desarrollo 

urbano.

Alineación de Plan Municipal de Desarrollo con el PVD 2016-2018 y el Programa Estatal 
de Desarrollo Social, Urbano y Rural (PEDSUR) 2017-2018.



Firma de convenio

La SEDESOL Veracruz firmará convenios
con los ayuntamientos para que una vez
seleccionados los folios CUIS, se otorgue,
por parte de SEDESOL Ver, la información
detallada de cada beneficiario potencial y
acceso a las herramientas (Google ZAP y
Sedesol Ver- INEGI carencias sociales).



¡Gracias por su atención!

Mtra. Nayelli Orihuela Alarcón
Subdirectora de Evaluación Institucional

nayelliorihuela@yahoo.com.mx
Tel. 8127980

8135950
8135055
Ext. 3025

Directo:8137755

mailto:nayelliorihuela@yahoo.com.mx




EN OBRA PÚBLICA.

A. PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS.

B. MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO
ORIGINAL. Esto ocasiona:

1. Incrementos importantes en el monto de inversión.

2. Prorrogas en los plazos de contratación, ejecución y
puesta en operación.

PRINCIPALES OBSERVACIONES DETERMINADAS EN 

LAS AUDITORÍAS DE LA ASF A LOS FONDOS Y 
PROGRAMAS FEDERALES



EFECTOS: Repercusión social y económica al no

contar con las obras y servicios en el plazo y monto

contratados.

C. LIMITACIONES EN EL CONTROL Y SUPERVISIÓN

DE LOS PROYECTOS.

D. OBRAS CON RETRASOS CONSIDERABLES.

PRINCIPALES OBSERVACIONES DETERMINADAS EN 

LAS AUDITORÍAS DE LA ASF A LOS FONDOS Y 
PROGRAMAS FEDERALES



PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FISMDF

Obras y acciones que

no benefician a la

población en rezago

social y pobreza

extrema.



PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS DEL FISMDF

Obras y acciones

fuera de los rubros

establecidos.

FISM-DF Agua potable, alcantarillado, drenaje y
letrinas, urbanización, electrificación
rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y
educativo, mejoramiento de vivienda y
mantenimiento de infraestructura,
conforme al catálogo establecido en los
Lineamientos de la SEDESOL.



Deficiencias en la

etapa de planeación

del FISMDF, ya que en

la selección de obras

y acciones no se

consideran los datos

oficiales sobre la

pobreza y déficit de

servicios básicos o

carencias de la

población.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FISMDF
INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DE

LAS ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES



Ejecución de

obras que no

cumplen con

criterios de:

• Tipo de 

proyecto 

(rubro) en los 

porcentajes 

determinados 

en los 

lineamientos

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FISMDF

Invertir al menos el 30% de los recursos para la
atención de las ZAP urbanas cuando el
Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del
municipio o DT (PIZUi) sea mayor a este
porcentaje.

El resto de los recursos invertirlos en beneficio
de la población que vive en las localidades que
presentan los dos mayores grados de rezago
social, o en donde exista población en pobreza
extrema.



Ejecución de obras

que no cumplen

con criterios de:

• Direccionamiento 

en los 

porcentajes, 

determinados en 

los lineamientos

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LOPS 

RECURSOS DEL FISMDF



Ejecución de obras

que no cumplen con

criterios de:

a) Direccionamiento

en los

porcentajes

determinados en

los Lineamientos.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LOPS 

RECURSOS DEL FISMDF

30%

70%

porcentajes de inversión

30% Zap urbana.

70% Localidades que

presentan los dos

mayores grados de rezago

social, o en donde exista

población en pobreza

extrema.



La obra 

pública 

realizada 

no se licitó 

y adjudicó 

de acuerdo 

a la 

normativa 

aplicable

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF

Sin embargo, en muchos casos se aplica…

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas

Si el monto del contrato de obra se cubre con

recursos del FISM, necesariamente se debe

licitar aplicando la…

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave



Deficiencias 

en el 

procedimiento 

de 

contratación o 

adjudicación 

fuera de 

norma.

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF

Procedimientos de contratación:

• Licitación Pública

a) Estatal

b) Nacional

c) Internacional 

• Invitación a cuando menos tres 

personas

• Adjudicación directa



El expediente 

del proceso 

de 

adjudicación 

carece del 

análisis de la 

propuesta y 

dictamen.

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF



Los 

contratos 

carecen de la 

firma del 

Síndico 

Municipal.

(Ley Orgánica del 

Municipio Libre

Artículo 36 

VI. Suscribir, en unión del 

Síndico, los convenios y 

contratos … )

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF



Falta de 

operación de 

obras 

concluidas

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF



Las obras 

públicas 

no se 

ejecutaron 

de acuerdo 

con el 

plazo 

pactado.

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF



No se contó 

con el 

acuerdo de 

ejecución.

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF

13_Acuerdo_ejec.pdf.pdf


El municipio 

no contó con 

la capacidad 

técnica y 

administrativa 

para la 

ejecución de 

la obra.

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF

Recursos autorizados

Capacidad técnica

Maquinaria y equipo de construcción

Personal técnico que se requiera para el

desarrollo y ejecución directa de los

trabajos

Art. 22 de la LOPSRE



Falta de 

acta de 

entrega 

recepción

OBSERVACIONES RECURRENTES DEL FISMDF



Observación:

-Obras ejecutadas sin contar con la factibilidad y validación de
proyectos ante CAEV, CFE, y CONAGUA, que permitan
garantizar el cumplimiento a las especificaciones técnicas
establecidas y las normas de construcción para el correcto
funcionamiento de la obra.

Acción Preventiva:

-Adecuada planeación de las obras.

-Realizar con oportunidad los trámites de autorización de los
permisos que otorgan las Dependencias Normativas.

Observaciones Recurrentes en 
Materia de Obra Pública



Observación:

-Omisión de estudios de
mercado y análisis de costos del
presupuesto base.

Acción Preventiva:

-Realizar estudios de mercado convenientes en
las zonas; así como las actualizaciones de mano
de obra, de maquinaria y equipo, que garantice
las mejores condiciones económicas en la
ejecución de las obras.

Observaciones Recurrentes en 
Materia de Obra Pública



Observación:

-Deficiente supervisión de los
responsables de la ejecución de los
trabajos, que autorizan para pago
volúmenes en demasía.

Acción Preventiva:

-Supervisión eficiente de las obras.

-Verificación física de los conceptos que se autorizan
para pago, volúmenes y cumplimiento de las
especificaciones para garantizar la calidad de los
trabajos.

Observaciones Recurrentes en 
Materia de Obra Pública



Observación:

-Falta de documentación
que compruebe los
volúmenes ejecutados en la
obra.

Acción Preventiva:

-Contar con expedientes de obra
que contengan: estimaciones de
obra, números generadores,
croquis, reporte fotográfico de los
conceptos, entre otros.

Observaciones Recurrentes en 
Materia de Obra Pública



Observación:

-Obras no ejecutadas: obras sin iniciar o en su caso no
identificadas por falta de elementos que permitan
delimitar los alcances contratados.

-Obras con operación deficiente o falta de operación:
Falta de permisos o incumplimiento de especificaciones.

-Obras inconclusas y abandonadas: omisión en
gestiones para su conclusión.

Acción Preventiva:

-Adecuada planeación de las obras.

-Verificar con oportunidad la disponibilidad de los
recursos.

-Verificar el cumplimiento de los contratos de obra.

-Fortalecer las acciones de supervisión de las obras.

-Realizar las acciones necesarias para la terminación de
las obras hasta su operación.

Observaciones Recurrentes en 
Materia de Obra Pública



Consecuencias Posteriores de las Observaciones

Complicaciones
presupuestales durante
el ejercicio actual y el
siguiente.

Estados financieros
con información poco
confiable.

Dictamen negativo de
la entrega recepción,
determinado por la
administración
entrante.

Denuncia penal por el
Ayuntamiento entrante,
ante la Fiscalía
Especializada contra
delitos cometidos por
funcionarios públicos.

Cuenta Pública no
aprobada.

Incumplimiento de la
Ley General de
Contabilidad
Gubernamental.



Consecuencias Posteriores de las Observaciones

Problemas de
liquidez.

Problemas para la
entrega y
recepción.

Quejas y denuncias
ciudadanas por
incumplimiento.

Requerimiento y/o
auditorías por parte
del SAT por el
incumplimiento de
obligaciones
fiscales.

Responsabilidad
penal de
Funcionarios.

Control interno
deficiente.



Consecuencias Posteriores de las Observaciones

Mayor marginación del Municipio. Obra Pública no ejecutada.

Posible denuncia del SAT por
complicidad de evasión fiscal, con
los proveedores y prestadores de
servicios.

Problemas de acceso al archivo
municipal, para integrar el soporte
y solventar observaciones al
término de su administración.



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



MALA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



CORRECTA APLICACIÓN DEL FISMDF



POR SU ATENCIÓN…

GRACIAS…



Registro de Información en el 
SIMVER



CONTACTO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

ROSARIO PINEDA ULLOA

Teléfono (228) 8418600 Ext. 1098

simver@orfis.gob.mx

rpineda@orfis.gob.mx




