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¿Qué es el FAIS? 

• Es uno de los 8 Fondos que conforman el ramo 33-
“Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios”. 

¿Quiénes lo reciben? 
• Entidades Federativas (Gobierno del Estado) FISE 

• Municipios FISMDF. 









Lineamientos FAIS 



Nuevo texto agregado a los Lineamientos del 
FAIS para 2022 

• “Que con la Ley Federal de Austeridad Republicana se 
busca combatir la desigualdad social, la corrupción, la 
avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos 
nacionales, administrando los recursos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados.” 



PRINCIPALES CAMBIOS PARA 2022 

• Firma electrónica avanzada (E.FIRMA): El conjunto de datos y 
caracteres que permite la identificación del firmante, que ha 
sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, 
de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los 
datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable 
cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, conforme a la 
fracción XIII del artículo 2 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada. 

 



PRINCIPALES CAMBIOS PARA 2022 

• MIDS: La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, es la plataforma 
digital utilizada por los gobiernos locales y de las entidades federativas 
para reportar la planeación de proyectos de obras y acciones con 
recursos del FAIS conforme al Manual de operación MIDS, se utiliza 
para identificar la incidencia de los proyectos que realicen los 
gobiernos locales y las entidades federativas, en los indicadores de 
situación de pobreza y rezago social, en cumplimiento a los fines y 
objetivos establecidos en la LCF y los presentes Lineamientos. 

• Los gobiernos locales y las entidades federativas utilizarán esta 
plataforma para planear la ejecución del gasto apegada a los objetivos 
y fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y los presentes 
Lineamientos, y para el seguimiento del uso del FAIS conforme a lo que 
establece el artículo 48 de la LCF. 

 



PRINCIPALES CAMBIOS PARA 2022 
• La Secretaría de Bienestar, a través de la DGDR, no emite 

manifestaciones de procedencia, validaciones o aprobaciones 
de proyectos, ya que, al ser recursos provenientes de la 
recaudación federal, pertenecientes a los gobiernos locales y 
de las entidades federativas, la correcta administración, 
ejercicio y aplicación de los recursos corresponde a los 
mismos. 

 

• Es decir, EL MUNICIPIO es responsable de la correcta 
planeación y uso de los recursos del FAIS 

 





Comenzando a planear el FAIS 
(FISMDF para los municipios) 

1. Determinar el lugar de aplicación: Zona de Atención Prioritaria 
urbana, localidad con rezago social ALTO o MUY ALTO o con criterio 
de POBREZA EXTREMA. 

2. Definir el nombre de la obra, subclasificación y modalidad en apego 
al catálogo del FAIS. 

3. Registrar proyectos en MIDS para verificar si estamos haciendo lo 
correcto. 



1- Determinación de ZAPS mediante Mapa Llave AGEBS  



Ejemplo de localidades con rezago 
social MUY ALTO y ALTO 

Muy Alto o 
Alto 

Pobreza 
Extrema 

Altotonga Ilite 10 2.04781 Muy alto 5,545

Altotonga Doctor Daniel Guzmán 381 1.05414 Alto 14,776

Altotonga Guadalupe Victoria 105 0.60899 Alto 23,109

Altotonga Pastor Vergara 259 1.24180 Alto 12,289

Altotonga Paxtepec 73 0.84538 Alto 18,259

Altotonga San José Buenavista 243 0.91471 Alto 16,987

Altotonga El Tularcillo 21 1.26620 Alto 12,005

Altotonga Agua Santa 220 1.41631 Alto 10,383

Altotonga Buen Amigo 62 0.45463 Alto 26,815

Altotonga Equimita 54 1.52530 Alto 9,304

Altotonga Adolfo Moreno 1,790 -0.00269 Medio 41,432

Altotonga Comales 378 0.37544 Medio 29,001

Altotonga Chichicapa 933 0.24047 Medio 32,990

Altotonga Altotonga 21,640 -0.69129 Bajo 79,816

Altotonga Ahueyahualco 2,944 -0.30615 Bajo 55,423

Altotonga Champilico 1,174 -0.36275 Bajo 58,555

Altotonga La Estanzuela 1,055 -0.40713 Bajo 61,102

Altotonga Francisco Javier Gómez 464 -0.49120 Bajo 66,358

Altotonga Lerdo de Tejada 563 -0.24639 Bajo 52,329



2- Definición de nombre de obra 

Errores comunes: 
Nombre de la obra: 
 
Dice:              obra 010101:  Construcción integral de urbanización en la calle Constitución 
Debe decir:   obra 010101:  Construcción de drenaje sanitario  en la calle Constitución.  
                       obra 010102:  Construcción de pavimento hidráulico en la calle Constitución. 
 
Dice:              obra 440101:  Pavimentación, guarniciones y banquetas y drenaje sanitario en calle Abasolo. 
Debe decir:   obra 440101:  Pavimentación, guarniciones y banquetas en la calle Abasolo.  
                       obra 440102:  Construcción de drenaje sanitario en calle Abasolo. 
 

Dice:              obra 550101:  Construcción de calles en varias localidades del municipio. 
Debe decir:   obra 010101:  Construcción de calle XXXXX en la localidad AAAAA.  
                       obra 010102:  Construcción de calle XXXXX en la localidad BBBBB. 
 



3- Registro de proyectos en MIDS 

Solicitud de enlace 
FISMDF 

Obtención de claves 
MIDS 

Captura de obras 
MIDS 

Migración de obras a 
SRFT 

Seguimiento Físico 
Financiero en SRFT 

Correcta Planeación 
del FISMDF 







Entonces, ¿dónde aplico el recurso FAIS? 
Criterio #1 

Al menos el 30% en las AGEBS de la ZAP urbana (o menos si el 
porcentaje así lo indica) 

 

El otro 70% se puede aplicar en cualquiera de las localidades que 
tengan ALTO o MUY ALTO rezago social. 

 

O en cualquier localidad con criterio de pobreza extrema. 



Aplicación práctica del FISMD por ubicación: 
1. Al menos el 30% en las 
ZAP urbanas 

2. El resto lo aplico en 
las localidades con 
Rezago Social ALTO 

3. O en las localidades 
con Criterio de Pobreza 
Extrema 

Es decir: TODO el municipio puede recibir recursos del FAIS (FISMDF) 



Entonces, ¿qué obras realizo con el recurso FAIS? 
Criterio #2 

• De acuerdo a 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 conforme a la 
siguiente clasificación: 

• a) 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. 

• b)  Complementaria: Proyectos de infraestructura social básica asociados a 
los proyectos de contribución directa y que son necesarios para la realización 
de éstos. 

 



Entonces, ¿qué obras realizo con el recurso FAIS? 
Criterio #2 







Entonces, ¿qué obras realizo con el recurso FAIS? 
Criterio #2 

• Los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear: 

• Hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa.  (al 
menos el 40%) 

 

 

 

 

• Para el caso de obras de incidencia complementaria podrán planear hasta el 
60% de sus recursos del FAIS. 

 



Resumen hasta el momento:  
 

• El municipio es RESPONSABLE del uso del FAIS (FISMDF). 

• Enlace debe contar con su E.FIRMA del SAT. 

• AGEB:  Area Geoestadística Básica en una Zona de Atención Prioritaria 
urbana. 

• Existen 8 rubros de obra con subclasificaciones y 5 modalidades. 

• Existen 2 criterios que se deben de cumplir: 
• 1 ubicación de la obra (zap urbana, rezago social muy alto o alto y loc. Con pobreza 

extrema). 

• 2- Tipo de obra:  Directa (del 40% al 100%) 
                      Complementaria (máximo el 60%) 

 

 



https://drive.google.com/file/d/1wVj6D59SVIIAoG0w-HcQT7Y6qAkcpOwm/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1wVj6D59SVIIAoG0w-HcQT7Y6qAkcpOwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVj6D59SVIIAoG0w-HcQT7Y6qAkcpOwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVj6D59SVIIAoG0w-HcQT7Y6qAkcpOwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVj6D59SVIIAoG0w-HcQT7Y6qAkcpOwm/view?usp=sharing


Catálogo del FAIS 
• Incluye los 8 rubros de la LCF, subclasificaciones y 5 modalidades. 



2.3.1 Acreditación de Beneficio a Población en 
Pobreza Extrema 
 • Para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, los 
gobiernos locales y de las entidades federativas deberán basarse en los 
Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en 
pobreza extrema en el marco de los proyectos financiados con recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mismos que 
serán analizados por la Secretaría de Bienestar, para su evaluación y 
procedencia de la acreditación correspondiente. 

• Los siguientes casos quedarán exentos de acreditación de beneficio a 
población en pobreza extrema: 

• I. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en 
ZAP rural. 

• II. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin 
clasificación de grado de rezago social. 
 



Ejemplo de exención para 
acreditar pobreza extrema 

ANEXO A.- LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES 2022, 97 MUNICIPIOS EN VERACRUZ 

CLAVE DE 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CLAVE DE 
MUNICIPIO 

NOMBRE DE 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

GRADO DE 
MARGINACIÓ

N 2020 

GRADO DE 
REZAGO 

SOCIAL 2020 

% DE LA 
POBLACIÓN 
EN POBREZA 

EXTREMA 
2015 

NIVEL 
DELICTIVO 
2020-2021 

MUNICIPIOS 
INDÍGENAS O 

AFROAMERICAN
OS 

DENSIDAD 
MEDIA 

URBANA 2020 

30 30051 
VERACRUZ DE 
IGNACIO 

COYUTLA ALTO MEDIO 31.497716 BAJO 
MUNICIPIOS 
INDÍGENAS 

50.6 

I. Las inversiones que se realicen dentro de 
las localidades rurales en ZAP rural. 

Localidad rural: Población con menos de 2,500 
habitantes de acuerdo con el INEGI. 
 
Localidad urbana: Población con 2,500 habitantes 
o más de acuerdo con el INEGI 



2.4  Gastos Indirectos   (opcional) 
 
• Este concepto deberá ser planeado y ejercido de conformidad con los principios establecidos en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de 
Austeridad Republicana. 

• 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 para la 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. 

• Para la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, se deberá 
observar el concepto de gasto y partidas previstas en el Manual de operación MIDS. Asimismo, los 
gobiernos locales deberán sujetarse a los procedimientos de contratación, establecidos en la 
legislación vigente en materia de prestación de servicios de las entidades federativas. 

 



Tipo de gastos indirectos 
Tipo de gasto indirecto Subclasificación Observaciones 

Arrendamiento de equipo de 

transporte 

32505 Arrendamiento de 

vehículos 

solo para uso en verificación y 

seguimiento de obras realizadas 

con el FAIS y sin opción de 

adquisición 

Servicios profesionales, 

cientificos, técnicos y otros 

servicios 

33302 Servicios estadísticos y 

geográficos                                          

33303 servs. Relacionados con 

certificación de procesos                  

33901 Subcontratación de 

servicios con terceros                             

33903 Servicios integrales 

contratación de estudios de 

consultoria para estudios y 

proyectos 

solo para obras y acciones del 

FAIS 

cámaras fotográficas y de video 

y material estadístico y 

geográfico 

Adquisición de equipo 

fotográfico  

solo para verificación y 

seguimiento de obra 

Reparación y mtto. De equipo de 

transporte 

Mantenimiento de vehiculos 

terrestres, marítimos, lacustres y 

fluviales  

solo para verificación y 

seguimiento de obras del FAIS 



• Para el uso de este concepto de gastos indirectos 
considerar lo siguiente: 

 

• Es un gasto opcional. 

• Se debe de tomar de la asignación total del FISMDF al 
municipio, no es un recurso adicional. 

• NO se requiere aprobación, validación o convenio previo 
para su utilización. 



2.5 PRODIMDF     (Opcional) 
 

• 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. 

• Los recursos destinados a este programa deberán orientarse a fortalecer 
las capacidades de gestión e institucionales del municipio o demarcación 
territorial, en lo referente a la atención de los problemas y demandas de 
la ciudadanía. 

 



Tipo de inversiones PRODIMDF 
Subclasificación Modalidad Consideraciones 

      

Instalación y habilitación Construcción 
Se  interpreta como: la infraestructura necesaria que le permita al municipio o  demarcación 

territorial interconectar de manera re- mota diversas áreas de la administración del ayuntamiento, con 

el fin de mejorar la gestión y la atención de las demandas ciudadanas. 

de estaciones tecnológicas     

  

  Esta infraestructura incluye: adquisición de equipo para habilitar  el servicio de internet (no  incluye 

gasto corriente, tal  como pago de servicio, sueldos y salarios de personal, pago de servicios de luz y 

agua, papelería y ningún tipo de consumible), pantallas, equipo de audio y video; así como 

mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento, siempre y cuando, se encuentre dentro de la 

instalación tecnológica interactiva. 

Interactivas (kioscos digitales)     

    Descripción: el municipio tiene que detallar el número y las  características de los equipos y/o piezas 

adquiridas. Importante que el listado se apegue a la descripción antes citada para este rubro. 

      

Acondicionamiento de espacios 

físicos 
Operativa Aplica sólo  para las áreas que brinden atención a las demandas de la comunidad. 

      

    Incluye: la  adquisición de sistemas de aire acondicionado,  enfriadores para agua, mobiliario para la 

recepción del público que asista al ayuntamiento para realizar trámites, pagos de servicios, derechos 

o impuestos, así  como la adquisición de sillas,  escrito- rios  y archiveros de las  oficinas de los  

funcionarios locales que se encuentren en áreas para mejorar la gestión y la atención de las  

demandas ciudadanas (no  incluye gasto corriente, tal  como pago de servicios de luz  y agua, sueldos 

y salarios de personal, papelería y ningún tipo de consumible). 

      

    Descripción: el  municipio tiene que detallar las  obras a realizar, en cuanto a ampliación y/o  

acondicionamiento de oficinas. Ejemplo: muros de block hueco (10 x 20 x 40 cm) de 10 cm de 

espesor, piso de 8 cm de espesor, etc. 

    

  
Actualización del catastro 

municipal, padrón de 

contribuyentes y/o tarifas 

Operativa 



Tipo de inversiones PRODIMDF 
Subclasificación Modalidad Consideraciones 

Adquisición de software y 

hardware 
Operativa 

Incluye adquisición de equipo de cómputo (computadoras, impresoras y escáneres), programas, 

equipo   de internet satelital rural y sistemas operativos e informáticos, aplica sólo  para aten- der las 

demandas de la comunidad y uso exclusivo de las funciones administrativas del gobierno municipal. 

Adquisición de software y 

hardware 
Operativa 

Incluye: computadoras de escritorio y laptop, impresoras, escáneres que tengan la  finalidad de 

atender las  demandas de la comunidad y sean para uso exclusivo de las  funciones administrativas 

del gobierno municipal. Asimismo,  se incluye la adquisición de plotters con la  finalidad de que los  

municipios  y demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten con un instrumento para la 

impresión de carteles, planos, mapas, entre otros gráficos para la planeación y seguimiento de los  

recursos del fondo. Asimismo, como parte del software necesario para el funcionamiento de las  

actividades del ayuntamiento que faciliten y agilicen la atención de las demandas ciudadanas 

también se incluyen la adquisición de sistemas de    información   gerreferenciada  que   integren 

datos geográficos diseñados para capturar, almacenar, analizar, y desplegar información geográfica 

vinculados a bases de datos para la planeación y gestión en una circunscripción territorial 

determinada. 

    Descripción, el municipio tiene que detallar el número de equipos que va a adquirir, así  como las  

especificaciones de los  mismos (modelo, marca, etc.). 

    Para la compra de software, es necesario que el municipio justifique debidamente la compra, además 

de su aplicación práctica para las actividades que deriven de la operación del FISMDF en el 

municipio. 

    No se pueden adquirir iPads o Tablets 

    

  

Para la compra de software, es necesario que el municipio justi- fique debidamente la compra, 

además de su aplicación práctica para las actividades que deriven de la operación del FISMDF en el 

municipio. 

      

Creación de módulos de 

participación y consulta 

ciudadana para el seguimiento 

de los planes y programas de 

gobierno 

Participación 

ciudadana 

Se  interpreta como: la infraestructura necesaria para la recepción, seguimiento físico  y/o electrónico 

de las  demandas ciudadanas, así  como para promover la transparencia y rendición de cuentas de los  

recursos públicos. Dicha infraestructura puede incluir la adquisición de pantallas, buzones de 

participación ciudadana, carpas, urnas y desarrollo de portales electrónicos (no incluye gasto 

corriente, tal  como pago de servicio, sueldos y salarios de personal, pago de servicios de luz  y agua, 

papelería  y ningún tipo de consumible). 



Tipo de inversiones PRODIMDF 
Subclasificación Modalidad Consideraciones 

Creación y actualización de la 

normatividad municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 

Jurídico 

Incluye: la realización del Plan Municipal de Desarrollo, Manuales Organizacionales 

del Ayuntamiento, Plan Municipal de Protección Civil, Plan de Ordenamiento 

Territorial, Reglamento  Interior del Ayuntamiento, entre otros planes, programas y 

reglamentos que el  municipio o demarcación  territorial solicite llevar a cabo para 

mejorar la gestión y la atención de las demandas ciudadanas. 

      

Cursos de capacitación y 

actualización que fomenten la 

Formación de los servidores 

públicos municipales (no incluye 

estudios universitarios y de 

posgrado 

Organizacional 

No incluyen el pago de estudios de licenciatura o posgrados. Deberán ser impartidos 

por Instituciones Educativas de Nivel  Superior, que cuenten con registro ante la 

Secretaría de Educación Pública o su homóloga en el estado. Deberán estar 

relacionados con la planeación y programación presupuestal del FISMDF, así como 

con la normatividad que se deriva de éste (no  incluir aque- llos  de liderazgo y/o  

superación personal o  similares). También podrán incluir aquellos cursos, 

relacionados con el manejo de herramientas básicas computacionales y de paquetería 

que permitan ampliar las capacidades de gestión de los servidores públicos. 

    

  

    En el apartado de Expediente Técnico - Especificaciones del proyecto - Beneficiarios, 

el municipio tiene que capturar el número de servidores públicos que tomarán los 

cursos. 

      

Elaboración e implementación de 

un programa para el desarrollo 

institucional municipal 

Organizacional 
Que sea coordinado por el instituto nacional para el federalismo y el desarrollo 

municipal (INAFED). 

      

      



• Para el uso de este concepto de gastos PRODIMDF 
considerar lo siguiente: 

 

• Es un gasto opcional. 

• Se debe de tomar de la asignación total del FISMDF al 
municipio, no es un recurso adicional. 

• SI se requiere aprobación, validación y convenio previo 
para su utilización. 



PROCESO PRODIMDF 

Captura en 
MIDS 

Firma enlace 

Captura de 
Convenio 

Revisión 
DGDR 

Firma de 
Tesorería y 
Presidencia 

Revisión en 
Gob. Edo. Y 

firma  

Firma 
Directora 
General 

aprobado 

No aprobado 

Se puede 
ocupar 



Distribución del FISMDF  

40% 60% 

SIN OCUPAR PRODIMDF NI GASTOS INDIRECTOS 

OBRA DIRECTA OBRA COMPLEMENTARIA



Distribución del FISMDF  

40% 

55% 

3% 2% 

OCUPANDO PRODIMDF Y GASTOS INDIRECTOS 

OBRA DIRECTA OBRA COMPLEMENTARIA G. INDIRECTOS PRODIMDF







Responsabilidades de los Gobiernos Locales 
(Municipios) y de las Entidades Federativas 

• III. Llevar a cabo la planeación y seguimiento de los proyectos que 
se realicen con los recursos FAIS, tomando en cuenta los 
indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en 
el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, y conforme al Catálogo 
FAIS contenido en el Manual de operación MIDS. 

• IV. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo 
BIENESTAR, a través de la DGDR, referentes a la planeación y 
operación del FAIS. 

 



¡Gracias por su atención! 


