




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).



Programa General de Inversión

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 por venta de bienes o servicios,
ingresos diversos y no inherentes a la
operación (Entidades Paramunicipales)

Ingresos Propios

• 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



Definición del Programa de Inversión

Congruencia con el 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Necesidades 

Sociales 



Apegado a la Normatividad que 

rige la Fuente de Financiamiento 

Denominaciones acordes al 
Catálogo FAIS

Ampliación

Construcción

Equipamiento

Instalación

Mejoramiento 

Rehabilitación

Lineamientos FAIS vigentes: 1º de septiembre de 2017



Acorde al Calendario de 

Ministración de Recursos

31 de enero de 2019

FISMDF.- 10 ministraciones (Enero 

a octubre /8 de noviembre)

FORTAMUNDF.- 12 ministraciones

(Enero a diciembre /20 de

diciembre)



Devengado o 
Comprometido

Reintegro a 
la TESOFE

Pagos durante el 
Primer Trimestre o 

de acuerdo al 
Calendario de 

Ejecución

Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los 

Municipios



Momentos 

Contables

del Gasto

Aprobado

Modificado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado



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



Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación 
del Programa 
de Inversión

Registro en 
SIMVER

Proceso



Guía para el Registro del 
Programa General de 

Inversión, Modificaciones 
Programático 

Presupuestales, Reportes 
Trimestrales y Cierre de 

Ejercicio en el Sistema de 
Información Municipal de 

Veracruz (SIMVER)

Registro del PGI



Sistema de Consulta de Obras y Acciones 

(COMVER)



Sistema de Consulta de Obras y Acciones 

(COMVER)



PGI

Modificaciones

Estados de 
Obra Pública

Reportes 
Trimestrales

Cierre de 
Ejercicio

Ciclo en SIMVER



Reglas de Carácter General para la 

Presentación de la Información Municipal, a 

través de Medios Electrónicos al ORFIS

(28 de diciembre de 2018)

Circular DGEyP/02/01/2019
8 de enero de 2019



Programa General de 
Inversión (PGI)  

A más tardar el 31 de marzo de 2019.

FISMDF y FORTAMUNDF

Otras Fuentes 

(PEF, Convenio, Subsidio)

A más tardar durante los 30 días naturales 

siguientes a la celebración del instrumento 

legal respectivo.

Plazos de Presentación

Acuerdos por los que se 
da a conocer la 
Distribución y 

Calendario 
(31 de enero de 2019)

Denominación correcta
Solicitar con anticipación el alta de la fuente de financiamiento

simver@orfis.gob.mx



Programa 

de Inversión
Cierre Definitivo

Obras en proceso

en 2018

25 de abril 
Plazos de Presentación

Denominación
SIMVER

Importe Pagado
(SIGMAVER)Avance Físico

Avance 
Financiero

Rehabilitación de drenaje
sanitario, construcción de
tomas domiciliarias y
construcción de pavimento…

100% 97.65% 0%

Rehabilitación de drenaje
sanitario en Avenida
Independencia

100% 100% 63.11

Construcción de techumbre
en la explanada del
telebachillerato de…

100% 100% 0%



Programas de Inversión 
presentados a más tardar 

el 31 de marzo de 2019

Programas de Inversión 
presentados después del 

31 de marzo de 2019

A más tardar durante los 25 días naturales del

mes siguiente al trimestre en el que se haya

programado iniciar alguna obra o acción.

Durante los primeros 25 días naturales de
los meses de abril, julio y octubre.

Reportes Trimestrales 
de Avances Físico-

Financieros 

Plazos de Presentación

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

Modificaciones 
Presupuestales 



Cierre de Ejercicio 

Cuando alguna de las obras o acciones
concluya en último trimestre del año.

Cuando en el reporte correspondiente se
hubieren señalado porcentajes de avance
físicos y financieros al 100%, en la totalidad
de las obras y acciones.

Durante los primeros 25 días
naturales del mes de enero del
ejercicio posterior al que se informa.

Durante los primeros 25 días
naturales del mes siguiente a la fecha
límite de presentación del Reporte
Trimestral de Avances Físico-
Financieros

Tratándose del un ejercicio fiscal en el
que concluya la administración se
deberá presentar a más tardar el 31
de diciembre del año de que se trate

Plazos de Presentación



Programa de 
Inversión

Primer 
Trimestral

Segundo
Trimestral

Tercer 
Trimestral

FISMDF Y FORTAMUNDF



Convenio
(Adjuntar en 

SIMVER)

Programa 
de Inversión

Inicio de obra: 
1º de julio

Tercer 
Trimestral

Cierre de 
Ejercicio

Otras Fuentes de 

Financiamiento



Programa 
de Inversión

Inicio de obra: 
15 de abril
Segundo

Trimestral

Obra con avance 
Físico y Financiero del 100%

Cierre de 
Ejercicio

Otras Fuentes de 

Financiamiento

Convenio
(Adjuntar en 

SIMVER)



Multas por Omisión o 

Presentación Extemporánea

Veces el valor diario vigente de la

Unidad de Medida y Actualización

$84.49

$25,317.00 a $84,490.00

300 a 1,000 



Informe o Reporte
con hallazgos

Entes Fiscalizables Municipales

Adecuaciones

Disminución 
de Observaciones
y Planeación de la

Fiscalización 



Aspectos 
Revisados Presentación de la información en las fechas 

establecidas en las reglas de carácter general.

Hallazgos Derivados del Análisis 

de los Programas de Inversión

Notificar a

la DGAJ

Aspectos 
Revisados

Presentación de programas de inversión de
fuentes de financiamiento aprobadas.

Términos en que se autorizaron las obras y
acciones.



Presentación de información distinta a la 
establecida en las Reglas de Carácter General.

Documentos incompletos o ilegibles.

Información generada sin obtener el acuse 
de recibo.

Formatos sin firmas y/o sellos.

Inconsistencias recurrentes

Registro en 

SIMVER 



Presunta inexistencia de quorum y/o mayoría en acuerdos

Acuerdos que no corresponden al Orden del Día 

Falta de la relación de obras y/o acciones

Incompletas o ilegibles.

Inconsistencias en hora y fecha de celebración de la sesión.

Inconsistencias recurrentes

Actas de 

aprobación 



Aspectos 
Revisados

Incongruencia entre el gasto programado y el
recurso ministrado

Obras o acciones no contempladas en el
catálogo del FISMDF.

Incumplimiento de los porcentajes establecidos 
en los Lineamientos del FAIS

* Ubicación: ZAP’s o localidades con los 2
mayores grados de rezago social.

* Contribución directa o complementaria.%

Inconsistencias recurrentes



Aspectos 
Revisados

Obras no iniciadas de acuerdo a la fecha
programada.

No hay coincidencia entre la información
financiera y programática, así como con el
SRFT.

Anticipos considerados en los importes 
pagados 

Obras con avances financieros y sin avances 
físicos

Hallazgos Derivados del Análisis 

de los Reportes Trimestrales



Micrositio FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento



• 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.

• Acta de Instalación del CDM.

• Actas Resolutivas.

• Formatos para la difusión de obras y

acciones.

• Apertura Programática.

• Guía para el Registro del PGI.



Nivel de Cumplimiento



Nivel de Cumplimiento



Nivel de Cumplimiento



Dirección General de Evaluación 

y Planeación

a

dgeyp@orfis.gob.mx

(228) 8 41 86 00  ext. 1031 y 1094

8 13 91 65 y 8 13 91 41

mailto:dgeyp@orfis.gob.mx


La Secretaría de Bienestar como Dependencia 

Coordinadora del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 

FAIS



Normatividad Vigente:

• Ley de Coordinación Fiscal.

• Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios.

• Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.



Normatividad Vigente:

• Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas
de atención prioritaria.

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los
siguientes rubros:

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.



Normatividad Vigente:

• Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios:

Artículo 1.- … Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se

sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus
recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

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.



Normatividad Vigente:

• Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social:

La Secretaría de Bienestar es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, según lo marcan también los Lineamientos de operación
de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013

• 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS:

• 13 DE MAYO DE 2014

• 12 DE MARZO DE 2015

• 31 DE MARZO DE 2016

• 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Normatividad Vigente:

Artículos 17 y 32 y los transitorios del DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Artículo 17 Ter.- El Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las
Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación
e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral,
funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a
cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que
ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos
que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el
Desarrollo.



Normatividad Vigente:
Artículo 32.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:

I. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el 
país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en 
términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes:

III. Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el 
combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida;

IV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en 
materia de bienestar, combate a la pobreza y desarrollo humano;

XXII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorios

Décimo Quinto.- Las referencias establecidas en los ordenamientos jurídicos que 
hacen mención a la Secretaría de Desarrollo Social se entenderán por realizadas a la 

Secretaría de Bienestar.



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).



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.



CARENCIAS SOCIALES DE LA

POBREZA MULTIDIMENSIONAL E

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL

+3 carencias Y $-LBM=Pobreza Extrema



$ 1,100,340,341

FISE 

$   7,977,628,374

FISMDF A repartir 

mediante fórmula a 

212 municipios 

Ley de Coordinación Fiscal
Artículo 32.- …
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

2019

Catálogo 

de Obras 

FAIS de 

los  

LGOFAIS



OBJETIVO DE LOS LINEAMIENTOS:

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

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

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



Criterios Obligatorios a cumplir FISMDF

1. Ubicación del proyecto: Los municipios deberán invertir en las Zonas de

Atención Prioritaria Urbanas (ZAPs 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 mas alto o bien donde

se acredite que existe pobreza extrema.

2. Tipo de proyectos:

Directos

Invertir por lo menos el 70% de los recursos conforme a catálogo 2019.

Complementarios

Podrá destinarse como máximo hasta un 30% a los proyectos clasificados

como de incidencia complementaria.



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”.

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 BIENESTAR los resultados de los

levantamientos para con ello, BIENESTAR 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://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018


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

los 2 Grados de Rezago Social mas Alto, cada gobierno municipal deberá conocer el numero

de Localidades reconocidas por el INEGI y cuantas han sido evaluadas por CONEVAL en

relación al Rezago Social.

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

dentro de los 2 grados de rezago social mas 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 MAS 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                



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



II. Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de

incidencia complementaria.

En el caso de los recursos para proyectos complementarios que se destinen a caminos

rurales, pavimentación, revestimiento, señalética, calles (adoquín, asfalto, concreto y

empedrado), muros de contención, vados, puentes, caminos, carreteras, guarniciones y

banquetas no podrá excederse el 15% del total de los recursos que reciban del FISE o

FISMDF.

En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación,

revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los

recursos FISE O FISMDF.

Los municipios y DT podrán disponer de hasta un 15% adicional para dicha infraestructura,

en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en

el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una Declaratoria de Desastre

Natural emitida por la Secretaría de Gobernación o un Dictamen de Protección Civil que

avale dicha situación y que publique la entidad en su órgano oficial de difusión. La

realización de los proyectos bajo esta modalidad deberá ejecutarse posterior a la

publicación de la Declaratoria o Dictamen.



70%

30%

DIRECTAS COMPLEMENTARIAS

70%

15%

15%

DIRECTAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS RESTRINGIDAS

70%

15%

10%
3%

2%

DIRECTAS

COMPLEMENTARIAS

COMPLEMENTARIAS RESTRINGIDAS

GASTOS INDIRECTOS

PRODIM

40%

15%

40%

3%

2%

DIRECTAS COMPLEMENTARIAS

COMPLEMENTARIAS RESTRINGIDAS GASTOS INDIRECTOS

PRODIM

DISTRIBUCIÓN POR 
TIPO DE OBRA



•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

3% GASTOS INDIRECTOS OPCIONAL



•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

2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  PRODIM OPCIONAL



Un municipio cuenta en la cabecera municipal con 13

AGEB´s urbanas de las cuales 5 son consideradas como

ZAP Urbanas y tiene 35 Localidades en total. Para 2019

recibirá $10 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 (10%),

tendría que invertir el 10% de su recurso $1 millon 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 mas alto del municipio o

en cualquiera de las localidades con el criterio de

Pobreza Extrema

Si puede hacerse obra en las zonas urbanas no

consideradas como ZAP (AGEBS en blanco), pero deberá

acreditar el criterio de pobreza extrema a través de CUIS o

Anexo 3.

Prácticamente todas las cabeceras municipales y algunas otras localidades, se clasifican con el 
grado de rezago social más bajo del municipio y por eso se debe acreditar Pobreza Extrema en 

las Agebs que no sean ZAP´s

Ejemplo 1: 
DISTRIBUCIÓN POR 

UBICACIÓN DE OBRA



Un municipio cuenta con tres localidades que

tienen ZAP Urbanas y recibirá $100 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 (41%), tendría que invertir el

solo 30% de su recurso $30 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 mas

alto o en cualquiera de las localidades con

criterio de Pobreza Extrema.

Ejemplo 2: 
DISTRIBUCIÓN POR 

UBICACIÓN DE OBRA



Participar en las acciones de
capacitación que lleve a cabo la
Secretaría de Bienestar 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 normatividad aplicable
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 Secretaría de Bienestar
las acciones de verificación de las obras registradas en el
SFU mediante la Cédula de Verificación.
b) Elaborar y remitir a Secretaría de Bienestar (S.B.) 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 mas 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.
Enviar los formatos de la Guía de
Participación Social cada trimestre.

Obligaciones de los 
Municipios respecto a 

la Participación 
Ciudadana



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

Proporcionar a la S.B. 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. Enviar los formatos de la Cédula de
Verificación y Seguimiento por cada obra trimestralmente.

Informar a las Delegaciones de la S.B.
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 S.B. 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 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 S.B. 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



El catálogo de obras FAIS contiene una clasificación 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



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

El catálogo de obras FAIS contiene una clasificación 6 modalidades de ejecución de obras:
Ampliación, Construcción, Equipamiento, Mejoramiento, Rehabilitación, Instalación



El 31 de enero de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación el:
Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social de las entidades y los municipios 

con la finalidad de que se utilice preferentemente para orientar los recursos del FAIS.





En la página https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-

la-infraestructura-social-fais podrán encontrarse la normatividad, acceso a la MIDS,

documentos históricos, videos de capacitación y presentaciones necesarias para poder

llevar a cabo el registro de proyectos en la MIDS.

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Herramienta que la Secretaría 

de Bienestar utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las 

entidades, municipios y DT en los indicadores de situación de pobreza y rezago 

social que se señalan en el Informe Anual. 



La página incluye el acceso a toda la 
normatividad e información generada 
para el Fondo

Y la liga para el acceso a la MIDS



Capturar sus datos de usuario para el acceso a la MIDS



Nombre Municipio
Monto Asignado 

2019
Proyectos 

Capturados

Suma de proyectos 
capturados

Saldo por invertir Monto no 
devengado



Información de aplicación de los fondos por parte del municipio

Monto asignado

Financiamiento FISMDF 
(+- BANOBRAS)

Monto utilizable

Declaratoria de 
Desastre 2019-2018



Verificación de cumplimiento de los 2 criterios

Tipo de obra

Ubicación de 
obra



Verificar http:// Permitir elementos emergentes



Seleccionar la Localidad Ubicar la obra en el mapa
Seleccionar si la 

obra se realiza en 
ZAP



Registrar TODOS los datos de ubicación de la obra



Registrar CORRECTAMENTE la incidencia, rubro, subclasificación, 
modalidad y nombre del proyecto

Registrar CORRECTAMENTE 
las metas



En el caso de Concurrencia de Recursos, registrar la fuente y la 
aportación o subsidio correspondiente



Seleccionar si se utilizará  o no 
Financiamiento BANOBRAS

Seleccionar fechas de inicio y 
termino de ejecución

Indicar si el proyecto ya se revisó en un 
Comité de Participación Social FISMDF



Los proyectos se pueden editar 
hasta antes de la fecha de corte

Completar el proceso de 
Acreditación de Pobreza Extrema 
e imprimir el reporte generado



¿Cuándo se requiere la Acreditación de Pobreza Extrema? 

Cuando los recursos del FISMDF se destinen:
• Fuera del territorio de las ZAP Urbanas
• Fuera de las localidades con los dos grados de rezago social más altos en su municipio 

¿Cómo se hace la Acreditación de Pobreza Extrema? 

Obras de beneficio No Colectivo: mediante la captación de información del Cuestionario 
Único de Información Socioeconómica (CUIS), la cual será evaluada para determinar la 
situación del hogar.

Obras de beneficio Colectivo: se deberá atender el contenido del ANEXO III, “Formato 
para la identificación de beneficio a población que habita en ZAPS o localidades con los 
dos grados de rezago social más alto”

En el caso de que se considere que No aplica el Anexo III, se deberá de acreditar el 
beneficio acreditando que el 25%  de la población beneficiada se encuentra en 
situación de pobreza extrema.







1. Seleccionar si se aplica el Anexo III o no.
2. En el caso de que SI aplique: descargar el formato, llenarlo y adjuntarlo al 

expediente de la obra.
3. En el caso de que NO aplique: se deben de asociar o capturar las CUIS que el 

sistema solicite.



3.1.2. Responsabilidades de los Gobiernos Locales 
I. 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. 

II. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo la SEDESOL referentes a 

la operación del FAIS. 

III. 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. 

Trimestre Fecha límite de Captura

PRIMER (ENE-FEB-MAR) 19 DE MARZO             A LAS 23:59 HRS.

SEGUNDO                 (ABR-MAY-JUN) 19 DE JUNIO                A LAS 23:59 HRS.

TERCERO (JUL-AGO-SEP) 19 DE SEPTIEMBRE     A LAS 23:59 HRS.

CUARTO                     (OCT-NOV-DIC) 19 DE DICIEMBRE       A LAS 23:59 HRS



Proyectos no capturados en la MIDS o que no acrediten el Criterio de Pobreza 
Extrema, no se migran al Sistema de Recursos Federales Transferidos.



Guía de Participación Social
Es importante mencionar que todos los municipios del país están obligados a conformar Comités de 
Participación Social (CPS) en cumplimiento de lo que establece el artículo 33 de la LCF. 

FORMATO S.B. REQUERIDO FORMATO ORFIS BASE OBSERVACIONES PARA EL LLENADO 

· Anexo 1. Formato de instalación del 
Comité de Participación Social FISMDF 
(deberá incluir evidencia del registro de la 
integración y operación de dichas figuras).

Anexo 2. Convocatoria para la Constitución de 
Comité de Contraloría Social.

La información de los formatos del ORFIS, pueden servir como 
base para llenar los formatos de la Secretaría de Bienestar.                                                                                              
Los anexos no se sustituyen, solo sirven para tomar la 
información como en el ANEXO 3 de la Secretaría de Bienestar, 
el cual es un resumen que se llena con la información que el 
municipio genera para el anexo 9 del ORFIS.                      A 
partir del tercer trimestre sólo se deberán enviar los Anexos de 
SEDESOL en PDF (Escaneados), no se recibirán formatos del 
ORFIS en SEDESOL ya que cada dependencia utiliza sus propios 
formatos

· Anexo 2.1. Formato de acta de 
capacitación del comité de participación 
social FISMDF.

Anexo 6. Reporte General y Registro fotográfico 
de la capacitación a los CCS

· Anexo 2.2. Formato de invitación a la 
capacitación del comité de participación 
social FISMDF.

Anexo 4. Convocatoria a la capacitación de 
Comités de Contraloría Social

· Anexo 2.3. Lista de asistentes a la 
capacitación del comité de participación 
social FISMDF.

Anexo 5. Registro de Asistencia a la Capacitación 
de CCS

· Anexo 3. Formato para registrar las 
actividades desarrolladas por los comités de 
participación social FISMDF comunitarios.

Anexo 9. Formato de Cédula de Control y 
Vigilancia de la Obra para Comités de Contraloría 
Social (La sumatoria de todos los formatos 9 
conforma el Anexo 3 de SEDESOL)

· Anexo 4. Formato para la captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités de participación social 
FISMDF.

Anexo 11. Formato de Denuncia o Queja

· Anexo 5. Formato para la difusión de los 
logros y resultados alcanzados por los 
comités de participación social FISMDF en la 
planeación y seguimiento de los proyectos 
realizados con los recursos del fondo.

Anexo 13. Formato de Cédula de Control y 
Vigilancia de Obra para Comités de Contraloría 
Social



Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra

Con base en los Lineamientos y de acuerdo al numeral 3.1.2. fracción XIV, como parte de 
la responsabilidad de los Gobiernos Locales, se señala que, en materia de verificación y 
seguimiento, éstos, con base en lo convenido con la SEDESOL, 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 que para tal efecto 
publique ésta en su Normateca interna.

b) Elaborar y remitir a la Secretaría de Bienestar el reporte de incidencias 
encontradas respecto del registro de avances en el SFU y la verificación, en el 
formato que para tal efecto publique ésta en su Normateca Interna.

Se DEBE de enviar mediante la SEDESOL del Gobierno del Estado al Correo que ellos 
indiquen, para su revisión y aprobación.
Copia al correo faisveracruz@gmail.com



Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra

Para el envío de las cédulas, se solicita escanear una por una y que el 

nombre incluya el folio MIDS asignado; ejemplos:

• Tlalnelhuayocan_665544_cédula   

• Cedula de verificación 3569874521357 obra construcción de aula en escuela 

primaria Niños Héroes de la localidad de Chipotito.



Informes entregables en físico:

Informes Trimestrales de avance de obra 10 días después del trimestre

Formatos de la Guía de Participación social
10 días después del trimestre y un 
informe anual el 31 de diciembre

Cédula de Seguimiento y Evaluación de Obras De acuerdo al calendario de la Guía

Cierre del Ejercicio
Durante el primer trimestre del 

siguiente año.

Informes entregables electrónicamente a: faisveracruz@gmail.com



Gracias

Dudas: 

Coordinación de Planeación 

Israel Morales Ramos

Teléfono 22-88-12-52-52

12-52-46

12-52-47

Extensión 42837

israel.morales@bienestar.gob.mx
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Avances de Cédulas de Seguimiento y 
Verificación y Procedimiento de 

Convenios del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal (PRODIM)



marzo  /  2019

Avances de Cédulas de 
Seguimiento 
y Verificación
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Introducción

Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra (FAIS)

Las Aportaciones Federales del Ramo 33 para Entidades y Municipios son
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los
Estados, Ciudad de México, y, en su caso, de los Municipios cuyo gasto está
condicionado al cumplimiento de lo que dispone la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF).

Conforme a lo establecido en el apartado A del artículo 33 de la LCF, los
recursos del FAIS se destinarán a los siguientes rubros:

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF):
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.



marzo / 2019

Marco Normativo

Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra (FAIS)

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, (Lineamientos) [última reforma publicada DOF 01-09-2017].

En el capítulo III, numeral 3.1.2 fracción I, se especifica como responsabilidad del Gobierno
Estatal el llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos que se
realicen con los recursos FAIS, … así como en su fracción VI, el proporcionar a la SEDESOL la
información adicional que ésta requiera para el seguimiento sobre el uso de los recursos;
igualmente, … en la fracción XIV, se señala que en materia de verificación y seguimiento
del Gobierno Estatal, con base en lo convenido con la Secretaría de Bienestar (antes
SEDESOL), deberán al menos:

a) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar las acciones de verificación de las
obras registradas en el SFU (SRFT) mediante la Cédula de Verificación que para tal
efecto publique ésta en su Normateca interna.

b) Elaborar y remitir a la Secretaría de Bienestar el reporte de incidencias encontradas
respecto del registro de avances en el SFU (SRFT) y la verificación, en el formato que
para tal efecto publique ésta en su Normateca Interna.
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Oficio de Solicitud…
Con Oficio FI.150.488.1/2018 de fecha 24 de agosto de 2018 la Delegación de la Secretaría de
Bienestar de Veracruz envía oficio a los Presidentes Municipales y Enlaces Operativos donde se
solicita la información requerida para integrar las Cédulas de Verificación y Seguimiento de
Obra.

Resaltando los siguientes puntos:

3.- Al final de cada trimestre, los gobiernos ejecutores tendrán 20 días hábiles para
integrar y enviar dicha información a la Entidad, donde se recibe, se integra y se
revisa…

4.- La Entidad a su vez, recibe, revisa, integra y envía esta información a la
Delegación, donde se recibe, se integra y se revisa (una obra por Cédula). Si las
Cédulas no cumplen con el criterio de llenado de la información la Entidad regresará
a los Gobiernos ejecutores dichas Cédulas.

7.- El municipio deberá enviar las Cédulas al Secretario de Desarrollo Social del
Gobierno del estado de Veracruz escaneada y firmada a la dirección de correo
sedesolveracruzfais@gmail.com identificada con nombre de la obra y folio MIDS
correspondiente.

mailto:sedesolveracruzfais@gamail.com
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Proceso de Verificación y Seguimiento…

Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra (FAIS)

Delegación 

Veracruz de la 

Secretaría de 

Bienestar

Municipios
SEDESOL del 

Gobierno de 

Veracruz

Guía para la 

Cédula de 

Verificación y 

Seguimiento de 

Obra del FAIS

Cédula que incluye 

folios de MIDS y 

SRFT

Solicita Envía

• Recibe,

• Revisa,

• Integra y

• Envía
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Calendario para el llenado y envío recepción y revisión de 
la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra

Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra (FAIS)

Realización de actividades y seguimiento de las obras 

realizadas en el trimestre con llenado de Cédula de 

Verificación y Seguimiento de Obra (1 obra por cédula)

Enero-Febrero-

Marzo

 2019

Abril-Mayo-

Junio

2019

Julio-Agosto-

Septiembre

2019

Octubre-Noviembre-

Diciembre

2019

Reporte de avances
I  

Trimestre

II  

Trimestre

III  

Trimestre

IV  

Trimestre

Mes en que se entrega Abril (01-26 ) Julio (01-26) Octubre (01-25) Enero (01-24)

Gobierno ejecutor – Integración de las cédulas correspondientes a las 

obras realizadas en el Trimestre y envío a la Entidad Federativa 

Convierten cédulas en físico a electrónico Resguardan cedulas en físico.

01-05 01-05 01-04 01-03

Entidad Federativa  – Reciben, Integran, revisan cédulas en electrónico 

de gobiernos ejecutores. Si hay cédulas que no cumplen con los criterios 

de llenado, se regresan a gobiernos ejecutores.

08-12 08-12 07-11 06-10

Delegación de la SEDESOL – Reciben, Integran, revisan cédulas en 

electrónico de Entidad. Si hay cédulas que no cumplen con los criterios de 

llenado, se regresan a Entidad. Se suben cédulas en electrónico a 

Plataforma Share Point

15-19 15-19 14-18 13-17

Oficinas Centrales de la SEDESOL (DGDR)  – Se bajan cédulas en 

electrónico de plataforma Share Point. Análisis y entrega de reportes a 

ASF y Órganos Fiscalizadores

22-26 22-26 21-25 20-24

Calendario para el llenado, envío y revisión de la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra

Calendario para el llenado, envío recepción y revisión de la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra
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Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra
Pág. 1/2

ESTADO (2 dígitos) DÍA MES AÑO

MUNICIPIO (3 dígitos)

NOMBRE DE LA LOCALIDAD  

CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos) DIRECTA FISMDF

NO. AGEB (13 dígitos) COMPLEMENTARIA FISE

INICIO SISTEMA MIDS SISTEMA SFU

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN PROCESO FOLIO FOLIO

CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA TERMINADA

ACCCESO A SERVICIOS DE SALUD

REZAGO EDUCATIVO

CARENCIA ALIMENTARIA UNIDAD CANTIDAD

NO APLICA

TECHO  DRENAJE CAMINO / CARRETERA

MURO RED AGUA POTABLE COMEDOR COMUNITARIO

PISO CÁRCAMO ALUMBRADO PÚBLICO

SANITARIO PLANTA TRATAMIENTO CALLE

CUARTO POZO GUARNICIÓN Y BANQUETA

CISTERNA ALCANTARILLADO PAVIMENTACIÓN

ELECTRIFICACIÓN LÍNEA CONDUCCIÓN SEÑALÉTICA

APORTACIÓN FISMDF O FISE FUENTE MUNICIPAL

 $ $

UR
BA

NI
ZA

CI
ÓN

HOSPITAL, CENTRO DE 

SALUD, UNIDAD MÉDICA, 

DISPENSARIO

AULA, COMEDOR, 

SANITARIO

SALUD

ZONA 

(FOCALIZACIÓN)

ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) NO. DE ACCIONES

LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO

ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA

$ $ $

TIPO DE OBRA (RUBRO)

EDUCACIÓN

OTROS______________________________

COSTO DEL PROYECTO

OTRA FUENTE FEDERAL  FUENTE ESTATAL OTROS COSTO TOTAL

$

VI
VI

EN
DA

AG
UA

 Y 

SA
NE

AM
IEN

TO

FASE DE LA OBRA 

(VERIFICACIÓN) FE
CH

A

 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE VERIFICACIÓN

TIPO DE OBRA

FONDO

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)
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Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra
Pág. 2/2

SÍ NO

SÍ
NO

SÍ NO

REGULAR
IRREGULAR

 

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc. )

  

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE:

FIRMA:

 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?

¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA 

OBRA ?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA

GOOGLE MAP LINK

A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE 

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?

¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?
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Procedimiento de Convenios Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal 

(PRODIM)
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Marco Normativo

Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Ley de Coordinación Fiscal,
En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del
total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que
les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo
Institucional.

Acciones,
Se deben enfocar en desarrollar aspectos Institucionales para el
fortalecimiento de las capacidades de los Municipios en: gestión,
operación, organización y participación ciudadana.

Actores que participan,
Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Bienestar, el Gobierno Entidad (SEDESOL de Veracruz)
correspondiente y el Municipio o demarcación de que se trate.
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Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Objetivos,

Mejorar las capacidades institucionales y de gestión
de los gobiernos locales para un efectivo combate a la
pobreza.

Maximizar los recursos humanos, materiales y
financieros con los que cuenta el municipio.

Realizar proyectos que fortalezcan el marco jurídico,
operación, organización y coordinación, así como
promover la participación ciudadana.

PRODIM
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Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Para ejercer los recursos del PRODIM se deben firmar dos documentos:
el Convenio y su Anexo Técnico.
2.5.1. Tipos de proyectos

Pasos a seguir para convenir el PRODIM

La Secretaría de Bienestar propondrá el
convenio tipo autorizado por la UAGCT.

Deberá contener al menos: el objetivo de la
inversión, justificación de la inversión,
revisión de que la inversión se encuentre
dentro del techo financiero correspondiente
al 2% del FISM y detalle de la inversión.
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Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Los proyectos.

Los proyectos que podrán realizarse a través del PRODIM tienen la finalidad de
fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y coordinación, así como de
promover la participación ciudadana en el municipio. Dichos proyectos se encuentran
contenidos en el Anexo A.I.1 de los Lineamientos del FAIS (Catálogo para el
Programa de Desarrollo Institucional Municipal).

Con la finalidad de que los municipios puedan llevar a cabo un PRODIM, la
Delegación de la Secretaría de Bienestar les proporcionará
el proyecto de Convenio validado por la UAGCT.

Una vez que el municipio 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
Secretaría de Bienestar.

PRODIM
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Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

• Instalación y habilitación de Estaciones Tecnológicas Interactivas.
• Acondicionamiento de espacios físicos.
• Actualización del Catastro Municipal, padrón de contribuyentes y/o

tarifas.
• Adquisición de hardware y software.
• Creación de módulos de participación y consulta ciudadana para el

seguimiento de los planes y programas de gobierno.
• Creación y Actualización de la normatividad municipal.
• Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de

servidores públicos municipales (no incluye licenciaturas ni
posgrados)

• Elaboración e implementación de un Programa para el Desarrollo
Institucional Municipal.

CATÁLOGO PRODIM (ANEXO I.1)
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Los criterios y pasos a seguir para convenir PRODIM se encuentran en
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
(Lineamientos) [última reforma publicada DOF 01-09-2017].

Y en la cláusula SEXTA del convenio tipo y formalizado con los
municipios en el ejercicio, donde menciona que las partes convienen
que se proporcionará al Estado (SEDESOL del Estado de Veracruz) la
información sobre las acciones que se hayan realizado con los recursos
del PRODIM…

En consecuencia, los municipios remiten informe final a la
SEDESOL del Estado de Veracruz (con copia a la delegación Veracruz
de la Secretaría del Bienestar) de las acciones alcanzadas con los
recursos convenidos del PRODIM.

Criterios para convenir y enviar información del PRODIM.
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Proceso para convenir el PRODIM

Delegación 

Veracruz de la 

Secretaría de 

Bienestar

Municipios

Delegación 

Veracruz de la 

Secretaría de 

Bienestar

Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS)

Anexo II, Anexo Técnico General

Envía Envía

Recibe, Revisa, Valida y Envía

Anexo II, Expediente Técnico Específico

Convenio tipo firmado

Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Convenio 

Tipo

SEDESOL del 

Gobierno de 

Veracruz

Recibe, Revisa y Envía

Delegación Veracruz 

de la Secretaría de 

Bienestar
Municipios

(Elabora Informe final 

de acciones)

SEDESOL del 

Gobierno de 

Veracruz

En cumplimiento a la cláusula 

SEXTA del convenio
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Avances de Cédulas de Seguimiento y 
Verificación, y  Procedimiento de 
Convenios PRODIM (Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal)



División de Distribución Oriente

Electrificación

Programas de Electrificación

Marzo 2019



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.



• 98.75% de la población nacional

cuenta con el servicio eléctrico.

• Más de 1.6 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, 40,432 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 

• 98.04 % de la población del estado de
Veracruz cuentan con servicio eléctrico.

• Más de 170 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, 4,271
no tienen servicio eléctrico.

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



Posicionamiento a nivel  Nacional del 

Estado de  Veracruz 
Posición Estado

Habitantes
Grado de Electrificación

Totales Beneficiados Por Beneficiar

1 COLIMA 835 478 833 847 1 631 99.8

2 TLAXCALA 1 382 123 1 378 422 3 701 99.73

3 AGUASCALIENTES 1 439 501 1 435 269 4 232 99.71

4 COAHUILA 3 283 105 3 273 191 9 914 99.7

5 DISTRITO FEDERAL 9 096 622 9 054 368 42 254 99.54

6 YUCATAN 2 233 161 2 222 898 10 263 99.54

7 QUINTANA ROO 1 764 616 1 756 170 8 446 99.52

8 PUEBLA 6 574 186 6 542 100 32 086 99.51

9 JALISCO 8 578 230 8 533 096 45 134 99.47

10 BAJA CALIFORNIA 3 817 320 3 795 164 22 156 99.42

11 GUANAJUATO 6 755 206 6 712 574 42 632 99.37

12 TABASCO 2 777 044 2 757 915 19 129 99.31

13 HIDALGO 3 360 153 3 333 546 26 607 99.21

14 MORELOS 2 122 504 2 105 706 16 798 99.21

15 SONORA 3 232 268 3 206 290 25 978 99.2

16 SINALOA 3 077 249 3 052 302 24 947 99.19

17 BAJA CALIFORNIA SUR 951 431 943 390 8 041 99.15

18 MICHOACAN 5 140 834 5 096 136 44 698 99.13

19 ESTADO DE MEXICO 17 590 034 17 428 580 161 454 99.08

20 NUEVO LEON 5 621 376 5 560 420 60 956 98.92

21 CAMPECHE 961 774 951 014 10 760 98.88

22 QUERETARO 2 336 522 2 309 354 27 168 98.84

23 ZACATECAS 1 737 384 1 716 374 21 010 98.79

24 NAYARIT 1 382 849 1 355 715 27 134 98.04

25 VERACRUZ 8 693 134 8 522 450 170 684 98.04

26 TAMAULIPAS 3 766 123 3 690 672 75 451 98

27 SAN LUIS POTOSI 2 927 855 2 856 251 71 604 97.55

28 CHIHUAHUA 3 718 302 3 617 208 101 094 97.28

29 DURANGO 1 877 543 1 824 716 52 827 97.19

30 GUERRERO 3 939 761 3 824 978 114 783 97.09

31 CHIAPAS 5 843 689 5 647 137 196 552 96.64

32 OAXACA 4 381 960 4 228 075 153 885 96.49



La cobertura del 1.25% 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 (INPI, 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

F

S

U

E

F

O

R

M

A

T

O

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.gonzalezg@cfe.mx

angelica.villa@cfe.mx

cornelia.sarmiento@cfe.mx

mailto:pablo.gonzalezg@cfe.mx
mailto:angelica.villa@cfe.mx
mailto:hipolito.murrieta@cfe.gob.mx


División de Distribución Oriente

Electrificación



Aspectos Generales en la 
Integración y Funcionamiento 

de los Órganos de 
Participacion Ciudadana (OPC)



Fundamento

Arts. 191 y 192 de la Ley
Orgánica del Municipio
Libre, y 10 fracción IV de
la Ley de Planeación
del Estado de Veracruz.

Función

Auxiliar del Ayuntamiento en las
funciones relativas a la planeación, así
como en la formulación, aplicación,
control, evaluación y actualización del
Plan Municipal de Desarrollo.

Conformación

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)

Presidente

Secretario

Coordinador 

Municipal

Coordinador 

Social

Coordinador 

Técnico

Órgano Ciudadano



Fundamento

Arts. 20 y 22 de la Ley

de Coordinación Fiscal

para el Estado y los

Municipios de Veracruz.

Función
Apoyar en la planeación, programación,

seguimiento, y evaluación del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISMDF).

Conformación

Servidores públicos y

ciudadanos representantes

de los centros de población

del Municipio.

Consejo de Desarrollo Municipal 

(CDM)

Presidente

(Presidente 

Municipal)

Vocal de Control 

y Vigilancia

Consejeros 

Comunitarios

Secretario

(Secretario del 

Ayuntamiento)

Ediles

(Síndico/Regidores)

Órgano Mixto



Fundamento

Arts. 202 y 204 de la Ley

Orgánica del Municipio

Libre.

Función
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.

Comités de Contraloría Social

(CCS)

Presidente 

Secretario Vocal

Órgano Ciudadano



Convocatoria 
para selección de 

integrantes.

Selección de 
integrantes.

Instalación del 
OPC.

Convocatorias 
para 

capacitación y 
sesiones de 
asamblea.

Capacitación

Reporte de 
Capacitación

Entrega de 
información y 

formatos a 
integrantes de 

OPC’s

Sesiones de 
Asamblea

Difusión de 
resultados de los 

OPC’s.

• Participar en formulación y 

actualización del PMD.

• Proponer obras, acciones 

o servicios públicos.

• Aprobar Programas de 

Inversión, Modificaciones 

Presupuestales y Cierre 

de Ejercicio.

• Informar el seguimiento y 

resultados de la 

supervisión a las obras.

• Acta Constitutiva del COPLADEMUN.

• Acta Constitutiva del CDM.

• Actas Constitutivas de Comités de Contraloría Social.

Esquema General de la integración y Funcionamiento

de los Órganos de Participación Ciudadana



Aspectos a considerar en la elaboración de actas 

constitutivas y de asamblea

Elaborar y enumerar las actas de sesión de acuerdo al Órgano

correspondiente, evitando presentar actas de Cabildo para avalar

asambleas de COPLADEMUN o CDM.

Evitar la presentación de actas resolutivas, con fecha anterior a la de

instalación del Órgano de Participación Ciudadana (OPC) que

aprueba.

Consignar en actas los nombres y firmas de los integrantes del OPC,

involucrados en la resolución de asuntos de su competencia.

Fundamentar correctamente las sesiones, consignando en las actas

las disposiciones normativas que sustentan tanto las atribuciones de

los OPC, como los asuntos a tratar.



Incluir en el orden del día la totalidad de acuerdos a tratar y dejar

evidencia de su desarrollo en el acta.

Cumplir con el quorum requerido para sesionar, en función del

número de integrantes del OPC de que se trate.

Precisar el resultado de la votación de acuerdos, ya sea por mayoría

o unanimidad, considerando la participación de los integrantes del

OPC y/o Cabildo según corresponda.

Consignar en las actas constitutivas de Comités de Contraloría Social

información básica de la obra tal como: número, descripción, monto

autorizado, fechas de inicio y de conclusión.

Aspectos a considerar en la elaboración de actas 

constitutivas y de asamblea



Incluir los motivos por los cuales algún integrante manifieste su

desacuerdo en contra de las resoluciones aprobadas.

Para el caso de programas de inversión o modificaciones

presupuestales, incluir invariablemente la descripción y montos de las

obras y/o acciones aprobadas o modificadas.

Recopilar al margen y al calce las firmas autógrafas de la totalidad de

quienes participaron en cada asamblea.

Evitar la presentación en el SIMVER de documentos incompletos o de

naturaleza distinta a las actas solicitadas, de acuerdo a la normativa

aplicable.

Aspectos a considerar en la elaboración de actas 

constitutivas y de asamblea



Áreas de oportunidad en la integración y 

funcionamiento de los OPC.

Aprobación del Reglamento para la Integración y

Funcionamiento de los OPC por parte del Cabildo.

Indicar como mínimo la definición del propósito de cada OPC,

su organización, atribuciones, procedimiento de selección y

funciones de sus integrantes, así como la forma de sesionar.

Publicar el Reglamento y difundirlo a través de los medios

impresos y/o electrónicos de los que disponga el

Ayuntamiento.



Elaboración y conservación de la evidencia documental

relacionada con las actividades de los OPC tales como:

Convocatorias para su conformación, capacitación y

asambleas.

Actas de instalación y de asamblea, en su caso proporcionar a

los integrantes el formato de las mismas.

Reportes de capacitación y de evaluación de los resultados de

los OPC.

Mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de

propuestas de obras, acciones o servicios, así como de quejas

y denuncias.

Áreas de oportunidad en la integración y 

funcionamiento de los OPC.



Capacitación y orientación a los integrantes de cada OPC.

Convocar oportunamente a los integrantes a eventos de

capacitación.

Dotar de la información, documentos, formatos y

herramientas necesarias para la realización de sus

actividades.

Asegurar la comprensión de las tareas a realizar y la

identificación de las instancias a las cuales acudir en caso de

dudas, aclaraciones o quejas.

Áreas de oportunidad en la integración y 

funcionamiento de los OPC.



Coordinación institucional.

Identificar y apoyar al Enlace de Participacion Ciudadana del

Ayuntamiento, así como acordar acciones coordinadas entre

los servidores públicos involucrados en la integración y

funcionamiento de los OPC.

Elaborar y cumplir un programa de trabajo del Ayuntamiento

en materia de participación ciudadana.

Difundir los resultados de la participación ciudadana en tareas

de apoyo en la planeación y vigilancia de recursos públicos.

Áreas de oportunidad en la integración y 

funcionamiento de los OPC.



Gracias por su atención.

Miguel Ángel Rodríguez Pizarro
Director de Promoción de la

Participación Ciudadana

mpizarro@orfis.gob.mx

01 (228) 841 86 00

Extensión 1029


