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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con los artículos 25 y 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la gestión del gobierno de acuerdo 
con la Ley de Planeación debe realizarse en el marco del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. Bajo este sistema, y a través de 
la consulta y la participación de la sociedad se elaboran el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales de cada una de las 
dependencias del Ejecutivo Federal. 

A partir de esos instrumentos de planeación que determinan 
objetivos, estrategias y acciones globales y sectoriales que norman la 
gestión gubernamental de seis años, el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal presenta cada año una iniciativa de Ley de Ingresos y un 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, alineados a los objetivos de la 
planeación. 

En congruencia con lo anterior, y a fin de generar condiciones de 
armonía y orden en el desarrollo territorial de país, para su 
aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna, se 
reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dar 
paso a la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

En cumplimiento a sus obligaciones, la SEDATU con la finalidad de 
normar y asegurar la adecuada coordinación, seguimiento y 
evaluación de las políticas para el desarrollo urbano y regional 
presentó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 y los 
Programas Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste 
2014-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 
de abril de 2014.  

Adicionalmente, con el objeto de mantener el bienestar y respetar los 
derechos de las regiones mineras y sus habitantes, el  11 de diciembre 
de 2013 el Gobierno de la República publicó en el DOF, el Decreto por 
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
fiscales, incluida la Ley Federal de Derechos (LFD), donde por medio 
de sus artículos 268, 269 y 270 se crearon los derechos especial, 
adicionales y extraordinarios a empresas mineras. 

Para los efectos anteriores, y de conformidad con las reformas a los 
artículos 271 y 275 de la LFD, se previó la integración del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
(Fondo Minero) con la finalidad de resarcir algunos de los efectos de 
la actividad minera a favor de los habitantes que en dichas regiones 
habitan. 
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El 25 de septiembre de 2014 se publicó en el DOF el Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, donde se le confieren a la SEDATU la 
interpretación para efectos administrativos de los mismos, así como 
la vigilancia, aplicación y ejecución del Fondo. 

A fin de que las autoridades de las Entidades Federativas, Municipios 
o Demarcaciones, lleven a cabo en forma adecuada la solicitud de 
opinión respecto a los proyectos de inversión física a la SEDATU, a 
través de la Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros (DGOEFDRSEMM), se elaboró el presente manual que deberá 
ser aplicado por las Entidades Federativas, Municipios o 
Demarcaciones.         

Así, la SEDATU a través del Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), junto 

con  las Entidades Federativas, Municipios y la sociedad en general, 

trabaja con responsabilidad para consolidar el Desarrollo Regional de 

las zonas mineras.  
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PRESENTACIÓN 

El manual de la Ficha Técnica de Identificación de Proyectos en 

Inversiones Físicas (Ficha) es el instrumento de apoyo para facilitar la 

presentación e integración de los expedientes que, las Entidades 

Federativas, Municipios o Demarcaciones presenten ante el Fondo 

para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros. 

Esta herramienta tiene por objetivo orientar y/o proporcionar 

información básica para el llenado de la Ficha que servirá de soporte 

para la solicitud de opinión, modificación o cancelación de proyectos 

ante el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 

El manual se divide en ocho secciones las cuales se presentan en el 

siguiente orden: Datos generales; Información general del proyecto; 

Alineación estratégica; Análisis de la situación actual; Características 

del municipio y localidad; Análisis de la situación con proyecto, 

Responsables de la información y Lista de documentos anexos. 

Cada sección se compone de una instrucción, en la cual se indican las 

acciones a realizar en cada apartado de la Ficha; en algunas ocasiones 

se requerirá que el usuario elija entre las opciones de los catálogos 

predeterminados, lo cual también se incluye como parte de la 

instrucción. Adicionalmente se incluyen ejemplos de los escenarios 

recurrentes, para cada caso.  

En algunas secciones se encontrará un apartado denominado Leyes 

Aplicables, en el cual se especifica el fundamento legal que podrá 

consultar para requisitar correctamente dicho apartado. 

La Lista de Documentos anexos específica el orden de integración de  

los 19 documentos que  deberán integrar cada expediente de los 

proyectos de inversión física, para ello se cuenta con el Anexo 1, en 

donde se describe cada uno de dichos documentos. 

Finalmente como Anexo 2 se cuenta con un instructivo para generar 

los archivos KML (Keyhole Markup Language) que permite 

georreferenciar los proyectos. 

 

LISTADO DE SIGLAS 

 

En el presente documento se entenderá por: 
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CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

Fondo Minero: Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

KLM: Keyhole Markup Language. 

LFD: Ley Federal de Derechos. 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

USEIFOM: Unidad de Utilización de Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los 

Fondos Mineros. 

DGOEFDRSEMM: Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
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INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan las indicaciones o consideraciones para el llenado de la Ficha 

Técnica de identificación de proyectos en inversiones físicas. Tomar en cuenta que sólo se 

realizarán 3 revisiones antes de rechazar el proyecto de manera definitiva.  

 

INICIO. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Esta sección comprende el llenado de la fecha de entrega del proyecto, el tipo de trámite que se 

realiza ante el Fondo Minero, la instancia ejecutora de la obra y la ubicación del proyecto en 

términos del nombre de la localidad o localidades donde se realizará la obra. 

Ejemplo 

 

Considere lo siguiente 

Los espacios en color azul indican un catálogo, de manera que tendrá que elegir entre las opciones 

del mismo. Los recuadros en color gris no deberán ser llenados, ya que son de uso exclusivo de la 

USEIFOM. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

 

FECHA DE ENTREGA 

Este apartado corresponde a la fecha en la cual se entrega el proyecto, asimismo, sirve de 

referencia para los documentos que integran el expediente. Ningún documento anexo deberá 

tener fecha posterior. En caso de modificación de cuentas bancarias es viable que se anexen 

documentos con fecha de entrega posterior.  

Instrucción 
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Deberá seleccionar la fecha en que se entrega el proyecto para solicitar la opinión ante el Fondo 

Minero. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

TRÁMITE 

En este apartado se deberá registrar el tipo de trámite que va a realizar, el cual puede ser una 

solicitud de opinión, modificación o cancelación de un proyecto.  

Instrucción 

Deberá seleccionar en el catálogo el tipo de trámite que va a realizar, el cual  puede ser: 

1. Solicitud de opinión de un proyecto: se lleva a cabo cuando se presenta un proyecto para 
que sea opinado y sometido para su aprobación ante el Comité del Fondo Minero; 

2. Modificación de proyecto: se lleva a cabo cuando se requiere solicitar un cambio en el 
monto, metas o calendario de ministraciones de un proyecto aprobado por el Comité, 
esta modificación no puede exceder 20% de lo aprobado (con referencia a los términos de 
legislación aplicable); 

3. Cancelación de un proyecto: se lleva a cabo cuando un proyecto aprobado por el Comité 
requiere ser dado de baja. En este caso, la Ficha Técnica para solicitar la cancelación debe 
incluir un oficio de solicitud de cancelación, y contener justificación y fundamento legal. 

 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

 

 

Ejemplo 

 

 

INSTANCIA EJECUTORA 
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En este apartado se deberá indicar la entidad que va a ejecutar el proyecto, es decir, la instancia 

responsable de la obra, la cual puede ser: el municipio, gobierno del estado o ambos. 

Un proyecto con recursos combinados, es decir,  recurso Fondo Minero del gobierno del estado y 

del municipio, se deberá seleccionar la opción de ambos especificando quien ejecuta la obra.  

Instrucción 

Deberá seleccionar en el catálogo la instancia ejecutora correspondiente.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

CLAVE INEGI DE LA LOCALIDAD  

Deberán identificar el proyecto en la entidad federativa, el municipio y la localidad, en la que se 

pretende realizar el proyecto. 

La información a registrar son las claves de áreas geoestadísticas. En caso de desconocer las claves 

oficiales del INEGI, puede consultar el archivo denominado FM2015:XLSX, anexo a este 

documento. 

Base FM2015:XLSX  

 

 

Instrucción 

Asigne la clave de área geoestadística de la entidad federativa, del municipio y la localidad, con 

ello aparecerá el nombre del estado, municipio y localidad.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1 
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En caso de que el proyecto se realice en más de una localidad deberá elegir una como referencia y 

marcar la opción diversas localidades. Si el proyecto consiste en el alumbrado público de diversas 

localidades del municipio de Milpa Alta, se elige una localidad y las demás deberán de ser 

mencionadas en los puntos 3.1, .3.5, 3.6 y 4 de la ficha técnica. 

Ejemplo 2 

 

 

 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

1.1. Nombre del proyecto 

Dar al proyecto un nombre que describa puntualmente el tipo de proyecto del que se trata y lo 

diferencie de otros proyectos similares. 

El nombre del proyecto deberá contener cuando menos las siguientes características: 

TIPO DE OBRA + CONCEPTO + CARACTERISTICAS ESPECIFICAS + CANTIDAD CON UNIDAD DE 

MEDIDA + MUNICIPIO + LOCALIDAD + ETAPA O SECCIÓN "EN CASO DE EXISTIR"  

Instrucción 

Escriba el nombre del proyecto con las características solicitadas. La ausencia, incongruencia, 

errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

Legislación aplicable 

- Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos. 
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1.2. Tipo de proyecto de inversión 

Se refiere a los tipos de inversión física que se enlistan en el artículo 271 de la Ley Federal de 

Derechos y en los "Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados Mineros".  

Seleccionar en el catálogo el tipo de proyecto a realizar, en caso de que este no contenga la opción 

que represente al proyecto, se deberá seleccionar “Otro” y en el recuadro inferior especifique de 

manera general el tipo de proyecto a realizar.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1 

 

 

 

 

Ejemplo 2 

 

 

Legislación aplicable 

- Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos. 
- Artículo Décimo Quinto de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo 

para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

 

 

1.2.1.  Subtipo de proyecto de inversión 

Se refiere al subtipo de proyecto que represente de mejor modo el proyecto a realizar.  

Instrucción 

Seleccionar en el catálogo el Subtipo de proyecto que represente de mejor modo el proyecto a 

realizar, en caso de no encontrar la opción correspondiente, señalar el apartado “Otro” y en el 

recuadro describir el subtipo de proyecto a realizar.  
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La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

 

Legislación aplicable 

- Artículo 271  de la Ley Federal de Derechos. 
 

 

1.3. Fuentes de financiamiento 

Señalar las fuentes de financiamiento del proyecto, registre si el recurso proviene de los recursos 

del fondo minero (estatal o municipal).  

En el caso de proyectos con recursos combinados, es decir, con recursos del Fondo Minero y otra 

fuente, tales como recursos propios del municipio o algún otro programa social, se debe indicar el 

monto en este apartado. Todos los montos deben ser indicados sin centavos. 

Instrucción 

Señalar en cada renglón las fuentes de financiamiento con el monto sin centavos, al final se debe 

incluir el monto total del proyecto con el porcentaje de participación correspondiente a cada 

fuente de financiamiento. La suma de los porcentajes deberá ser invariablemente 100% y la suma 

de los montos de cada una de las fuentes de financiamiento deberá sumar siempre el valor total 

del proyecto. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

 

 

 

1.4. Programas o proyectos complementarios o relacionados 

Instrucción 

En este punto se debe mencionar si el proyecto que se presenta tiene relación o complementa a 

otro proyecto, si es afirmativo se debe señalar con cual programa o proyecto se relaciona, así 

como el monto del recurso, la licitación, fecha, número de contrato y fecha, la relación y plazo de 

ejecución del mismo. En caso de no complementar o no estar relacionado con otro programa y/o 

proyecto, se debe indicar en cada uno de los apartados, No Aplica. Cabe mencionar, que no se 

aceptan espacios vacíos y/o en blanco.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 
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1.5. Tiempo de Ejecución 

Deberá señalar el tiempo que va a durar la realización del proyecto, en meses. 

Instrucción 

En este punto se debe señalar el tiempo de ejecución de la obra en meses, no se debe contemplar 

los tiempos en emitirse la opinión,  la aprobación del proyecto por parte del Comité, ni la 

contratación correspondiente, sólo el tiempo de ejecución de obra. No se debe incluir fechas, sólo 

la cantidad en número de meses.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

1.6. Procedimiento de contratación 

El procedimiento de contratación deberá estar apegado a la forma de contratación en términos de 

la Ley correspondiente. La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de 

observación. 

Instrucción 

Seleccione el procedimiento de contratación a realizar con base en los montos establecidos por la 

Ley correspondiente.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 
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Legislación aplicable 

- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 

1.7. Localización geográfica del proyecto 

La localización geográfica se refiere al lugar en donde se realizará el proyecto, la dirección y su 

representación en un mapa. 

Instrucción 

Escribir la dirección de ubicación del proyecto ésta debe corresponder a la localidad en donde se 
va a realizar.  
 
El objetivo de este punto es conocer la localización y el contexto en donde se realizará. Se solicita 
que se incorporen los siguientes elementos: 

 Ubicación en donde se realizará el proyecto. (Dirección y referencias) 

 Coordenadas de acuerdo a Google Earth (Formato: grados, minutos y segundos) 
 Imagen de Google Earth con la ubicación exacta del proyecto (toma de pantalla) 

Adicionalmente se debe adjuntar al expediente el archivo o los archivos en formato KML (Véase 

anexo 1). 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

En cuanto a la representación en mapa deberá presentar según la naturaleza del proyecto, un 

proyecto lineal sí se refiere a los proyectos que son medidos en km lineales o proyectos de 

luminarias los cuales cubrirán la totalidad de calles. Un proyecto puntual hace referencia a 

proyectos ubicados en polígonos específicos como pueden ser escuelas, domos, tanques de agua, 

etc.  

Ejemplo 

         Proyecto lineal         Proyecto puntual 
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1.8 Núcleos agrarios 

Un núcleo agrario se refiere a ejidos o comunidades, que han sido beneficiados por una resolución 

presidencial dotatoria, de reconocimiento y titulación de bienes comunales o sentencia de los 

Tribunales Agrarios. 

Instrucción  

Señalar si el proyecto se encuentra dentro o cerca de un núcleo agrario. Una vez identificado si 

hay núcleos agrarios cerca de donde se realizará la obra deberá registrar el nombre con el que se 

encuentra registrado el núcleo y el nombre de su representante del núcleo. Si el proyecto no se 

ubicara sobre algún núcleo agrario solamente indicar NO.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

 

1.9 Minas cercanas a la localidad donde se realizará el proyecto 

Instrucción  

En este punto debe indicar la empresa minera más cerca al proyecto y cuál es su actividad de 

extracción.  

Empresa: Mencione cual es el nombre de la empresa más cercana a la ubicación del proyecto. 

Actividad: Escriba los minerales que se explotan en la mina.  
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La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

1.10 Regionalización Funcional de México 

Instrucción  

En este punto deberá describir si el proyecto se encuentra en alguno de los niveles de la 

Regionalización Funcional de México para ello hay dos opciones, realice la que le sea más 

conveniente o fácil. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Opción 1. En Google Earth. 

El opinador entregará una carpeta con archivos KML en la sesión de capacitación RFM_SEDATU 

(son las capas de información de la regionalización), se precargarán en el programa de Google 

Earth y se podrá visualizar la información.  

 

Se debe de tener cargado 

en el mismo Google Earth el 

archivo KML generado en la 

sección 1.7 (es la 

localización del proyecto) y 

después identificar en 

donde se ubica el proyecto. 

Si está en un elemento de la 

regionalización o no.  

 

Opción 2. En el Mapa digital de 

México. 

Sólo copiar y pegar en el navegador de internet el siguiente link:  
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjQ4NzI3LGxvbjotMTAyLjE0NTY1LHo6MSxsOmNzdXJfcG9saWdvbm98Y3N1

YnN1cnxjYXNfcG9saWdvbm98Y2lzYmFzX3VyYmFub3N8Y2lzYmFyfGMxMTFzZXJ2aWNpb3M=  (Noviembre 2016). 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjQ4NzI3LGxvbjotMTAyLjE0NTY1LHo6MSxsOmNzdXJfcG9saWdvbm98Y3N1YnN1cnxjYXNfcG9saWdvbm98Y2lzYmFzX3VyYmFub3N8Y2lzYmFyfGMxMTFzZXJ2aWNpb3M
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjQ4NzI3LGxvbjotMTAyLjE0NTY1LHo6MSxsOmNzdXJfcG9saWdvbm98Y3N1YnN1cnxjYXNfcG9saWdvbm98Y2lzYmFzX3VyYmFub3N8Y2lzYmFyfGMxMTFzZXJ2aWNpb3M
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Automáticamente se cargarán 

las capas de información de la 

regionalización funcional de 

México y se proseguirá a 

localizar el lugar en donde se 

ubica el área o espacio en el que 

se realizará el proyecto 

En ambos casos se podrán visualizar 

las capas de información de la 

Regionalización y se podrá saber en 

donde está el proyecto, ambas herramientas muestran los datos básicos de tipo de sistema y 

nombre, seleccionar. 

Al precargar de una u otra forma los elementos se solicita que se incorporen los siguientes datos: 

1. Seleccionar si el proyecto se ubica en algún nivel y si no es así poner en el apartado: No 

forma parte de algún nivel de la regionalización funcional.  

2. Si se encuentra dentro de la Regionalización Funcional seleccionar cual es el elemento 

con nombre y nivel en el que se localiza. 

Nota: En algunos casos el sistema no se llama como la localidad en dónde está el proyecto. 

 

Tipo de nivel según la 

Regionalización funcional:    

 

Subsistema Urbano Rural 

 

Nombre del sistema:    

Uruapan 

 

 
Visualización de la Regionalización Funcional de México en Google Earth 

 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 



 

20 

 

 

 

1.11 Perímetros de Contención Urbana (PCU) 

Instrucción  

En este punto deberá indicar si el proyecto se localiza dentro de un Polígono de Contención 

Urbana (PCU). El objetivo de este punto es conocer si la ubicación del proyecto se encuentra en un 

área apta de construcción y que no fomentará la expansión y crecimiento de la mancha urbana, 

para ello hay dos opciones, realice la que le sea más conveniente o fácil. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Opción 1. En Google Earth. 

El opinador entregará una carpeta con archivos KML, PCU_CONAVI (son las capas de información 

de los polígonos de contención urbana), los cuales se precargarán en el programa de Google Earth 

y se podrán visualizar.  

 

 Se debe de tener cargado en 

el mismo Google Earth el 

archivo KML generado en la 

sección 1.7 (es la localización 

del proyecto) y después 

identificar en donde se ubica 

el proyecto. Si está dentro 

de un polígono de 

contención urbana o no. 

Opción 2. En el Mapa digital 

de México. 

Sólo copiar y pegar en el navegador de internet el siguiente link:  

http://renaret.conavi.gob.mx/pcus/Home/Map2015  (Noviembre 2016). 

 

Automáticamente se 

cargarán las capas de 

información de los Polígonos 

de Contención Urbana y se 

proseguirá a localizar el 

lugar en donde se ubica el 

http://renaret.conavi.gob.mx/pcus/Home/Map2015
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área o espacio en el que se realizará el proyecto. 

 

En ambos casos se podrán visualizar las capas de información de la Regionalización y se podrá 

saber en dónde está nuestro proyecto, ambas herramientas muestran los datos del nombre del 

perímetro, dar seleccionar. 

Ingresar si el proyecto se encuentra dentro de un PCU si es así indicar en que radio de influencia: 

U1 (Color rojo) 
U2 (Color verde) 
U3 (Color azul) 

Nota: Si no se encuentra dentro de alguno indicar: NO FORMA PARTE DE ALGÚN PCU 

 

 

Tipo de Perímetro de Contención Urbana:  

No forma parte de algún PCU 

 

 

 

Visualización de los PCU en Google Earth 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

SECCIÓN 2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

Esta sección comprende la vinculación del proyecto de inversión con los planes y programas 

nacionales, estatales y municipales  

Instrucción 
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En este punto, se debe vincular el proyecto de inversión a través de objetivos, estrategias y las 

líneas de acción con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

con los Programas Regionales de Desarrollo del Norte, Centro o Sur-Sureste, según corresponda.  

Adicionalmente tendrá que hacer lo mismo para los Programas Estatal y Municipal de Planeación, 

así como con los programas vinculatorios a la ejecución del Proyecto. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

 

Ejemplo 

 

 

SECCIÓN 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Esta sección comprende las características de la situación con problema que se presenta en la 

localidad, previo a la realización del proyecto.  

 

3.1. Describir el problema que se busca resolver con el proyecto 

Instrucción  

Describa la situación que actualmente se vive en el lugar donde se pretende realizar la obra y 

explique por qué esto es un problema para la población de ese lugar. El objetivo de este punto es 

conocer en detalle las causas del problema en esa comunidad para estar en condiciones 

comprender los efectos. Se solicita que sea exhaustivo e incorpore los siguientes elementos: 

1. Lugar: Ubique la localidad o localidades donde se presenta la problemática a resolver y 

municipio. 

2. Características: Describa las características de la infraestructura dañada, deteriorada o 

ausente. 

3. Causas: Identifique las causas que desencadenan el problema.  

4. Efectos: Mencione los efectos que tiene esta problemática sobre la población. 
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La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

  

 

3.2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo para resolver la problemática? 

Instrucción  

En este espacio se deberá describir las medidas que se han implementado para resolver la 

problemática, así como los resultados que se han obtenido con tales medidas. La ausencia de uno 

de ellos es motivo de observación.  

1. Medidas tomadas: Son las soluciones que se han realizado ante la problemática 

presentada. 

2. Resultados: Mencione los resultados ante las medidas empleadas. 

Ejemplo 

 

 3.3. ¿Quiénes son los afectados por esta situación? 

Instrucción  

En este punto deberá explicar quiénes son los afectados por la problemática, es decir, si el 

problema se concentra en una población específica mencionarla. Asimismo, deberá describir la 

metodología que empleó para estimar esta población. La ausencia de uno de ellos es motivo de 

observación.  
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1. Identificación del grupo afectado: Identifique al grupo de personas que son afectadas por 

esta problemática. 

2. Metodología: Explique la forma a emplear para estimar a la población afectada y a la 

población beneficiada.  

3. Beneficiarios directos: Estime la población afectada que se va a beneficiar con este 

proyecto. 

Ejemplo 

 

 

3.4. Objetivo del proyecto 

Instrucción  

En este punto deberá describir el objetivo que se persigue con la realización de la obra en 

términos cualitativos, asegúrese que el objetivo del proyecto sea consistente con la problemática, 

que busque resolver la relación causa efecto descrita en la problemática del proyecto punto 3.1. 

Cabe mencionar, que la ausencia de uno de ellos es motivo de observación. Se solicita que el 

objetivo inicie con un verbo en infinitivo. 

1. Verbo en infinitivo: La descripción debe comenzar con verbo en infinitivo. 
2. Descripción general de la obra: Aquí deberá especificar de forma general la obra. 
3. Problema a resolver: Debe mencionar el problema a resolver.  
4. Lugar: Especifique el lugar donde se realizará la obra, calles o nombre del lugar en 

específico, localidad y municipio. 
Ejemplo 

  

 

3.5. Descripción del proyecto 
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Instrucción  

En este punto deberá describir todos los detalles del proyecto, sin llegar a desglosar un catálogo 

de conceptos. Se requiere una descripción de la obra en términos cuantitativos. Aquí deberá 

responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer?  

1. Cantidad total del proyecto: Aquí deberá describir de qué tamaño es la obra. 

2. Parciales del proyecto: Si va a realizar el proyecto en distintas calles, especifique las calles 

donde se realizará y la cantidad de unidades a realizar en cada tramo, de igual modo, si el 

proyecto se realizará en distintas localidades deberá especificar la cantidad de unidades a 

realizar en cada localidad. Verifique que las cantidades parciales sumen la cantidad total 

del proyecto. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

3.6. Cantidad de población afectada 

Instrucción 

En este punto deberá señalar la población total de la localidad donde se realizará el proyecto, en 

caso de que el proyecto se realice en dos o más localidades se deben sumar la población de las 

mismas. Para facilitar el llenado de esta sección es necesario consultar el archivo de Excel 

(Estadísticas FMR2015, proporcionada por el Fondo Minero), sin omitir lo siguiente: 

1. Población Total. Es la población total del municipio o localidad de acuerdo con la ubicación 
del proyecto; los datos se encontrarán en el archivo de Excel antes mencionado, se podrá 
obtener por medio de filtros para el Estado, Municipio y/o Localidad. No se aceptarán 
datos que no aparezcan en la base de datos de Excel. 

2. Población Afectada Estimada. Población afectada, es parte de la población total que 
requiere de la realización del proyecto. En este espacio se debe estimar el número de 
habitantes que son afectados por falta del proyecto, es decir los habitantes que resultan 
afectados directamente por el problema. Es responsabilidad del municipio definir el criterio 
a utilizar.  

3. Población afectada que se beneficia con el proyecto. Es la población afectada directamente 
y que principalmente se beneficiará con el proyecto. Por lo anterior, 

Población afectada que se beneficia con el proyecto = Hombres + Mujeres 
4. Población No Afectada. Población no afectada, es la parte de la población total de la 

localidad que no resulta dañada por el problema.  
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Cabe mencionar que la población total es la sumatoria de la población afectada más la población 

no afectada. Esto es:  

 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

SECCIÓN 4 CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO Y LA LOCALIDAD 

En este punto se deben señalar las características del municipio y localidad donde se ubicará el 

proyecto. 

 

 

4.1 Indicadores sociodemográficos por municipio y localidad 

 

Instrucción 

Este apartado corresponde a las características sociodemográficas del municipio y localidad donde 

se ubicará el proyecto, para ello, se proporcionarán los datos en el Excel  con Estadísticas 

denominado FMR2015. En caso de que sean dos o más localidades las beneficiadas por el 

proyecto, se tendrá que presentar la misma hoja del punto 4 "Características del municipio y la 

localidad" por localidad, sin necesidad de repetir la información del municipio excepto cuando sea 

necesario, es decir que se beneficien a dos o más municipios.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 1  (Dos localidades del mismo municipio) 

Población 
Afectada 
Estimada 

Población No 
Afectada

Población 
Total
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Ejemplo 2 (Dos localidades en dos municipios) 



 

28 

 

 

 

 
 
 

4.2 Indicadores de Riesgo Ambiental 

Este punto corresponde a los indicadores de riesgo ambiental en el municipio donde se ubicará el 

proyecto.  

Instrucción 

Este apartado corresponde a los indicadores de riesgo ambiental del municipio donde se ubicará el 

proyecto, para ello, se proporcionarán los datos Excel denominado FMR2015.  No se aceptaran 

cifras que no aparezcan en la base de datos Excel. La ausencia, incongruencia, errores o desorden 
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en las celdas es motivo de observación, también se considerará que si no se han llenado 

correctamente, es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

SECCIÓN 5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

5.1. Beneficios del proyecto 

Se pretende describir la importancia y beneficios que generará la ejecución del proyecto.  

Instrucción  

Describir los beneficios que generará la realización del proyecto, en términos cualitativos y 

cuantitativos, asegúrese que los beneficios del proyecto sea consistente con la problemática a 

resolver, que elimine o disminuya la causa y efectos de la problemática y coincida con los puntos 

3.2 y 3.3. Cabe mencionar, que la ausencia de uno de ellos es motivo de observación.  

Ejemplo 

 

 

5.2. Meta global a ejecutar con recursos del Fondo Minero 

La meta es lo que conduce a lograr un objetivo. 

Instrucción 

Se debe señalar la meta a ejecutar del proyecto. La cual debe ser congruente con las cantidades 

del presupuesto y unidades de  medida.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 
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5.3 Presupuesto del proyecto  

Instrucción  

Describir cada una de las partidas o capítulos por especialidad del presupuesto con sus montos, de 

acuerdo con el “Expediente Único o Técnico Unitario de Obra”. Realizar la suma con IVA 

desglosado en el renglón indicado, adicionalmente se deberá indicar con letra el monto total sin 

centavos.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

1. Las partidas deberán ser descriptivamente iguales a los capítulos del presupuesto; 

2. Especificar Unidad, el Costo unitario y la Cantidad; 

3. Monto total serán sin centavos para ello, se sugiere utilizar la siguiente configuración en 

Excel: 

Paso 1: Ir a la parte superior de la hoja de Excel, en “Archivo” y seleccionar “Opciones”. 

Paso 2: En “Opciones de Excel” seleccionar “Avanzadas” 

 

Paso 3: En Opciones avanzadas de Excel, se debe seleccionar “Al calcular este libro”, se 

debe seleccionar en “Establecer Precisión de Pantalla”. 
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Nota: La multiplicación y suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 

aplicado. 

Ejemplo 

 

 

5.4. Calendario de ejecución con recursos del Fondo Minero 

Instrucción  

En este punto se deberá Indicar la partida correspondiente del presupuesto y en cada celda (en 

color o sombreado) el tiempo aproximado de ejecución de cada una de ellas, se deberán tomar 

meses ordinales como las unidades de programación de inicio de los procesos de la obra, sin 

mencionar el nombre del mes. El porcentaje simple (no acumulado) de avance físico se deberá 

registrar en la celda de avance físico (%) con base en lo programado, se deberá escribir en la celda 

por mes. Los avances financieros en pesos ($) sin centavos, se deberán escribir por trimestre, los 

avances financieros en pesos por trimestre deberán ser coincidentes, deberán sumar la cantidad 

del total del presupuesto sin centavos.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 
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5.5. Aspectos técnicos más relevantes 

Instrucción 

En este punto deberá explicar y describir: Las características técnicas del proceso de construcción 

más relevantes, así como a la normas que se apeguen (NOMs y demás).  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

5.6. Aspectos ambientales más relevantes 

Instrucción  

En este punto se deberán explicar y describir los aspectos ambientales en los que incida la 

realización del proyecto. Asimismo, debe contener fundamento legal, sello y firma de la persona 

que tiene la atribución de emitir el dictamen.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo 
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5.7. Aspectos legales más relevantes 

Instrucción  

En este punto se deberán explicar y describir los aspectos Legales, como son: Leyes, Reglamentos, 

Lineamientos, Contratos paralelos, Permisos, Posesionarios, Usufructuarios, etc., que inciden y se 

involucran en el desarrollo de la obra. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

 

Ejemplo 

 

 

5.8. Atlas de riesgo 

Instrucción  

En este punto se deberá señalar si el municipio cuenta con atlas de riesgo, si es afirmativo, deberá 

adjuntar una copia del mismo en el expediente del proyecto, si no es así, se deberá escribir la 

leyenda “El Estado no cuenta con Atlas de Riesgo” o “El Municipio no cuenta con Atlas de Riesgo”, 

según sea el caso.  

Ejemplo 

 

 

5.9. Describir el impacto social 

Instrucción 

Describir los efectos sociales, cualitativos o cuantitativos que se generan con la intervención y/o 

ejecución del proyecto. El impacto social es un proceso de análisis de las consecuencias sociales 

negativas y/o positivas de la ejecución del proyecto. 

La ausencia o inconsistencia de alguno de los efectos descritos es motivo de observación. 

Ejemplo 
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5.10. Describir el impacto ambiental 

En este apartado se deberá describir el impacto ambiental, entendiéndose como un cambio o una 
alteración en el medio ambiente (positivo o negativo), que producirá  la ejecución del proyecto en 
su entorno, así como en la salud de las personas y demás seres vivos.  

La ausencia o inconsistencia de alguno de los puntos descritos es motivo de observación. 

Nota: En caso de realizar el proyecto en zona de veda, algún cause de agua o proyecto que 
implique la extracción de agua deberá anexar copia del permiso por parte de CONAGUA. 

Ejemplo 

 
 

 

5.11. Describir el impacto de desarrollo urbano 

Instrucción 

Describir los beneficios urbanos positivos y/o negativos, que el proyecto aporta a la localidad, 
según los principios marcados en los programas de desarrollo urbano municipal, estatal o federal.  
 
La ausencia o inconsistencia de alguno de los puntos descritos es motivo de observación. 
 
Nota: En caso de realizar el proyecto en Centro Histórico, zona arqueológicas o en predios 
catalogados por el INAH deberá contar con permiso de dicha institución con base a la legislación 
aplicable. 
 
Ejemplo 
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5.12. Variables relevantes que podrían afectar el desarrollo de la obra 

Instrucción 

En este apartado se deberá especificar el concepto y la descripción correspondiente de las 

variables relevantes que podrían afectar el desarrollo y los periodos de ejecución de la obra.  

La ausencia o inconsistencia de alguno de los puntos descritos es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

 

SECCIÓN 6. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

6.1. Datos del Gobernador, Secretario o Presidente Municipal 

Instrucción 

En este apartado se deberá especificar el nombre del Gobernador, Secretario o Presidente 

municipal, así como el cargo, firma y rúbrica, según corresponda, con atribución para firmar la 

solicitud y documentación de los proyectos con recursos del Fondo Minero. La rúbrica presentada 

tendrá que ser la misma que aparezca en cada una de las hojas de la ficha y de los documentos 

anexos.  

La ausencia o inconsistencia de alguno de los puntos descritos es motivo de observación. 

Ejemplo 

 

6.2. Datos del Responsable designado para el seguimiento del proyecto 

Instrucción 
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En este apartado se deberá especificar los datos de la persona designada como responsable para 

el seguimiento del proyecto. La rúbrica presentada tendrá que ser la misma que aparezca en cada 

una de las hojas de la ficha y de los documentos anexos. 

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 

En este apartado, se especifica el orden de integración para los expedientes de los proyectos con 

recursos del Fondo Minero, el cual será en el siguiente orden:  
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Anexos I. Documentos para solicitar la opinión de la realización de los proyectos de inversión física 

1 
Oficio del Gobernador/Presidente Municipal, con el que se presenta el expediente del proyecto para solicitar 
opinión del mismo. Este debe ser dirigido al Director General de Organización y Evaluación del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, según formato anexo. 

2 Oficio tipo, costo y supervisión del proyecto. 

2a Oficio asignación de obra, en caso de que el proyecto se lleve a cabo por administración directa. 

II.- Representante (Gobernador o Secretario/Presidente Municipal) 

3 Copia de la identificación oficial del Gobernador o Secretario / Presidente Municipal 

4 Copia del nombramiento del Gobernador o Secretario/Presidente Municipal 

III. Representante que no es el Gobernador o Secretario/ Presidente Municipal 

5 
Oficio con el que el Gobernador o Secretario/Presidente Municipal designa al funcionario encargado del 
proyecto 

6 
Copia del nombramiento del puesto que ocupa dentro de la administración municipal/estatal firmado por el 
Gobernador/Presidente Municipal y con el correspondiente sello (mínimo Director de Área) 

7 Copia de Identificación oficial del responsable 

IV. Documentación del Ayuntamiento 

8 Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Estado/Ayuntamiento 

V. Documentos para la validación y sustento del proyecto 

9 Presupuesto del proyecto resumido (impreso). 

9a Expediente técnico de obra completo en versión digital. 

10 Planos arquitectónicos (impreso, tamaño doble carta). 

11 Memoria fotográfica antes del proyecto de diferentes ángulos (con pie de foto descriptivo). 

12 Dictamen técnico del impacto social, se debe señalar el fundamento legal y la fuente de información.  

13 Dictamen técnico del impacto ambiental, se debe señalar el fundamento legal y la fuente de información 

13a Permisos de CONAGUA (en casos de que el proyecto implique extracción de agua) 

14 
Dictamen técnico del impacto de desarrollo urbano positivo, se debe señalar el fundamento legal y la fuente 
de información 

14a 
Permisos del INAH (en caso de realizar el proyecto en Centro Histórico, zona arqueológicas o en predios 
catalogados por el INAH deberá contar con permiso de dicha institución con base a la legislación aplicable.) 

VI. Documentos para verificar las cuentas bancarias en las que se depositan las ministraciones 

15 
Oficio (original y copia), con el que el representante notifica a Oficialía Mayor de la SEDATU la apertura de la 
cuenta, según formato anexo.  
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16 
Copia del documento de apertura de cuenta o copia del estado de cuenta. (Donde se especifique el tipo de 
cuenta y los firmantes) 

17 
Copia de la Identificación oficial de las personas que aparecen en el documento de apertura de la cuenta 
como firmantes 

18 
Nombramiento (contenido debe contar con la atribución de la normativadad para el ejercicio de recursos 
financieros) del puesto que desempeñan en el Ayuntamiento las personas que aparecen como firmantes en la 
cuenta 

VII. Documento para verificar tipo de asignación de obra 

19 
Escrito mediante el cual se informe el presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas para el ejercicio 2017 

VIII. Anexo electrónico de la información de proyectos de inversión por Entidad, Municipio o Demarcación 

20 Información en electrónico (enviar por correo electrónico al asesor designado) 

 

Adicionalmente, se debe considerar las siguientes indicaciones: 

 La ficha técnica debe ser presentada impresa, legible y completa con rúbrica en cada hoja 
y firmas en hoja de responsables, conforme su identificación oficial, adicionalmente, 
deberá enviarse vía correo electrónico en versión digital; 

 Las firmas y rúbricas deben estar en tinta azul; 

 Los escritos que se emitan deben estar elaborados en hojas membretadas, selladas y 
firmadas; 

 Los documentos diferentes a los escritos deben estar rubricados y sellados. 

 Todas las copias deben ser legibles; 

 Todo documento que incluya algún cálculo será enviado en archivo electrónico para 
replicar la información; 

 Todos los documentos deben ser tamaño carta y entregados en folders integrados con un 
broche para archivo de 8 cm. 

 

La omisión o error en algún punto  de la lista de documentación, es motivo de observación. 

 

 

 

 

ANEXO 1. RELACIÓN DE CARTAS 

A. Presentación y Carta Compromiso 

En este apartado se debe especificar los proyectos que se presentan y la declaración de la 

veracidad de los datos que se solicitan con el Fondo Minero. 
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 Hoja membretada: señalar de acuerdo a la instancia ejecutora del proyecto, sea municipio 
y/o gobierno del estado; 

 Lugar y fecha: señalar la fecha de presentación del proyecto, la cual no puede ser 
posterior a la fecha de solicitud de la ficha técnica; 

 Número de proyectos: se debe especificar la cantidad de proyectos que presenta con 
recursos del Fondo Minero; 

 Monto del proyecto:  debe señalar el monto total de los proyectos que se presentan; 

 Monto con letra: Señalar con letra el monto total de los proyectos que presenta el 
municipio y/o  gobierno del estado; 

 Listado de proyectos: debe señalar el nombre de cada proyecto, tal y como aparece en la 
ficha técnica, no se aceptan abreviaciones o modificación en el nombre, con el monto 
correspondiente.  

 Nombre del Presidente municipal, Gobernador y/o Secretario, Firma, Sello y Rúbrica: Se 
debe incluir el nombre del representante, ya sea presidente municipal, gobernador o 
secretario de estado, según corresponda, con su firma, sello oficial y la rúbrica en caso de 
ser necesario.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 
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B. Tipo, costo y supervisión de proyecto  

 
En este apartado se debe señalar el tipo y costo de supervisión del proyecto, el tipo puede ser: 
licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y/o  adjudicación directa, según 
corresponda, asimismo, debe realizarse por cada proyecto que se presente.  
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 Hoja membretada: señalar de acuerdo a la instancia ejecutora del proyecto, sea municipio 
y/o gobierno del estado; 

 Lugar y fecha: señalar la fecha de presentación del proyecto, la cual no deberá ser 
posterior a la fecha de solicitud de la ficha técnica y de la fecha de apertura de la cuenta; 

 Nombre del proyecto: debe señalar el nombre de cada proyecto, tal y como aparece en la 
ficha técnica, no se aceptan abreviaciones o modificación en el nombre; 

 Monto del proyecto: se debe señalar la cantidad del proyecto, así como la el monto con 
letra sin decimales.  

 Área: es donde se realizó el tipo y costo de proyectos (Ej: Dirección de obra del municipio 
de Medellín); 

 Nombre del Presidente municipal, Gobernador y/o Secretario, Firma, Sello y Rúbrica: Se 
debe incluir el nombre del representante, ya sea presidente municipal, gobernador o 
secretario de estado, según corresponda, con su firma, sello oficial y la rúbrica en caso de 
ser necesario.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación, también se 

considerará que si no se han llenado correctamente, es motivo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. Tipo, costo y supervisión de proyecto administración directa 
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En este apartado se debe señalar el tipo y costo de supervisión del proyecto, en caso de que se 
lleve a cabo por administración directa. 

 Hoja membretada: señalar de acuerdo a la instancia ejecutora del proyecto, sea municipio 
y/o gobierno del estado; 

 Lugar y fecha: señalar la fecha de presentación del proyecto, la cual no deberá ser 
posterior a la fecha de solicitud de la ficha técnica y de la fecha de apertura de la cuenta; 

 Nombre del proyecto: debe señalar el nombre de cada proyecto, tal y como aparece en la 
ficha técnica, no se aceptan abreviaciones o modificación en el nombre; 

 Monto del proyecto: se debe señalar la cantidad del proyecto, así como la el monto con 
letra sin decimales.  

 Área: es donde se realizó el tipo y costo de proyectos (Ej: Dirección de obra del municipio 
de Medellín); 

 Nombre del Presidente municipal, Gobernador y/o Secretario, Firma, Sello y Rúbrica: Se 
debe incluir el nombre del representante, ya sea presidente municipal, gobernador o 
secretario de estado, según corresponda, con su firma, sello oficial y la rúbrica en caso de 
ser necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 
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C. Notificación de vehículo financiero  
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En este apartado se debe notificar el vehículo financiero que se utilizará con los proyectos del 

Fondo Minero. 

 Hoja membretada: señalar de acuerdo a la instancia ejecutora del proyecto, sea municipio 
y/o gobierno del estado; 

 Lugar y fecha: señalar la fecha de presentación del proyecto, la cual no deberá ser 
posterior a la fecha de solicitud de la ficha técnica y de la fecha de apertura de la cuenta; 

 Nombre del beneficiario: señalar el nombre del beneficiario, debe ser igual al que aparece 
en el contrato de apertura de la cuenta; 

 Nombre de la Institución Bancaria: señalar el banco con el que se estableció la apertura de 
la cuenta que se presenta; 

 Número de la CLABE: señalar los números de la clave interbancaria, designada para los 
proyectos del Fondo Minero; 

 Número de cuenta: señalar el número de cuenta asignada para los proyectos del Fondo 
Minero, la cual debe ser correspondiente con la CLABE anterior; 

 Nombre del Presidente municipal, Gobernador y/o Secretario, Firma, Sello y Rúbrica: Se 
debe incluir el nombre del representante, ya sea presidente municipal, gobernador o 
secretario de estado, según corresponda, con su firma, sello oficial y la rúbrica en caso de 
ser necesario.  

La ausencia, incongruencia, errores o desorden en las celdas es motivo de observación, también se 

considerará que si no se han llenado correctamente, es motivo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 
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ANEXO 2. GENERACIÓN DE ARCHIVOS KML 
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La generación de archivos KML (Keyhole Markup Language) tiene por objetivo la 
georreferenciación del proyecto, con la cual se busca conocer la localización puntual dentro del 
municipio y/o localidad donde se ejecutará el proyecto, el formato KML es una forma sencilla de 
georreferenciar el proyecto, a continuación, se explica los tres pasos a seguir para poder generar 
el archivo KML o la georreferenciación del proyecto. 
 
Paso 1. Descargar el Google Earth:  
 
Descarga e instala el programa Google Earth que es un herramienta (software) que permite 
visualizar cartografía, con base en la fotografía satelital. Liga de descarga de Google Earth: 
https://www.google.es/earth/index.html (Noviembre 2016). 
 

 

Seleccionar en aceptar y descargar  

 

Una vez realizada la descarga, instalar en su PC (localizar el archivo descargado), y dar clic derecho 

para ejecutar como administrador y esperar la instalación.  

https://www.google.es/earth/index.html
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Una vez instalado el programa se abrirá automáticamente, como se muestra a continuación: 

Seleccionar en cerrar 

 

Paso 2. Localizar Entidad Federativa, municipio y localidad: 

 
 
Para acercarse y localizar la zona en la que se ejecutara el proyecto utilice el scroll (se muestra a 
continuación) del mouse para acercar o alejar la imagen según le convenga. Para desplazarse en el 
mapa mantener el botón derecho apretado y mover mouse. 
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:  
Una vez localizado exactamente el sitio donde se ejecutará el proyecto seleccione la herramienta 

agregar marca de posición (tachuela) y coloque en el lugar específico (seleccionarla dando clic con 

botón izquierdo sin soltar). Hecho lo anterior dar clic en aceptar. Como se muestra a continuación. 

 

Paso 3. Guardar la ubicación y/o archivo: 

Una vez realizada la ubicación aparecerá en la barra de herramientas del lado izquierdo (la 

tachuela), seleccionarla, dar clic en botón derecho y seleccionar la opción guardar lugar como con 

botón izquierdo.  
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Seleccionar carpeta para guardar archivo, dar nombre deseado al archivo (se recomienda escribir 

nombre del proyecto a ejecutar), seleccionar el formato KML y dar clic en guardar como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DE LOS DATOS (ESTADISTICAS FM2005) 

 

CENAPRED. Centro Nacional de Prevención de Desastres 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

SECTUR. Secretaría de Turismo 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP. Secretaría de Educación Pública 

SS. Secretaría de Salud 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_vrJ1bPQAhXJxlQKHTnQBmsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsemarnat&usg=AFQjCNEMGvnie9V5buaxT3WNkADPwIB8_A&sig2=lKfwdO2IFpEzskidV8eK8A
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