


ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
GENERAL DE INVERSIÓN



Reforzar el conocimiento del
proceso para la elaboración del
Programa General de Inversión.

Objetivo



Programa General de Inversión

Documento que incluye datos básicos de
obras y/o 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.



• 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

Programa General de Inversión



Proceso para la elaboración

Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación del 
Programa de 

Inversión

Registro en 
SIMVER



Definición del Programa de Inversión

Plan Municipal de 
Desarrollo

Programas 
Municipales

Consejo de 
Planeación 

para el 
Desarrollo 
Municipal

 Congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo

Órgano de participación ciudadana y
consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las
funciones relativas a la planeación, con la
facultad de proponer obras públicas.

El Plan debe precisar los
objetivos, estrategias y
prioridades del desarrollo
municipal.

Congruencia de 
Programas con el Plan 

Municipal de 
Desarrollo.



 Necesidades Sociales

Fo
m

en
ta

r Participación de la 
Ciudadanía

Aportación de los 
beneficiarios

Definición del Programa de Inversión



 Apegado a la Normatividad que rige la Fuente de 
Financiamiento

O
b

ra
s 

/a
cc

io
n

es
Ley de Coordinación Fiscal

Lineamientos

Reglas de operación

Convenios

Definición del Programa de Inversión



 Acorde al Calendario de Ministración de Recursos

Definición del Programa de Inversión

 FISMDF.- 10 ministraciones 

Enero a octubre 

(9 de noviembre)

 FORTAMUNDF.- 12 ministraciones

Enero a diciembre

(21 de diciembre)



Proceso para la elaboración

Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación del 
Programa de 

Inversión

Registro en 
SIMVER



Aprobación del Programa General 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



Aprobación del Programa General de Inversión

Documentos 
que lo 

integran

Acta Constitutiva del CDM 
vigente (FISMDF)

Acta Resolutiva del CDM, Acta de 
Cabildo o del Órgano de Gobierno, 

según corresponda

Formato “Programa General de 
Inversión”.



Presidente Municipal

Síndico

Regidores

Representantes 
Comunitarios

Vocal de Control y Vigilancia

Titular del Órgano Interno de 
Control

Asesores

 Tesorero
 Director de Obras Públicas

FISMDF
(CDM)

Actas

Formatos

Presidente Municipal

Tesorero

Vocal de Control y 
Vigilancia

Titular del Órgano Interno de 
Control

FISMDF

Aprobación del Programa General de Inversión



Presidente Municipal

Síndico

Regidores

Titular del Órgano Interno 
de Control

Asesores

 Tesorero
 Director de Obras Públicas

Actas

Formatos

Presidente Municipal

Tesorero

Titular del Órgano 
Interno de Control

Aprobación del Programa General de Inversión

Otras 
Fuentes 

de 
Financia
miento 

(Cabildo)

Otras 
Fuentes 

de 
Financia
miento 

(Cabildo)



Aprobación del Programa General de Inversión



Proceso para la elaboración

Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación del 
Programa de 

Inversión

Registro en 
SIMVER



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

Modificaciones 
Presupuestales

Estados Financieros 

y de Obra Pública

Reportes 
Trimestrales

Cierre de Ejercicio

Registro en SIMVER



Guía para el 
Registro  en el 

Sistema de 
Información 
Municipal de 

Veracruz 
(SIMVER)

Registro en SIMVER



Plazos de presentación de información

Programa General de 
Inversión

FISMDF, FORTAMUNDF 
(incluidos accesorios de ambos) 

Recursos Fiscales, Ingresos Propios, 
Participaciones Federales

Otras fuentes

(PEF, Convenio, Subsidio)

A más tardar el 31 de marzo de 2020

A más tardar durante los 30 días naturales 
siguientes a la celebración del instrumento legal 
respectivo



Reportes 
Trimestrales

Programas de Inversión  presentados a 
más tardar el 31 de marzo de 2020

Programas de Inversión presentados 
después del 31 de marzo de 2020

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

A más tardar durante los 25 días naturales del 
mes siguiente al trimestre en que se haya 
aprobado el Programa de Inversión

Modificaciones 
Presupuestales

Hasta la entrega del Cierre de Ejercicio

Plazos de presentación de información



Durante los primeros 15 días 
naturales del mes de enero del 

ejercicio posterior al que se informa

Durante los primeros 15 días naturales 
del mes siguiente a la fecha límite de 

presentación del Reporte Trimestral de 
Avances Físico - Financieros

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

Cierre de Ejercicio

Obras y/o acciones en seguimiento del 
ejercicio 2019

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 15 días naturales del
mes de abril, o 15 días posteriores a lo
estipulado en el convenio

Plazos de presentación de información



300 a 1,000 
Veces el valor diario vigente de la

Unidad de Medida y Actualización (UMA)

$86.88

$26,064.00 a $86,880.00

Sanciones

 Incumplimiento en la presentación:

• Programa General de Inversión
• Reportes Trimestrales de Avances Físico – Financieros
• Cierre de Ejercicio

Cuando la información presentada no corresponda al documento 
requerido.



Aspectos 
Revisados Presentación de la información en las 

fechas establecidas en las reglas de 
carácter general.

Presentación de programas de
inversión de fuentes de financiamiento
aprobadas.

Términos en que se autorizaron las
obras y acciones.

Cumplimiento de la normatividad 
establecida en la materia.

Aspectos a revisar



Supuesta falta de quorum para llevar a cabo la 
sesión

Acuerdos que no corresponden al orden del 
día

No inclusión de la relación de obras y/o 
acciones

Inconsistencias en hora y fecha de 
celebración de la sesión.

Falta de firmas y sellos

Incompletas o ilegibles.

Actas de 
aprobación 

Inconsistencias recurrentes



Formatos sin firmas y sellos respectivos.

Información que no corresponde al 
apartado donde se encuentra.

Documentos incompletos o ilegibles.

Información generada sin obtener el 
acuse de recibo.

Registro en 

SIMVER 

Inconsistencias recurrentes



Informe con hallazgos Entes Fiscalizables 
Municipales

Programas de 
Inversión

Adecuaciones
 Disminución de Observaciones 
 Planeación de la Fiscalización



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

Contacto

mailto:dgeyp@orfis.gob.mx


SEGUIMIENTO A OBRAS SIN 
TERMINAR 2019



JUSTIFICACIÓN

Al Cierre del Ejercicio, algunos de los Ayuntamientos aún no habían

concluido física o financieramente todas las obras programadas, lo cual

originaba que:

El ORFIS no tenía un control sobre las obras sin 
terminar, tampoco se conocía cuáles  y en qué 
momento eran concluidas, no conociendo la 

aplicación de los recursos no ejecutados al Cierre 
del Ejercicio. 

Los Ayuntamientos no podían informar la 
situación final de las obras sin terminar, ni 

darle el seguimiento adecuado hasta su 
debida conclusión.



FUNDAMENTO LEGAL
De acuerdo al Artículo 7 de la LFSyRCEV:

El Órgano emitirá…

los manuales, guías, instructivos, formatos y demás instrumentos que expida el Órgano, necesarios
para el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables...

Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios
Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Regla Dice

Segunda

Reporte de Obras y Acciones Pendientes de terminar física y/o 
financieramente: Relación de obras y acciones que, al Cierre del Ejercicio 
inmediato anterior, no hayan sido concluidas, el cual, será generado de forma 
automática por el sistema.

Octava 
Presentación Reportes Mensuales de Obra
•A más tardar el día veinticinco del mes inmediato posterior

Décima

Presentación Reporte de Obras y Acciones Pendientes de terminar
•A más tardar, a los 25 días naturales del mes siguiente al que se presentó el 
Cierre de Ejercicio.

Presentación Cierre
•Durante los primeros 15 días naturales del mes de abril o, 
•A los 15 días naturales posteriores a lo estipulado en el convenio respectivo.



PROCESO DE SEGUIMIENTO

Ayuntamiento presenta Reporte Mensual de Obras y Trimestrales que apliquen 
hasta la presentación del cierre de obras de seguimiento.

Ayuntamiento entra a SIMVER y genera su Reporte de Seguimiento (captura 
fechas y cantidad de metas pendientes).

SIMVER vincula obras sin terminar y las pasa automáticamente al Reporte de 
Seguimiento para 2020.

Ayuntamiento  presenta Cierre de Ejercicio 2019 en el SIMVER.



CONDICIONES

Que no alcancen el 100% del Avance Físico y/o Financiero (obras
en proceso o con pagos pendientes).

Que el monto a ejercer, sea la diferencia entre el monto
aprobado y el pagado.

Que el monto pendiente sea mayor a $70,000.00.

No considera  Obras sin terminar pagadas en su totalidad, dado 
que pasan directamente a observación, además de que no habría 
recurso, al cual darle seguimiento.

No considera obras sin ejecutar, dado que esas deben ser
reprogramadas en el ejercicio actual.

Entre las condiciones para la generación del Reporte de Seguimiento, se encuentran las 

obras o acciones que al Cierre del ejercicio:



PRINCIPALES INCONSISTENCIAS

DETECTADAS

Presentación de Información errónea al Cierre del Ejercicio:

• No reportan la situación real de las obras.

• Presentan errores en las cantidades pagadas.

• Presentan saldos por no haber realizado la modificación

correspondiente, cuando en realidad son ahorros y la obra no debió

aparecer en el reporte, para lo cual el Ayuntamiento puede solicitar

su cancelación mediante el envío de un oficio por correo

electrónico.



RECOMENDACIONES

1 Realizar las 
modificaciones 
necesarias 
ajustando los 
montos aprobados 
conforme a lo 
pagado, a fin de 
no mostrar falsos 
saldos.

2 Revisión previa a 
la presentación del 
Cierre del 
Ejercicio, a fin de 
que éste contenga 
la información real 
y congruente.

3 Al tener generado 
un Reporte de 
Seguimiento, 
asegurarse de 
presentarlo a la 
brevedad, a fin de 
dar a conocer las 
obras que 
realmente están 
pendientes de 
concluir.



G R A C I A S



Sistema de Información Municipal 
de Veracruz

(SIMVER)

Dirección General de Tecnologías de la 
Información



Obras/acciones pendientes de concluir 
física y/o financieramente

Para generar el reporte es importante la edición de los siguientes datos
de cada obra o acción de cada fuente de financiamiento:

Fechas programadas

Metas de proyecto

El proceso para obtener acuse de recibo es igual al del Programa
General de Inversión

Paso 1 Paso 2



• Para cada fuente de financiamiento de seguimiento, se
debe entregar a partir de la generación del reporte:

• Reporte del Estado Mensual de Obra.

• Reporte Trimestral de Avances Físicos y Financieros.

• Cierre de ejercicio.

• Las fechas de entrega de estos reportes están
establecidas en las Reglas de carácter general emitidas
por el Órgano.

Obras/acciones pendientes de concluir 
física y/o financieramente



FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DE 

SEGUIMIENTO 2019 

Reporte 

inicial

Fecha de 

término de las 

obras/acciones 

de acuerdo a 

convenio 

(calendario de 

ejecución)

Reportes trimestrales de 

avances físicos y financieros

Reportes Mensuales de Obra Cierre

1° 2° 3°

FISMDF, 

FORTAMUNDF, 

Recursos Fiscales, 

Ingresos Propios, 

Participaciones 

Federales, 

Accesorios y 

Remanentes.

25/02/2020

No aplica. 

Deben 

concluirse a 

más tardar el 

31 de marzo de 

2020.

No aplica No aplica
No 

aplica

Deben presentarse:

Desde enero hasta marzo y,

A los 25 días naturales del mes siguiente que 

se informa.

15/04/2020

Demás fuentes de 

financiamiento (por 

Instrumento Legal)

25/02/2020

Se debe indicar 

la fecha de 

término de las 

obras  

establecida en 

el convenio 

respectivo.

Se debe 

adjuntar 

documento del 

instrumento 

legal.

Se deberán entregar los

trimestrales que le apliquen

hasta que presente el cierre.

Las fechas límites de entrega

son las mismas que FISMDF y

FORTAMUNDF (25 de abril, 25

de julio y 25 de octubre)

Deben presentarse:

Desde enero hasta el mes de la fecha de

término establecida en convenio y,

A los 25 días naturales del mes siguiente que

se informa.

15 días

naturales

después de

la fecha de

término de

las obras

establecidas

en convenio.

Fechas de entrega de reportes de Obras/
acciones pendientes de concluir física y/o financieramente



Fechas de entrega de reportes de Obras/acciones 
pendientes de concluir física y/o financieramente



Fecha de 
término 

establecida 
en convenio

Primer
reporte 

trimestral

Segundo 
reporte 

trimestral

Tercer 
reporte 

trimestral

Cierre de 
ejercicio

Reportes de Estado Mensual de 
Obras

31/03/2020 No aplica No aplica No aplica 15/04/2020 Enero – 25/02/2020
Febrero – 25/03/2020
Marzo – 25/04/2020

30/04/2020 25/04/2020 No aplica No aplica 15/05/2020 Enero – 25/02/2020
Febrero – 25/03/2020
Marzo – 25/04/2020
Abril – 25/05/2020

15/06/2020 25/04/2020 25/05/2020 No aplica 30/06/2020 Enero – 25/02/2020
Febrero – 25/03/2020
Marzo – 25/04/2020
Abril – 25/05/2020
Mayo – 25/06/2020

15 días naturales posteriores a lo estipulado en convenio

Ejemplos de fechas límite de entrega de 
reportes para fuentes de financiamiento con 

calendario de ejecución establecido en 
convenio.



Padrón de contratistas
• Se inicia con el padrón publicado por la SEFIPLAN.

• En caso de no existir algún contratista, solicitar su inclusión al
catálogo con correo electrónico a simver@orfis.gob.mx, con el
envío de los datos siguientes:

• Nombre completo de la compañía

• Nombre completo del representante legal sin abreviaturas
(personas morales).

• Nombre completo de la persona física, sin abreviaturas.

• Clave R.F.C. del contratista (adjuntar imagen de la cédula de RFC)

• Dirección completa del contratista indicando
• Nombre de la calle
• Número exterior e interior, si aplica
• Colonia
• Localidad
• Código postal
• Municipio
• Estado

• Actividad o giro comercial

mailto:simver@orfis.gob.mx


CONSIDERACIONES GENERALES PARA 
REGISTRO Y ENTREGA DE REPORTES 

PROGRAMÁTICOS



Programa de inversión
(Alta de obras y acciones)

Fecha de acta de aprobación

Debe coincidir con la fecha del documento

• Cuando se trata de PGI inicial, todas las obras y acciones
deben llevar la misma fecha y hora (incluyendo A.M. P.M.) de
acta de aprobación del órgano de gobierno competente.

• Para los nuevos registros de obras y acciones aprobadas en
modificaciones presupuestales, deben llevar la fecha y hora
registrada en los movimientos de ampliación, reducción y/o
cancelación aprobados en la misma sesión del órgano
competente para ello, que los nuevos proyectos.

Importancia de la fecha de acta de aprobación.



Modificaciones programático presupuestales

• Una modificación es todo movimiento realizado a las obras
y acciones de un fondo determinado, después de la entrega
del PGI inicial.

• Se considera UN reporte de modificaciones programático
presupuestales a todos los movimientos aprobados en una
determinada sesión del órgano competente para ello y
asentada en un acta.

• Incluyen los movimientos de ampliaciones, reducciones,
cancelaciones, cambios y registro de nuevas obras o
acciones.

• Se realizan por trimestre. En un trimestre pueden registrarse
todas las modificaciones aprobadas por el órgano
competente para ello.

• Deben registrarse ANTES de los reportes mensuales y
trimestrales a los que deban aplicar.

EL REGISTRO Y ENTREGA EN EL SISTEMA DE LAS MODIFICACIONES PARA UN
TRIMESTRE, SE BLOQUEA AL ENTREGAR EL REPORTE DE ESTADO MENSUAL DE
OBRA DEL ÚLTIMO MES DEL TRIMESTRE (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE,
DICIEMBRE).



Proceso de captura de Modificaciones

• Ampliaciones, reducciones, cancelaciones y cambios:

• Nuevas obras y acciones.

UNA VEZ GENERADO EL REPORTE, YA NO SE PODRÁ 
AGREGAR NINGÚN MOVIMIENTO (CAMBIOS O 
NUEVOS PROYECTOS), 

Formato 
"Modificaciones 
Presupuestales“

Formato 
"Programa 
General de 
Inversión"

Fecha de acta 
de aprobación

Montos de costos de proyecto
Metas de proyecto y beneficiarios
Fechas programadas de inicio y/o 
término
Modalidad de ejecución
Localidad
Descripción del proyecto **



• Antes de registrarlos deben presentarse reportes mensuales de
obra que correspondan al trimestre.

• Aplicarán los trimestrales con base en la fecha de acta de
aprobación del PGI del fondo (Para fondos distintos de Ramo
33 y los ingresos propios).

• Se deben reportar avances físicos y financieros acumulados:
• 1er trimestre – Avances del 01/01/2020 al 31/03/2020
• 2do trimestre – Avances del 01/01/2020 al 30/06/2020
• 3er trimestre – Avances del 01/01/2020 al 30/09/2020

• Coordinación con el área de tesorería y obras publicas para
identificar correctamente los montos devengados y pagados
ACUMULADOS al trimestre.

• Los avances físicos y financieros mayores o iguales al trimestre
anterior.

Reportes trimestrales de avances físicos y financieros



• Solo aplica a las obras.

• Para 2020, se agregan los datos de:
• Permisos y concesiones (Existe, no existe, no aplica)

• Dependencia que otorga los permisos y concesiones

• RFC de contratista (padrón)

• El reporte del último mes de un trimestre bloquea las
modificaciones programático presupuestales del
mismo período.

• Para los PGI que solo tengan acciones, no aplica su
presentación para tales fondos con esa condición.

Estados mensuales de obra pública



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Programado 5.00 10.00 50.00 80.00 100.00
Ya no 

se 
reporta

Real 0.00 10.00 5.00 10.00 75.00

Acumulado 0.00 10.00 15.00 25.00 100.00

Atraso (%) 5.00 0.00 35.00 55.00 0.00

Ejemplo de correcto 
llenado

Estados mensuales de obra pública



• Registrar las modificaciones programático
presupuestales necesarias ANTES del registro del cierre.

• Metas alcanzadas deben ser mayores o iguales a las
programadas.

• La información reportada es el estado final de las obras
y acciones de cada fondo.

• El importe pagado se considerará como criterio para la
creación de los reportes de obras y acciones inconclusas.

Cierre de ejercicio



• Solicitar oportunamente la cancelación de las claves de acceso de
aquellos servidores públicos que ya no laboran en el Ayto.

• Ratificar a inicio de cada ejercicio las claves vigentes.

• Notificar al ORFIS de los cambios de servidores públicos, que durante la 
administración municipal presenten los cargos siguientes:

• Presidente(a) Municipal

• Síndico(a)

• Regidores

• Regidor(a) integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal

• Titular de la Tesorería

• Titular de la Secretaría del Ayto.

• Titular de la Dirección de Obras Públicas

• Titular de la Contraloría

• Titular de las Unidades de Investigación y Substanciación

• Titular de la Unidad de Transparencia

• Por licencia 
temporal o 
permanente

• Renuncia
• Despido

• Acta de Cabildo 
donde se 
aprueban los 
cambios

• Nombramientos

Claves SIMVER y Directorio de Servidores 
Públicos Municipales



Dirección General de Tecnologías de la 
Información

(228) 8 41 86 00  ext. 1098



Aplicación de los:

Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social

En la generación del Programa General de Inversión.



Normatividad Vigente:

• Ley de Coordinación Fiscal

• Ley de Disciplina Financiera para las 

Entidades Federativas y los Municipios.

• Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social

-publicación en el DOF el 13 de marzo de 

2020.



Conceptos básicos a considerar:

• Población objetivo del FAIS

• Pobreza Extrema

• Informe Anual de Situación sobre situación de pobreza y rezago 

social

• Declaratoria ZAP 

• SISGE

• Criterios obligatorios

• Catálogo de Obras

• PRODIMDF y Gastos Indirectos

• Reporte de información

• MIDS

• Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obra

• Formatos de Participación Ciudadana



2.1. Población objetivo del FAIS

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

 población en pobreza extrema

 localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
conforme a lo previsto en la LGDS

 y en las ZAP.

.



Pobreza Extrema

Rezago Social

Población Objetivo

Informe Anual 



CARENCIAS SOCIALES DE LA 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL E 

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL

Pobreza Extrema = +3 carencias Y $ - LBM



2.2. Uso de los recursos del FAIS

Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS
para:

La realización de obras y acciones que atiendan
prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificadas
en el Informe Anual, así como a la población que habita en
las zonas señaladas en el apartado 2.1.

Para ello, los gobiernos locales deben incorporar en su plan
de desarrollo estatal, municipal o de las demarcaciones
territoriales, la información contenida en el Informe Anual, el
cual permite identificar qué indicadores de situación de
pobreza y rezago social son prioritarios de atender para
mejorar el bienestar de las comunidades.



2.2. Uso de los recursos del FAIS

Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y
rezago social, los gobiernos locales deberán realizar los
proyectos previstos en el catálogo del FAIS de los presentes
Lineamientos. Dichos proyectos deberán de realizarse
atendiendo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y
la Agenda 2030, principalmente, a través de acciones que
fortalezcan la economía y el consumo de productos locales,
así como la preservación y protección al medio ambiente.

Durante el proceso de planeación, los gobiernos locales
deberán de priorizar los proyectos del catálogo FAIS,
conforme al manual de operación MIDS. Dichos proyectos,
deberán obtener la manifestación de procedencia de la
DGDR, a través de la MIDS



Entrar a la página www.gob.mx/bienestar y dar click en DOCUMENTOS para 

acceder a los links de descarga de los informes anuales sobre la situación de 

pobreza y rezago social 2020

Dar click en INFORMES POR MUNICIPIOS y 

seleccionar el Estado de Veracruz

Click en el Link del municipio

http://www.gob.mx/bienestar
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Información contenida en la Declaratoria ZAP 

ANEXO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES 2020

CLAVE DE entidad 

federativa
ENTIDAD FEDERATIVA

CLAVE DE MUNICIPIO O 

ALCALDIA
MUNICIPIO O ALCALDÍA

GRADO DE 

MARGINACION 2015

CATEGORÍA 

INDPIGENA
DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA INDÍGENA NIVEL DELICTIVO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30001 ACAJETE ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA MEDIO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30005 ACULA ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA BAJO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30006 ACULTZINGO ALTO C PRESENCIA INDÍGENA MEDIO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30007 CAMARÓN DE TEJEDA ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA BAJO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30008 ALPATLÁHUAC ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA BAJO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30010 ALTOTONGA ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA MEDIO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30012 AMATITLÁN ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA MEDIO

30

VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA

LLAVE

30014 AMATLÁN DE LOS REYES MEDIO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA ALTO

30

VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA

LLAVE

30016 LA ANTIGUA MUY BAJO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA ALTO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30018 AQUILA MUY ALTO E PRESENCIA INDÍGENA DISPERSA MEDIO

30
VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
30019 ASTACINGA MUY ALTO A MUNICIPIOS INDÍGENAS BAJO



Sistema de Información Social Georeferenciada
https://sisge.bienestar.gob.mx/sisge

https://sisge.bienestar.gob.mx/sisge


Sistema de Información Social Georeferenciada
http://sisge.bienestar.gob.mx/sisge

https://sisge.bienestar.gob.mx/sisge


Se establecen DOS Criterios Obligatorios a cumplir FISMDF

2.3 Proyectos FAIS:

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.

¿A dónde destinar los recursos?

Primero cumplo con el 
% mínimo en la ZAP 

Urbana

Después destino el resto 
de los recursos a 

localidades:
• 2GRS+A 
• Pobreza Extrema



Localidad Rezago Social

COATEPEC DE ARRIBA Muy alto

EL AHUITZIQUE Alto

ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE) Alto

COXOLITLA DE ARRIBA Alto

OJO DE AGUA DE ARRIBA Alto

EL POTRERO Alto

COATEPEC DE ABAJO (RINCÓN LOBO)
Alto

RINCÓN RASTROJO Alto

SAN ISIDRO Alto

TLAPEXTITLA Alto

TEPETIOPA Alto

IXTACAHUATLA Alto

XOXITIOTLA Alto

ACATLA Medio

AGUACHINOLA Bajo

COXOLITLA DE ABAJO Medio

CUMBRES DE ACULTZINGO Medio

OJO DE AGUA DE ABAJO (LA MESA)
Medio

PRÓSPERO PINEDA Medio

PUENTE DE GUADALUPE Medio

SIERRA DE AGUA Bajo

EL SUMIDERO Medio

TECAMALUCAN Muy bajo

VAQUERÍA Medio

VISTA HERMOSA Medio

LINDA VISTA Medio

PINOTLA Medio

PUERTO DEL AIRE Medio

EJIDO LA CUESTA (SAN JOSÉ CHICO)
Bajo

COLONIA LA CUESTA Medio

COLONIA LA UNIÓN Bajo

COMUNIDAD LA JAROCHITA Medio

MACUALTZINGO Medio

PARAJE Medio

BARRIO DE GUADALUPE Medio

EJIDO TECAMALUCAN Bajo

ACULTZINGO Bajo

Ejemplo: El municipio de Acultzingo debe asignar sus 
recursos destinando al menos el 21% a la ZAP urbana

21% a la ZAP urbana

79% restante a localidades:
• 2GRS+A
• Pobreza Extrema

2GRS+A

Pobreza
Extrema



Ejemplo: El municipio de Soconusco debe asignar sus 
recursos destinando al menos el 30% a la ZAP urbana

30% a la ZAP urbana

70% restante a localidades:
• 2GRS+A
• Pobreza Extrema

2GRS+A

Pobreza
Extrema

Localidad
Grado de 

rezago 

social

LAS FLORES Alto

LA CEBADILLA Medio

CHOGOTA Medio

PALMARILLO Medio

EL CASTAÑO Medio

CONSOGUEAPA Medio

CONZOQUIAPAN Medio

EL PEDREGAL Medio

ZAPOTE Medio

EL MILAGRO Medio

SAN MIGUEL Medio

SOCONUSCO Bajo

BENITO JUÁREZ Bajo

LA COLMENA Bajo

LA CHACALAPA Bajo

CHALCOMULCO Bajo

EJIDO LA VIRGEN Bajo

EL MANILA Bajo

COLONIA LEALTAD Muy bajo

LAS LLANTAS Muy bajo

FRACCIONAMIENTO SANTA 

CRUZ Muy bajo



Acreditación de Pobreza Extrema

2GRS+A

Pobreza
Extrema

Localidad
Grado de 

rezago 

social

LAS FLORES Alto

LA CEBADILLA Medio

CHOGOTA Medio

PALMARILLO Medio

EL CASTAÑO Medio

CONSOGUEAPA Medio

CONZOQUIAPAN Medio

EL PEDREGAL Medio

ZAPOTE Medio

EL MILAGRO Medio

SAN MIGUEL Medio

SOCONUSCO Bajo

BENITO JUÁREZ Bajo

LA COLMENA Bajo

LA CHACALAPA Bajo

CHALCOMULCO Bajo

EJIDO LA VIRGEN Bajo

EL MANILA Bajo

COLONIA LEALTAD Muy bajo

LAS LLANTAS Muy bajo

FRACCIONAMIENTO SANTA 

CRUZ Muy bajo

Obras en localidades que no sean ZAP 
Urbanas o de los 2GRS+A
Entran en el criterio de Pobreza Extrema.
Y deberán acreditarse con:
Anexo III o “PROCEDIMIENTOS” QUE

BIENESTAR PUBLICARÁ EN SU NORMATECA
INTERNA



Acreditación de Pobreza Extrema

¿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 de LOS 
“PROCEDIMIENTOS” QUE BIENESTAR PUBLICARÁ EN SU NORMATECA INTERNA

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 con LOS “PROCEDIMIENTOS” QUE BIENESTAR PUBLICARÁ EN SU NORMATECA 
INTERNA
.



Acreditación de Pobreza Extrema

¿Cómo se hace la Acreditación de Pobreza Extrema? 



Acreditación de Pobreza Extrema

Casos de excepción de Acreditación de Pobreza Extrema

I. Las inversiones que se realicen dentro de 

las localidades rurales en ZAP rurales.

II. Las inversiones que se realicen dentro de 

las localidades sin clasificación de rezago 

social.



Se establecen DOS Criterios Obligatorios a cumplir FISMDF

Segundo criterio:

2.- Tipo de proyectos:

• Incidencia Directa

Invertir por lo menos el 40% de los recursos conforme a catálogo

2019.

• Incidencia Complementaria

Podrá destinarse como máximo hasta un 60% a los proyectos

clasificados como de incidencia complementaria.



Se establecen DOS Criterios Obligatorios a cumplir FISMDF

Segundo criterio:

2.- Tipo de proyectos:

• Incidencia Directa

Invertir por lo menos el 40% de los recursos conforme a catálogo

2019.

• Incidencia Complementaria

Podrá destinarse como máximo hasta un 60% a los proyectos

clasificados como de incidencia complementaria.



2.2.1. Catálogo FAIS

I. Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación,

construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de

redes o sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos o tanques de agua

potable, líneas de conducción, norias, ollas o colectores de captación pluvial, pozo

profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de absorción, incluyendo

también las plantas potabilizadoras de agua.

II. Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción,

mantenimiento y rehabilitación de la red de alcantarillado.

III. Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación,

construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de obras de

drenaje pluvial, drenaje sanitario y desazolve, líneas de conducción, pozos de

absorción y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo aquellos

proyectos que tengan como fin la conexión a la red de drenaje o fosa séptica de

las descargas domésticas, así como a la construcción de sanitarios secos y

sanitario con biodigestores.

IV. Electrificación: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación,

construcción y mantenimiento, según sea el caso, de redes eléctricas cuyo fin sea

la provisión de electricidad a las viviendas, así como la electrificación no

convencional.



2.2.1. Catálogo FAIS

V. Infraestructura básica del sector educativo: Proyectos relacionados

prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación,

según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas deportivas, techados para realizar

actividades físicas en instalaciones de las escuelas, bibliotecas y bebederos, así

como aquellos relativos a la dotación de servicios básicos como agua, electricidad

y drenaje, en escuelas de nivel básico y media superior. También podrán realizarse

proyectos integrales en participación con programas federales, estatales y

municipales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin.

VI. Infraestructura básica del sector salud: Proyectos destinados

prioritariamente al equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el

caso, de hospitales, centros de salud o unidades médicas y dispensarios médicos.

VII. Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la

consolidación de la calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o

funcionalmente, con el fin de disminuir el hacinamiento, incluyendo cuarto para

baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin incluir el

material de desecho, ni lámina de cartón. Prioritariamente, podrán realizarse

proyectos integrales.



2.2.1. Catálogo FAIS

VIII.Urbanización: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación,

construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso,

de caminos rurales, carreteras y pavimentación, así como calles, guarniciones

y banquetas, puentes e infraestructura para personas con discapacidad y

caminos sacacosechas. También incluye obras de alumbrado público y

mercados públicos.

En cuanto a los proyectos relacionados con agua potable, deberá garantizarse que su operación y

mantenimiento quede a cargo de los organismos operadores de los gobiernos locales, o bien, de las

comunidades beneficiarias.

Por lo que respecta a los proyectos de infraestructura básica del sector salud, deberá garantizarse que se

cuenta con los recursos humanos para su operación, al igual que el suministro de medicamentos,

conforme a la instancia normativa federal o de las entidades federativas, en términos de la normatividad

aplicable.

Para el caso de proyectos de infraestructura básica del sector educativo, deberá garantizarse que se

cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para su operación, conforme a la normativa

federal o de los gobiernos locales que resulte aplicable. Dichos gastos no podrán cubrirse con recursos del

FAIS.



CUARTO 

ADICIONAL

PISO 

FIRME

AGUA 

ENTUBADA



RUBRO ART. 33 LCF SUBCLASIFICACIÓN A C E M R I OBSERVACIONES

ED IBE BIBLIOTECA X X X X

ED IBE PREESCOLAR (AULAS) X X X

ED IBE PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES) X X

ED IBE
PREESCOLAR (COMEDORES 

ESCOLARES)
X X X X

NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS.

ED IBE PREESCOLAR (DOTACIÓN DE SERVICIOS X X X

ED IBE PREESCOLAR (SANITARIOS) X X X

ED IBE PREPARATORIA (AULAS) X X X INCLUYE NIVEL HOMÓLOGO.

ED IBE
PREPARATORIA (BARDAS 

PERIMETRALES)
X X

ED IBE
PREPARATORIA (DOTACIÓN DE 

SERVICIOS
X X X INCLUYE NIVEL HOMÓLOGO.

ED IBE PREPARATORIA (SANITARIOS) X X X INCLUYE NIVEL HOMÓLOGO.

ED IBE PRIMARIA (AULAS) X X X INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL

ED IBE PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) X X

ED IBE PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES) X X X X
NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO 

DE ALIMENTOS.

ED IBE PRIMARIA (DOTACIÓN DE SERVICIOS X X X

ED IBE PRIMARIA (SANITARIOS) X X X

ED IBE SECUNDARIA (AULAS) X X X
AUTORIZADOS LOS GASTOS OPERATIVOS POR 

LA INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL.

ED IBE SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES) X X

ED IBE X X X
AUTORIZADOS LOS GASTOS OPERATIVOS POR 

LA INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL.

ED IBE SECUNDARIA (SANITARIOS) X X X INSTANCIA NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL.

ED IBE SECUNDARIA(COMEDORES ESCOLARES) X X X X
NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO 

DE

ED IBE
TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN 

DE
X X X X INCLUYE NIVEL BÁSICO HASTA PREPARATORIA

ED IBE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS X X X X

Manual de Operación MIDS incluirá el desglose del 
Catalogo de obras FAIS



2.3.1 Clasificación de los Proyectos FAIS

De acuerdo con su contribución al mejoramiento de los

indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo

señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se

orientarán a la realización de proyectos en términos del

manual de operación MIDS y priorizarse de acuerdo a las

necesidades de los gobiernos locales.

Cuando se realicen proyectos de infraestructura, se deberá

acreditar la existencia previa de obra básica necesaria para

su funcionamiento, con la finalidad de que éstas sean bienes

finales y funcionales.



2.3.1 Clasificación de los Proyectos FAIS

Los gobiernos locales deberán priorizar y podrán disponer de hasta el

70% de los recursos que reciban del FISE o FISMDF, respectivamente,

para la realización de obras y acciones previstos en el catálogo FAIS,

cuando la infraestructura social básica se haya dañado o afectado por un

desastre ocasionado por un fenómeno natural, con motivo del cual se

cuente con una Declaratoria de Desastre Natural emitida por la

Coordinación Nacional de Protección Civil o en su caso, del dictamen de

protección civil que realice la dependencia de la entidad federativa que

corresponda y que avale dicha situación, misma que se publicará 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 respectivo. En ambos casos, se deberá contar con la

manifestación de procedencia de la DGDR



2.3.1 Clasificación de los Proyectos FAIS

Cuando un gobierno local solicite financiamiento respaldado con los

recursos FAIS deberá reportarlo en el módulo específico contenido en la

MIDS y conforme a las demás disposiciones aplicables.

Para solicitar un financiamiento es necesario cubrir las siguientes

condicionantes:

a) Que exista una necesidad urgente de las obras o acciones a realizar y

su justificación quede documentada.

b) Que antes de solicitar el financiamiento haya una definición exacta de

las obras o acciones a realizar, mismas que deben cumplir con las metas

y objetivos del FAIS, precisando cuáles de ellas se amortizarán cada año.



Conceptos opcionales

 2.4 Gastos Indirectos.

Se puede utilizar hasta un 3% de los recursos asignados

 2.5 Programa de Desarrollo Institucional Municipal

PRODIMDF.
Los proyectos que podrán realizarse con el PRODIMDF, tienen la finalidad de fortalecer el 
marco jurídico y organizacional, la operatividad del municipio o demarcación territorial, así 
como la promoción de la participación ciudadana.

Se puede utilizar hasta un 2% de los recursos asignados



Conceptos opcionales

 2.4 Gastos Indirectos.

Se puede utilizar hasta un 3% de los recursos asignados

Los gobiernos locales podrán destinar una parte proporcional equivalente

hasta el 3% de los recursos asignados al FAIS, en sus dos componentes

FISE y FISMDF, para ser aplicados como gastos indirectos en los rubros

generales de verificación y seguimiento de las obras y acciones que

se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de

proyectos, conforme a las acciones que se señalan en el manual de

operación MIDS.

Dichas acciones, deberán obtener la manifestación de procedencia de la

DGDR, a través de la MIDS.



Conceptos opcionales

 2.4 Gastos Indirectos.

Se puede utilizar hasta un 3% de los recursos asignados

Los gobiernos locales podrán convenir con BIENESTAR, a través de la DGDR, un

porcentaje para financiar la contratación de los ABM haciendo uso de hasta 3% de

los gastos indirectos, atendiendo a los mecanismos que establezca BIENESTAR, a

través de la DGDR, bajo las siguientes modalidades:

o Contratación de personas físicas por honorarios

o Contratación de personas morales.

Previo convenio con BIENESTAR, a través de la DGDR, y conforme a lo

establecido en el Anexo II.



 2.5.1 Programa de Desarrollo Institucional Municipal

PRODIMDF.

 Instalación y habilitación de estaciones 

tecnológicas interactivas (kioskos digitales) 

 acondicionamiento de espacios físicos

 actualización de catastro municipal, padrón 

de contribuyentes y/o tarifas

 creación y actualización de la normatividad 

municipal

 adquisición de equipo de cómputo, 

programas, equipo de internet satelital rural 

y sistemas operativos e informáticos

 construcción, rehabilitación, mantenimiento, 

ampliación, reconstrucción y equipamiento 

de centros integradores del desarrollo

• 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 y de las demarcaciones 

territoriales del distrito federal

• cursos de capacitación y actualización que 

fomenten la formación de los servidores 

públicos municipales (no incluye estudios 

universitarios y de posgrado)

• elaboración e implementación de un 

programa para el desarrollo institucional 

municipal.



2.5. Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal PRODIM.

Los municipios y demarcaciones territoriales podrán disponer de hasta un 2%
del total de los recursos del FISMDF que les correspondan para la realización de
un PRODIMDF, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, con la
finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación
territorial, conforme a los rubros generales enunciados en el párrafo primero
del numeral 2.5.1 de los presentes Lineamientos
El PRODIMDF será convenido entre BIENESTAR, a través de la DGDR, el Gobierno
de la entidad federativa correspondiente y el municipio o demarcación
territorial de que se trate.
Una vez revisado el convenio, y en su caso, aprobado por la DGDR, será signado
por las partes mediante firma electrónica avanzada, a través de la plataforma
habilitada en el sitio oficial de BIENESTAR



2.5. Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal PRODIM.

Con la finalidad de que los municipios o demarcaciones territoriales puedan
llevar a cabo el PRODIMDF, BIENESTAR, por conducto de la DGDR, pondrá a su
disposición el proyecto de convenio en la plataforma habilitada en el sitio oficial
de BIENESTAR, previamente enviado para validación por parte de la UAGCT, a
más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal correspondiente.

Una vez que el municipio o demarcación territorial incorpore los datos
pertinentes en el proyecto de convenio y expediente técnico, éstos deberán ser
revisados, y en su caso aprobados por la DGDR, a través de la plataforma
habilitada en el sitio oficial de BIENESTAR, a más tardar el último día hábil de
agosto del ejercicio fiscal de que se trate. En caso de existir observaciones, éstas
deberán ser atendidas previamente al plazo establecido para la suscripción.









5.2.2.2. Actividades para la verificación y seguimiento de los recursos FAIS
Los gobiernos locales proporcionarán la información que BIENESTAR requiera
para la supervisión y el seguimiento de los recursos del FAIS, en términos del
artículo 33, fracción II, Apartado B, incisos d) y f) de la LCF.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVIII del numeral 3.1.2 de
estos Lineamientos, los ABM deberán realizar al menos las siguientes acciones:

I. Reforzar el seguimiento de los proyectos en la MIDS y el SRFT, a través de
las cédulas de verificación;
II. Promover acciones para la verificación de obras en campo; y,
III. Atender a las solicitudes de información emitidas por la DGDR al respecto
de sus actividades.





Se solicita una cédula por cada obra en archivo PDF, donde el nombre del archivo es el 

número de Folio MIDS

Enviar para su validación al Gobierno del Estado mediante correo:

sedesolverfism@gmail.com y copia a faisveracruz@gmail.com

Integración de las cédulas correspondientes a las obras 

realizadas en el Trimestre y envío a las Entidades Federativas.

01 al 05 de 

abril

01 al 05 de 

julio

01 al 07 de 

octubre

02 al 08 de 

enero

Entidad Federativa- Reciben, integran, revisan cédulas en 

electrónico de gobiernos ejecutores. Si hay cédulas que no 

cumplen con criterios de llenado, se regresan a gobiernos 

ejecutores.

08 al 12 de 

abril

08 al 12 de 

julio

08 al 14 de 

octubre

09 al 15 de 

enero

Delegación Estatal- Reciben, integran, revisan cédulas en 

electrónico de gobiernos ejecutores. Si hay cédulas que no 

cumplen con criterios de llenado, se regresan a la Entidad. Se 

suben las Cédulas en electrónico a la Plataforma de Share Point

15 al 19 de 

abril

15 al 19 de 

julio

15 al 21 de 

octubre

16 al 22 de 

enero

Oficinas Centrales de la Secretaría de Bienestar (DGDR)- Se 

bajan y analizan las cédulas en electrónico de la Plataforma Share 

Point. Posteriormente, se entrega el reporte a la ASF y Órganos 

Fiscalizadores

22 de abril al 

03 mayo

22 de julio al 

02 de 

agosto

22 de octubre  

al 04 de 

noviembre

23 de enero al 

05 de febrero

mailto:faisveracruz@gmail.com
mailto:faisveracruz@gmail.com


5.3. Participación Social del 
FISMDF

Los gobiernos locales, deberán promover la participación de las

comunidades beneficiarias en el destino, aplicación y vigilancia, así como

en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las

obras y acciones que se vayan a realizar con el FAIS, conforme al artículo

33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal. En

este sentido, BIENESTAR, a través de la DGDR, difundirá por medio de

oficio circular la Guía de participación social FISMDF, que formará

parte de estos Lineamientos.

Para que la DGDR lleve a cabo un eficiente seguimiento al cumplimiento,

los municipios deberán reportar trimestralmente las actividades de los

Comités de Participación Social, conforme a lo establecido en la Guía de

participación social FISMDF. Dichas actividades deberán contener los

resultados alcanzados por las figuras de participación social del FISMDF

en la planeación y seguimiento de los proyectos que se realicen.



Reporte de los Gobiernos Municipales y
Alcaldías

Los gobiernos municipales y alcaldías deberán integrar y enviar los formatos

en la temporalidad que cada uno especifica a la Delegación Estatal, en los

primeros 10 días hábiles al final de cada trimestre del año.

La carpeta de cada municipio en la Plataforma Share Point deberá contener

evidencia documental de cada uno de los CPS instalados y su capacitación, a

través los siguientes anexos:

• Anexo 1. Reporte Trimestral de Instalación del Comité de Participación

social FISMDF.

• Anexo 1.1. Convocatoria de Instalación del Comité de Participación Social

(Reporte único)

• Anexo 1.2. Acta de Instalación del Comité de Participación Social

(Reporte único)

• Anexo 2. Formato de invitación a la capacitación del Comité de

Participación Social FISMDF (Envío Trimestral)

• Anexo 2.1. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de

Participación Social FISMDF (Envío Trimestral)

• Anexo 3. Formato para registrar las actividades desarrolladas por los

Comités de Participación Social FISMDF comunitarios. (Envío Trimestral)

• Enviar de acuerdo a lo que establezca la Guía.

Funcionario 

municipal





TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga el “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019; así
como todos aquellos Lineamientos y disposiciones que se opongan a los
presentes.

TERCERO. BIENESTAR, a través de la DGDR, publicará los Manuales de operación
de los ABM; de operación MIDS, de operación Share Point; la guía de
participación social FISMDF y; el programa de capacitación FAIS, en un plazo de
30 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de los presentes
Lineamientos.



TRANSITORIOS

CUARTO. BIENESTAR, a través de la DGDR, habilitará la Matriz de Inversión para
el Desarrollo Social en un plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente de la
publicación de los presentes Lineamientos.

QUINTO. Para el ejercicio fiscal en curso, BIENESTAR, a través de la DGDR, pondrá
a disposición de los municipios y las demarcaciones territoriales, el proyecto de
convenio para formalizar el PRODIMDF, a más tardar el día 15 de abril de 2020.

SEXTO. Los gobiernos locales deberán nombrar a más tardar el último día hábil
del mes de marzo de 2020, al servidor público que fungirá como enlace FAIS, en
términos de la fracción II del párrafo primero del numeral 3.1.2 de los presentes
Lineamientos.

SÉPTIMO. Las referencias a los Agentes de Desarrollo Microrregional establecidas
en otros ordenamientos jurídicos, se entenderán para los Agentes de Bienestar
Microrregional.



Gracias
Dudas: 

Dirección General de Desarrollo Regional:

01 800 163 9426

01 55 53 28 5000

Exts: 52644, 52618, 52689, 52610

Israel Morales Ramos

Teléfono 22-88-12-52-52

12-52-46

12-52-47

Extensión 42837

israel.morales@bienestar.gob.mx



Integración y Funcionamiento de 

los Órganos de Participación 
Ciudadana (OPC)



Participación Ciudadana

 Consejo de Planeación para el Desarrollo

Municipal (COPLADEMUN).

 Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).

 Comités de Contraloría Social (CCS).

 Comités de Participación Social.

 Consejos Escolares de Participación Social.

 Avales Ciudadanos.

 Observatorios Ciudadanos.

 Asociaciones Civiles.

Derecho y obligación de todas las personas para intervenir de manera individual

o colectiva en las decisiones que afectan a la comunidad, con el objetivo de

mejorar las políticas y acciones de gobierno, de acuerdo con principios de rendición

de cuentas, acceso a la información y transparencia.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

* Artículo 3 fracción VI.- LEY Número 698 ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO



En los 3 órdenes de gobierno:

Beneficios de la Participación Ciudadana

Aumenta la credibilidad y confianza de la

sociedad en la administración publica.

Modifica la percepción ciudadana acerca de la

corrupción en los programas de gobierno.

La población constata en la práctica, que

puede realizar aportaciones para la

construcción de su desarrollo y que no es tarea

sólo del gobierno.

Desarrolla el sentimiento de propiedad de

los beneficiarios de programas sociales entre

la comunidad, aumentando la confianza y

autoestima de sectores marginados.

Genera impacto en el mejoramiento de la calidad

de vida de la población.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN)

Consejo de Desarrollo Municipal

(CDM)

Comités de Contraloría Social

(CCS)

Órganos de Participación Ciudadana Municipal

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN)

Fundamento Legal

Artículos 191 y

192 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.

Integrado por Servidores Públicos y

ciudadanos, organizaciones sociales y

los sectores público y privado del

Municipio, designados por el Cabildo,

invitados por Convocatoria Pública.

Conformación

Artículo 10 fracción

IV de la Ley de

Planeación para el

Edo. de Veracruz

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



COPLADEMUN

Asesores

Representantes de Cámaras, Colegios,
Productores, Organismos No Gubernamentales,
Asociaciones Civiles y Servidores Públicos

Presidente
Municipal

Secretario

Consejeros

Coordinador

(Suplentes) 

(Suplente) 

(Suplente) (Suplente) 
Formular recomendaciones para

mejorar la Administración Pública

Municipal y la prestación de los

servicios públicos.

Proponer la realización de obras,

nuevos servicios públicos.

Proponer mecanismos, para la

formulación, aplicación, control y

evaluación del Plan Municipal de

Desarrollo.

Atribuciones

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Consejo de Desarrollo Municipal  (CDM)

Fundamento Legal

Artículos 20 y 22 Ley de

Coordinación Fiscal para

el Estado y los

Municipios de Veracruz

Función Principal

Conformación

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).

Integrado por ciudadanos

representantes de los centros de

población del Municipio.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Consejo de Desarrollo Municipal  (CDM)

Asesores

(Tesorero, DOP, TOIC)

Estructura Mixta

(Suplentes) 

Elegidos por voto ciudadano en 

asamblea comunitaria

Presidente

Secretario

Vocal de 
Control y 
VigilanciaConsejeros

Ediles

(Ciudadanos) 

(Presidente Municipal) 

(Srio. del Ayuntamiento) (Síndico y Regidores) 

(Ciudadanos) 
(Suplentes) 

Establecer los objetivos,

programas y acciones del

FISMDF.
Seleccionar y aprobar las obras y

acciones de Comités

Comunitarios.

Participar en el seguimiento,

control y evaluación del

FISMDF.

Promover la participación social 

en la planeación y desarrollo de 

los programas y acciones del 

FISMDF.

Atribuciones

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Comités de Contraloría Social (CCS)

Fundamento Legal
Función Principal

Conformación

Arts. 202 al 204 

Ley Orgánica del 

Municipio Libre.

Supervisar la construcción 

de obra pública municipal, 

desde su planeación hasta 

su conclusión.

Integrado por al menos tres 

vecinos beneficiarios directos de 

cada obra, elegidos entre los 

ciudadanos en Asamblea antes del 

inicio de la misma.



Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Atribuciones art. 204 LOML

Vigilar la obra pública de acuerdo con

el expediente técnico y la

normatividad aplicable.

Hacer visitas de inspección y llevar

registro de sus resultados.

Intervenir en los actos de entrega-

recepción de las obras y acciones.

Reportar las irregularidades que se

observen o las quejas que reciban. Quedan excluidos como integrantes de este   

órgano los servidores públicos municipales.

Presidente Secretario

Vocal

Comités de Participación Social 

(BIENESTAR) diferentes

Comités de Contraloría Social (CCS)

Participar como observadores en los

procesos o actos relacionados con la

adjudicación de la obra pública.



Convocatoria 
selección de 
integrantes.

Selección de 
integrantes.

Instalación del 
OPC.

Convocatorias 
capacitación y 

sesiones de 
asamblea.

Eventos de 
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 la

formulación y

actualización del PMD.

• Proponer obras,

acciones o servicios

públicos.

• Aprobar Programas de

Inversión,

Modificaciones

Presupuestales y

Cierres de Ejercicio.

• Informar el

seguimiento y

resultados de la

supervisión a las

obras.

• Actas Constitutivas del COPLADEMUN; CDM y Comités de Contraloría Social

Proceso/Esquema General

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

1

9



Inconsistencias en la elaboración de ACTAS 

CONSTITUTIVAS, ASAMBLEA y RESOLUTIVAS

Elaborar y enumerar las actas de sesión de acuerdo al Órgano

correspondiente, evitando presentar actas de Cabildo para avalar

asambleas de COPLADEMUN (constitución-reestructuración) o CDM.

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

o de constitución del Órgano de Participación Ciudadana (OPC) que

aprueba o inicia funciones.

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, así como los asuntos a tratar.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Inconsistencias en la elaboración de ACTAS 

CONSTITUTIVAS y de ASAMBLEA

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

evidencia de su desarrollo en el acta.

Cumplir con el quórum 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. (Guías ORFIS-

BIENESTAR- NO MÚLTIPLES)



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, modificadas o

canceladas.

Recabar 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. (RECETAS-CARÁTULAS-PORTADAS-MÚLTIPLES-CCS).

Algunas consideraciones para la elaboración de 

actas constitutivas y de asamblea

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



FORMATOS BIENESTAR FORMATO ORFIS COMENTARIOS

Anexo 1. Reporte 

Trimestral de Instalación 

de Comités de 

Participación Social.

ORFIS no propone 

este tipo de informe.

Anexo 1.- Reporte trimestral de la instalación de CCS por parte del

Ayuntamiento a la Delegación de Programas Secretaría de Bienestar.

Debe ser integrado y enviado de acuerdo con el punto 3.7 Reporte de

los Gobiernos Municipales y Alcaldías de la GOPS FISMDF 2019.

Períodos entrega: 10 días hábiles de abril, julio, octubre y enero del

siguiente año.

Anexo 1.1. Convocatoria 

de Instalación del Comité 

de Participación Social

(Reporte Único)

Anexo 2. Convocatoria  

Constitución Comité de 

Contraloría Social.

Anexo 1.1 de Bienestar contempla invitación a instalación de los CPS.

Ayuntamiento hará un Reporte Único trimestral, a la Delegación de

Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar. Anexo 2 del

ORFIS invita a la Asamblea General de ciudadanos para constituir el

CCS, de acuerdo a los artículos 202 y 204 de la LOML.

Anexo 1. 2. Acta de 

instalación del Comité de 

Participación Social

(Reporte Único)

Anexo 3. Acta 

Constitutiva del Comité 

de Contraloría Social 

(Reporte único vía 

SIMVER).

Anexo 1.2.- Bienestar indica que el CPS se constituya con 5

integrantes: Presidente, Secretario y tres vocales, en el cuerpo del acta

se enuncia el fundamento legal: artículo 33 de LCF, el numeral 5.3 de los

LGO del FAIS y la Guía Operativa Participación Social FISMDF 2019,

asimismo enuncia las obligaciones de los Comités.

Ayuntamiento hará un Reporte Único trimestral a la Delegación de

Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

Anexo 3 ORFIS establece para el CCS 3 integrantes: Presidente,

Secretario y Vocal con sus respectivos suplentes, anexa la lista de

asistencia de beneficiarios para cumplir lo establecido en el

artículo 203 de la LOML, y contiene información de las funciones

de los integrantes del Comité según el artículo 204 de la LOML.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Información/Formatos obligatorios Secretaría Bienestar FISMDF



Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

FORMATO  SRIA. BIENESTAR FORMATO ORFIS OBSERVACIONES

Anexo 2. Formato de invitación a 

la capacitación del Comité de 

Participación Social FISMDF 

(Envío Trimestral

Anexo 4. Convocatoria a 

la Capacitación de 

Comités de Contraloría 

Social. 

Anexo 2 Bienestar Invitación a la capacitación por parte del

gobierno municipal a vecinos de ese territorio. Este se enviará

trimestralmente a Delegación de Programas Secretaría de

Bienestar. Anexo 4 ORFIS.- Convocatoria a integrantes del

CCS de obra para capacitarlos, dándoles a conocer

responsabilidades y actividades para que el Ayuntamiento

cumpla con el artículo 35 fracción XIX de la LOML.

Anexo 2.1.  Lista de asistentes a 

la capacitación del Comité de 

Participación Social FISMDF. 

(Envío Trimestral).

Anexo 5. Registro de 

Asistencia a la 

Capacitación de CCS.

Anexo 2.1. Bienestar datos integrantes de Comités (nombre,

cargo, dirección, teléfono y firma), columna para las obras sin

especificar descripción, nombre o número de la misma,

tampoco precisa fecha y lugar de la capacitación, ni nombre del

funcionario municipal responsable. Reporte trimestral a la

Delegación de Programas de Bienestar. Anexo 5 ORFIS

recaba información de capacitación: fecha y lugar, datos de

asistentes: número de Comité, participante, cargo en el Comité,

dirección, teléfono y firma, incluye datos del responsable.

Anexo  3. Formato para registrar 

las actividades desarrolladas por 

los Comités de Participación 

Social FISMDF comunitarios 

(Envío Trimestral)

Guía ORFIS no considera 

reporte de este tipo.

Anexo 8 y 9. Cédula de 

Control y Vigilancia de la 

Obra para CCS Etapas 1. 

Informativa y 2. 

Supervisión.

Anexo 3. de Bienestar.- Ayuntamiento envía trimestralmente a

la Delegación de Programas Bienestar, información referente al

total de obras revisadas y su monto; número de obras directas y

complementarias, integrantes de los Comités y actividades

realizadas. Anexos 8 y 9 ORFIS contienen información

obligatoria en materia de transparencia del Ayuntamiento y

registro de Comités, con lo que se cumple lo señalado en los

artículos 203 y 204 fracción III de la LOML. Bienestar no

considera esta herramienta de apoyo en la vigilancia de obras.

Información/Formatos obligatorios Secretaría Bienestar FISMDF



FORMATOS BIENESTAR FORMATO ORFIS COMENTARIOS

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 4 Bienestar.- Presentación de queja, denuncia o

sugerencia, con datos del promovente o bien de forma

anónima. Solicita nombre y firma de quien recibe, así como la

fecha. Debe ser llenado por el CPS con apoyo del responsable

de las actividades de los Comités, de acuerdo con el punto 3.8

de la GOPS FISM 2019. Ayuntamiento envía este formato

trimestralmente a la Delegación de Programas de Bienestar.

Anexo 11 ORFIS.- Formato de queja o denuncia con datos del

promovente o anónima, fecha, nombre, cargo y firma del

servidor público del OIC que recibe, de acuerdo con el artículo

73 decies fracción XIII LOML.

Anexo 5. Formato para la 

difusión de los logros y 

resultados alcanzados por los 

comités de participación social 

FISMDF. 

Anexo 13. Formato de 

Cédula de Control y 

Vigilancia de Obra para 

Comités de Contraloría 

Social.

Anexo 5 Bienestar. Llenado por Presidente del CPS con

apoyo del responsable de las actividades de los comités.

Ayuntamiento envía formato en cuarto trimestre a la Delegación

de Programas de Bienestar, de acuerdo con punto 3.8 de la

GOPS FISM 2019. Se anota género de integrantes del Comité,

datos generales del tipo de apoyo, capacitación y quejas,

difusión de logros y resultados que se obtuvieron a la

comunidad.

Anexo 13 ORFIS llenado por CCS, para informar logros y

resultados obtenidos con base en la revisión física de la obra y

entregado a servidor público del Ayuntamiento. Formato de

apoyo para informar a vecinos sobre resultado de sus

funciones, artículo 204 fracción VIII LOML.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)
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de Participación Ciudadana (OPC)

Guías de apoyo con anexos 

editadas por el ORFIS

www.orfis.gob.mx

participacionciudadana@orfis.gob.mx



Reglas de Carácter General para la Presentación de Información Municipal

a través de Medios Electrónicos al ORFIS

GOE 4 de marzo de 2020

Regla DÉCIMA PRIMERA.- Además de los documentos mencionados en la Regla

anterior, los Entes Fiscalizables Municipales deberán enviar al ORFIS, mediante

SIMVER y en los plazos indicados la información siguiente:

I). . . . .

Fracción IV) Órganos de Participación Ciudadana. . .

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR: Documentación

relacionada con el Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo

Municipal y Comités de Contraloría Social

(convocatorias-actas constitutivas/resolutivas-

modificatorias-de reestructuración- así como

cédulas informativas-de control y vigilancia,

reportes, entre otras).



Áreas de oportunidad de los OPC.

Aprobación de Reglamentos 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 Reglamentos y difundirlos a través de los medios

impresos y/o electrónicos de los que disponga el Ayuntamiento.

(GOE obligatorio).

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Implementar lineamientos para facilitar a integrantes de CCS

y sociedad en general, su participación como OBSERVADORES

en los procesos de contratación de obra pública. (MFS2020).



Capacitación y orientación a los integrantes de cada OPC.

Convocar oportunamente a Ediles, Servidores Públicos y

ciudadanos a los 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 de los OPC.

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Constituir CCS antes de iniciar obras y notificar al ORFIS,

para programar con oportunidad jornadas de capacitación



Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Elaboración y conservación de la evidencia documental

relacionada con las actividades de los OPC:

Convocatorias, invitaciones, comunicados para su

conformación, capacitación y asambleas (SIMVER Módulo Social)

Actas de instalación, de asamblea e informativas; en su caso,

proporcionar a los integrantes los formatos de las mismas.

Reportes de capacitación y de evaluación de los resultados de los

OPC, así como visitas a las obras.

Mecanismos/Procedimientos/Guías para

la recepción de solicitudes, atención y

seguimiento de propuestas de obras,

acciones o servicios, así como solicitudes

de información y atención de quejas y

denuncias.



Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)

Compromisos ORFIS-AYUNTAMIENTOS 

Promoción de la Participación Ciudadana

Brindar facilidades a la ciudadanía e integrantes de los CCS para

implementación y participación de la figura OBSERVADORES

CIUDADANOS en los procesos de contratación de obra pública.

Apoyar al EPC municipal en tareas coordinadas con la DOP, Ramo

33 y las Áreas del Ayuntamiento responsables de la Participación

Ciudadana

Reforzar la integración y funcionamiento del COPLADEMUN.

Evaluación, modificaciones al PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

Asistencia de ediles en las Jornadas de capacitación a servidores

públicos y órganos de participación ciudadana.(inicio a fin).

(capacitación-asesoría-formatería)



C.P.C. Cecilia L. Coronel Brizio

Auditora Especial de Fortalecimiento Institucional

y Participación Ciudadana

Lic. María Félix Osorio Domínguez

Directora de Promoción de la Participación Ciudadana

228 841 8600 y 800 215 2745 extensiones 1028 y 1029

ccoronel@orfis.gob.mx

mfosorio@orfis.gob.mx

lacruz@orfis.gob.mx

participacionciudadana@orfis.gob.mx

www@orfis.gob.mx

Integración y Funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana (OPC)



Gestión Municipal
Documentos de Apoyo a la 



¿Dónde puedo consultarlos?

En el micrositio denominado

“Apoyo a la Gestión Pública”

ubicado en la página oficial 
www.orfis.gob.mx

http://www.orfis.gob.mx/


Dentro del icono 

“Documentos de Apoyo a la Gestión Pública”



Contribuir en la presentación de

información municipal de manera

adecuada y oportuna, en el Sistema de

Información Municipal de Veracruz

(SIMVER).

Objetivo:

Guía para el registro en el Sistema de Información  

Municipal (SIMVER), Módulo Técnico.



Dentro de los procesos documentados se mencionaron los criterios para el
Reporte de Obras y Acciones pendientes de terminar física y/o financieramente.



Ejemplificación de ejercicios, 
mediante captura de pantallas.



Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102,

Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas Reserva Territorial,

C.P. 91096, Xalapa, Veracruz

Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional 

y Participación Ciudadana

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública

Lada sin costo: 01 (800) 2152745

Conmutador: 01 (228) 8418600

Ext. 1071

www.orfis.gob.mx

http://www.orfis.gob.mx/


“Acciones para el fortalecimiento de la 
gestión pública, la transparencia y 

el combate a la corrupción, 
bajo el enfoque del 

Programa Anual de Trabajo 
del SEFISVER 2020” 



Programa Anual de 
Trabajo del

SEFISVER 2020

Entes Municipales 



 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículos: 12, 13, 14 y 90 Fracción XXIV

 Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y Fiscalización de

Veracruz.

 Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz

(SEFISVER).

 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización
Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 2019.

Artículo 68
“El ORFIS podrá considerar para determinar los alcances de las auditorías que practique, los
resultados determinados por los Órganos Internos de Control, en las revisiones o auditorías
coordinadas a través del SEFISVER y las realizadas conforme a su Programa de Trabajo”.

• Fundamento del SEFISVER



• Líneas estratégicas 2020

Disminución de áreas de riesgo. (Atenuar
observaciones recurrentes, transparentar el ejercicio del
recurso público y fomentar una Política de Integridad).

Brindar capacitación y asesoría
permanente a los Órganos Internos de
Control de los Entes Fiscalizables.

Ejecución de trabajos preventivos, que
estimulen el Control Interno, la
transparencia y la rendición de
cuentas.





 Notificación del Programa Anual de Trabajo del
SEFISVER en Coordinación con la Contraloría
Interna.

 El 18 de febrero del 2020.



1. Participar en reuniones de trabajo convocadas por ORFIS.

2. Evaluar el Sistema de Control Interno.

3. Evaluar y Supervisar las obligaciones de Transparencia.

4. Auditorías Integrales entre los Órganos Internos de Control y el

ORFIS.

5. Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.

6. Seguimiento al registro y entero del 5 al millar.

1. Participar en reuniones de trabajo convocadas por ORFIS.

• Actividades 2020 Entes Municipales



1. Reuniones de 
Trabajo con los 

OIC

• Presentación del Programa

Anual de Trabajo Coordinado.

(1er. Trimestre)

• Reunión de Seguimiento. 

(2do. Trimestre)

• Cierre de Trabajos 2020.

(4to. Trimestre)

Tres en el año 2020



2. Evaluación del 
Sistema de Control 

Interno 

• Aplicación del cuestionario

anual 2019.

• Aplicación del cuestionario del

primer semestre del año 2020.



Evaluación del Control  Interno

Periodo Anual 2019

Contestados Pendientes

Municipios 153 59

Paramunicipales 10 4

Total 163 63

Nota:

Los resultados del nivel de Control Interno

identificados por Ente Municipal, fueron

turnados a la Auditoría Especial de

Fiscalización a Cuentas Públicas.

 Comunicado 17585/01/2020 del 28 de
enero del presente año se remitió oficio
OFS/AG_ST/0524/01/2020.

 El 4 de marzo del presente año se envió el
oficio OFS/ST/2228/03/2020, mediante
comunicado 18015/03/2020, solicitando
dar cumplimiento.



3. Evaluación y 
Supervisión de 
Transparencia

Cumplimiento:

• Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

• Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios.

• Ley de Coordinación Fiscal.

• Ley Número 875 de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Innovación:

• Nuevo módulo de evaluación y

revisión dentro de la Plataforma. Transparencia cercana a la 
ciudadanía



Módulo de Transparencia 

EVALUAR Y SUPERVISAR LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

30/06/2020

11:59 p.m.

Una vez terminado en su totalidad el Cuestionario,

damos click para que este sea enviado, en espera

de imprimir el oficio y anexos.

EVALUAR Y SUPERVISAR LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

30/06/2020

11:59 p.m.

30/06/2020    11:59 p.m.

Julio 25 de 2020.

Julio 30 de 2020.

Sin observaciones.

EVALUAR Y SUPERVISAR LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

30/06/2020

11:59 p.m.



Se emite un oficio y anexo para su entrega como acción preventiva del OIC al Presidente

Municipal y envío al ORFIS.

Oficios emitidos

En caso de requerir la opinión del ORFIS de

acuerdo al Art. 51 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, para contratación de Deuda Pública,

podrá descarga el análisis realizado por el

Contralor Interno, oficio y tabla anexa para su

envío al ORFIS.



4. Auditorías 
Integrales
con los OIC 

1.- Recursos Federalizados no Ejercidos.

2.- Control de Bienes Inmuebles.

3.- Control de Bienes Muebles.

4.- Procedimientos de Adjudicación de Adquisiciones.

5.- Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

6.- Ministración de Recursos Financieros al DIF Municipal.

7.- Procedimientos de Adjudicaciones de Obras.

8.- Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y 
Obras.

9.- Deuda Pública.

10.-Registro contable de cuentas bancarias.

11.- Remuneraciones conforme al tabulador.

12.- Naturaleza de saldos.

Nota: Los marcados en letras

negritas son observaciones

recurrentes emitidas por el ORFIS

en los Informes Individuales de la

Fiscalización Superior.

Nuevos 

procedimientos 

incluidos en 2020 

a revisar.



Reducir riesgos 
asociados al 

incumplimiento 
normativo en la 

administración de 
los recursos 

públicos.

Detección de 
inconsistencias 
(Hallazgos) para 

atenderse 
oportunamente.

Identificar áreas o 
procedimientos 
susceptibles de  

establecer controles 
internos que 

contribuyan a lograr 
los objetivos y 

metas.

Contribuir a una 
mejor rendición de 

cuentas y 
transparencia.

Objetivos del 
Programa

4. Auditorías Integrales 



1. Incluir en su Programa General de Trabajo la Auditoría Integral
 Articulo 73 Quater.- El Ayuntamiento establecerá un órgano de control interno autónomo con funciones de auditoría.
 Articulo 73 Undecies.- La Contraloría elaborará un programa anual de auditoría.

2. Presentar la información de acuerdo con los formatos y tiempos establecidos para el
desarrollo de la Auditoría Integral.

3. Enviar en formato PDF al SEFISVER, las cédulas de auditoría una vez requisitadas, para
revisión previa, y los documentos fuente requeridos.

4. Atender las sugerencias que a su efecto determine el ORFIS.

5. Concluir los trabajos acordados y remitir los Informes finales al ORFIS.

6. Informar los resultados a las instancias correspondientes (Presidente Municipal y Cabildo).

7. Dar seguimiento a los hallazgos para su atención.

8. Implementar las acciones correctivas o preventivas que consideren pertinentes.

Principales actividades a realizar por parte de los
Órganos Internos de Control



Ejemplo: Revisión del Municipio
2.- Control de Bienes Inmuebles

Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Artículo 23.- Los Entes Públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes
muebles e inmuebles.

Artículo 24.- Los registros contables se realizarán en cuentas específicas del activo.

Artículo 27.- Los Entes Públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del
inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley.

Procedimiento de auditoría

Normatividad

• Verificar que los bienes se encuentren registrados en la contabilidad y en el
respectivo inventario de bienes.

• Verificar que los bienes inmuebles cuenten con el soporte documental que avale
la propiedad de los mismos.



www.sefisver.com.mx



Auditorías Integrales.- Historial de seguimiento



Supervisión y seguimiento por SEFISVER de las 
actividades realizadas por el O.I.C.

HISTORIAL DE ENVÍOS DE LA ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO

No. Actividad Fecha y hora Archivo Observación

1 O.I.C. 24/06/2019 02:44:24 p.m. MALTRATA_06-ntqvyyjg.pdf
Se procedió a verificar si durante el periodo se adquirieron

bienes inmuebles que cuenten con soporte documental.

2 SEFISVER 31/07/2019 06:29:43 p.m.
La cédula debe llenarse con el detalle de los bienes

inmuebles ya que es necesario verificar si se cuenta con la

documentación que ampara la posesión del bien.

3 O.I.C. 14/08/2019 03:05:51 p.m. MALTRATA_06-fzvlhyju.pdf
Se anexa la cédula detallada con las pólizas que amparan

las adquisiciones.

4 SEFISVER 21/08/2019 05:34:17 p.m.

En la cédula 2.2 además de anotar lo correspondiente a la

adquisición del terreno, presentar una muestra de algunos

bienes adquiridos en periodos anteriores para verificar que

cumplan con los documentos señalados por la normativa, si

alguno de los bienes no cuenta con la documentación

correspondiente o se reportó a la instancia conducente se

debe anotar como conclusiones en el apartado

correspondiente. La cédula 2.0 corresponde al

procedimiento “REGISTRO DE BIENES INMUEBLES

ADQUIRIDOS EN PERIODOS ANTERIORES”.

5 O.I.C. 23/08/2019 03:59:38 p.m. MALTRATA_06-jcdwhn4o.pdf

En la cédula 2 se presenta un resumen de saldos que

describen las cuentas contables y en la cédula 2.2 se

describió el detalle de los bienes adquiridos en periodos

anteriores.

6 SEFISVER 29/08/2019 01:21:22 p.m.
Hacer las modificaciones en las conclusiones y en el detalle

si cuenta con testimonio notarial.

7 O.I.C. 31/08/2019 12:09:02 p.m. MALTRATA_06-gt5mu4kt.pdf
Se corrigió el formato y se detalló los bienes inmuebles que

tienen testimonio notarial. Se modificó las conclusiones.

8 SEFISVER 09/09/2019 06:29:31 p.m. MALTRATA_06-gt5mu4kt.pdf Atendida.



Conclusión: Con el análisis
de la información
proporcionada por el H.
Ayuntamiento, se determinó
que existen bienes que
carecen de un avalúo o
cédula catastral y otros
que no cuentan con
testimonio notarial que
comprueben la
propiedad del Ente.

Conclusiones O.I.C.



5. Fortalecimiento a las Actividades de Control

Entes 
Municipales

Código
de

Ética

Código
de 

Conducta

Comité 
de 

Integridad

Municipios 212 129 116

Paramunicipales 9 6 5

Total 221 135 121

Nota: Se revisaron 73 Códigos de

Ética y se retroalimentó a los Entes

Municipales, análisis efectuado conforme

a los Lineamientos a que se refiere el Art.

16 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.

Se logró la conformación de los siguientes documentos:

Lineamientos para la emisión del Código de Ética 

Capitulo IV 

de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética.

 Décimo Primero.- Para la aplicación del Código de
Ética, se emitirá un Código de Conducta

 Décimo Segundo.- Los Entes Públicos podrán
integrar su Comité de Ética o Integridad.



5. Fortalecimiento del Ambiente de Control 
 Verificar la existencia del Código de Ética y que se encuentre acorde a los Lineamiento a que

refiere el Art. 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



Revisión de los Documentos Normativos

Nota: Los resultados fueron notificados a los Entes

Municipales mediante la Plataforma Virtual del SEFISVER.

Principales hallazgos:

 Diferencias entre Estructura Orgánica, Reglamento
Interno, Manual de Organización y Manual de
Procedimientos.

 Falta de un análisis, revisión y validación por parte del
Órgano Interno de Control.

14 Entes con diferencias notificadas por los OIC.

149 Entes con diferencias identificadas por SEFISVER.

Entregados Revisados

Reglamento Interior 105 93

Estructura Orgánica 108 99

Manual de Organización 78 70

Manual de Procedimientos 60 53



 Verificar la actualización y homologación de la Estructura Orgánica autorizada,
Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimientos.



Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Establece en los siguientes artículos

Artículo 9. Los Entes Fiscalizables retendrán el cinco al millar del monto de las obras contratadas
por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. Estos recursos
serán remitidos al Órgano para su administración.

Artículo 84. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, cuarto párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, párrafo primero, de la
Constitución del Estado; y lo señalado en el artículo anterior, el patrimonio del Órgano se
integra por:

VI. Los recursos provenientes de la recaudación del cinco al millar del monto de las obras
contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia, en términos del artículo
9 de esta Ley;

Artículo 85. El Órgano tiene competencia para:

XIII. Administrar, en su caso, los recursos que se obtengan por concepto de la retención que
hagan los Ayuntamientos y demás Entes Fiscalizables sujetos a su revisión del cinco al
millar por la supervisión y vigilancia de las obras contratadas;

Entero del 5 al millar 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Establece en su artículo 65, párrafo quinto y sexto lo siguiente:

Los contratistas cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
como derechos, por el servicio de vigilancia, inspección y control que esta Ley determina.

La Sefiplan o la Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrá el importe
correspondiente a que se refiere el párrafo anterior.



6. Seguimiento al registro y entero del 5 al millar 



Mtra. Silvia Reyes Salazar
Secretaría Técnica

M.G.A.P. Noé Palacios Díaz
Jefe de Departamento del SEFISVER

GRACIAS

www.sefisver.gob.mx

Correo electrónico:
sefisver@orfis.gob.mx

Teléfono: (228) 8 41 86 00
Ext. 1068 y 1086


