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GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO por el que se da a conocer la fórmula 
y metodología para la  distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal  (FISMDF) entre 
los Municipios del Estado de Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal 2015.

C O N S I D E R A N D O :
Que el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2015, en su artículo 3° fracción 
XVIII, Anexo 22 prevé recursos en el Ramo General 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federa-
tivas y Municipios, para el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.  

Que la Ley de Coordinación Fiscal dispone en 
su capítulo V que el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social entre 
las entidades, considerando criterios de pobreza 
extrema conforme a una fórmula y procedimientos 
específicos.

Que la distribución del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se 
realiza en función de la proporción que corresponde 
a cada municipio o demarcación territorial de la po-
breza extrema en la entidad.

Que la propia Ley de Coordinación Fiscal dis-
pone en su artículo 35 que con objeto de apoyar 
a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, 
la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el 
Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los 
primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, 
las variables y fuentes de información disponibles a 
nivel municipal y de las demarcaciones territoriales 
para cada entidad.

Las entidades distribuirán entre los municipios y 
las demarcaciones territoriales los recursos del Fon-
do para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con 
una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, 
que enfatice el carácter redistributivo de estas apor-
taciones hacia aquellos municipios y demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad de 
pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información 
de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y 
de las demarcaciones territoriales, a que se refiere 
el artículo 34, publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Con objeto de apoyar a las entidades en la apli-
cación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo 
Social publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el día 9 de enero del 2015, las variables y fuentes 
de información disponibles a nivel municipal y de las 
demarcaciones territoriales para cada entidad.

Que las entidades, con base en lo previsto en 
los párrafos anteriores y previo convenio con la 
Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las dis-
tribuciones del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal correspondientes a sus municipios y 
demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en 
sus respectivos órganos oficiales de difusión, a más 
tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
así como la fórmula y su respectiva metodología, 
justificando cada elemento.

A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal 
de que se trate, los convenios referidos en el párrafo 
anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarro-
llo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el Distrito Federal, una vez 
que hayan sido suscritos por éstas y por el gobierno 
de la entidad correspondiente, con el fin de que dicha 
Secretaría publique las distribuciones convenidas en 
su página oficial de Internet a más tardar el 31 de 
enero de dicho ejercicio fiscal.

En caso de que así lo requieran las entidades, la 
Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en 
el cálculo de la distribución del Fondo para la Infra-
estructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a 
sus municipios y demarcaciones territoriales.

Que las entidades deberán entregar a sus res-
pectivos municipios y demarcaciones territoriales, 
los recursos que les corresponden conforme al ca-
lendario de enteros en que la Federación lo haga a 
las entidades, en los términos del último párrafo del 
artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario debe-
rá comunicarse a los gobiernos municipales y de las 
demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos 
de las entidades y publicarse por estos últimos a más 
tardar el día 31 de enero de cada ejercicio.

Que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes en su Artículo 31, establece que el 
Estado por conducto de la Secretaría, distribuirá entre 
los municipios los recursos que les correspondan por 
este fondo, por lo que con base en lo previsto en el Ar-
tículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, calculará 
las distribuciones y hará la entrega a los municipios, 
debiendo publicar  en el Periódico Oficial del Estado a 
más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
las fórmulas y su respectiva metodología, justificando 
cada elemento, así como el calendario de enteros en 
que la Secretaría deberá entregar a los municipios, 
los recursos que les correspondan. 

Que el Decreto número 122 relativo al Presu-
puesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 
para el ejercicio fiscal del año 2015 mismo que fuera 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguas-
calientes el 31 de diciembre de 2014, establece en 
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su artículo 92 que la distribución de los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ahora 
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se 
realizará en los tiempos establecidos en el artículo 
35 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y que 
por tanto, dentro del mes de enero, será publicada la 
distribución que corresponda de este Fondo a cada 
uno de los Municipios del Estado.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en 
los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 31, 32 y 37 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral; 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación; 25, 
32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal;  3° 
fracción XVIII anexo 22 del Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, el Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, la distri-
bución y calendarización para la ministración de los 
recursos correspondientes al Ramo 33 de Aporta-
ciones Federales, a que se refiere el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal Federal, publicado el 
23 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación;1°, 46 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 1°, 3°, 
9°, 10, 11, 13, 15, 31 y 41 Fracción VI y XXIX de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes, 29, 30, 31, 32, 33 y 37 de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes; 
el Convenio para Acordar la Metodología, Fuentes 
de Información y Mecanismo de Distribución del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
suscrito por parte del Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social y por otro lado el 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes de fecha 23 
de enero del año 2015 y 92 del Presupuesto de Egre-
sos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio 
Fiscal 2015; expido el siguiente:

ACUERDO ADMINISTRATIVO
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto 

dar a conocer la fórmula y metodología para la distri-
bución entre los Municipios de las aportaciones fe-
derales previstas en el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015, así 
como las asignaciones presupuestales resultantes 
de la aplicación de dicha metodología.

SEGUNDO.- El total de recursos que conforman 
este Fondo asciende a la cantidad de $210’461,840.00 
(DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.)

TERCERO.- Las aportaciones de este Fondo 
sólo podrán ser utilizadas exclusivamente al finan-
ciamiento de las obras, acciones sociales básicas 
e inversiones, que beneficien directamente a la 
población en pobreza extrema, localidades con alto 
o muy alto nivel de rezago social conforme a lo pre-
visto en la Ley General de Desarrollo Social, y en 
las zonas de atención prioritaria y se destinarán a 

los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres; infraestructura básica del sec-
tor salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de infraestructura, señaladas 
en el artículo 33 del capítulo V de la Ley de Coordi-
nación Fiscal Federal y deberán ser aprobadas de 
conformidad a lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita 
la Secretaría de Desarrollo Social.  

Asimismo, las obras y acciones que se realicen 
con los recursos del fondo a que se refiere este ar- 
tículo, se deberán orientar preferentemente conforme 
al Informe anual de la situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales que realice la Secretaría 
de Desarrollo Social de la Federación, mismo que se 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar el último día hábil de enero del presente 
ejercicio fiscal.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, los Muni-
cipios del Estado podrán destinar hasta el 25% de los 
recursos a que se refiere el presente acuerdo, para 
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, 
o servir como fuente de pago de dichas obligaciones 
que contraigan con la Federación, las instituciones 
de crédito que operen en territorio nacional o con 
personas físicas o morales de nacionalidad mexi-
cana; siempre que cuenten con autorización de la 
legislatura local y se inscriban a petición del Gobierno 
del Estado o de los Municipios, según corresponda, 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entida-
des Federativas y Municipios, así como en el registro 
único de obligaciones y empréstitos.

Los financiamientos que den origen a las obliga-
ciones a que hace referencia el párrafo anterior úni-
camente podrán destinarse a los fines establecidos 
en el tercer punto de este acuerdo y en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal.

QUINTO.-De conformidad con los Artículos 34 
y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF),  se 
da a conocer la metodología para el cálculo de la 
distribución del FISMDF, misma que coincide con la 
utilizada por la Secretaría de Desarrollo Social para 
la distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) a nivel nacional.

SEXTO.- Para efectos de la aplicación de la 
fórmula del Artículo 34 de la LCF se utiliza como 
fuente de información el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y los informes de la medición de 
la pobreza multidimensional dados a conocer por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

La fórmula y su respectiva metodología, justifi-
cando cada elemento de Distribución de los recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales establecida en 
el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, es 
la siguiente:
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Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera:

Fi,t= Monto del FISMDF del municipio i en el año t.

Fi,2013= Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del municipio o demarcación 
territorial i en 2013.

DF2013,i,t= FISMDFi,t – FISM i,2013, donde FISMDFi,t corresponde a los recursos del FISMDF en el año de cál-
culo t para la entidad i. FISM i,2013 corresponde a los recursos del FISM recibidos por la entidad i en 2013.

zi,t= La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de las carencias de la 
población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social al año t.

ei,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados por su 
eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema.

CPPEi= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio o demar-
cación territorial i más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social al año t.

PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con la infor-
mación más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y

PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con la infor-
mación inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social;

SÉPTIMO.- Excepción para el caso de ei,t

Considerando que sólo existe un corte de medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal dado 
a conocer por el Coneval, la participación ei,t se considerará cero para todos los municipios o demarcaciones 
territoriales, por lo que el coeficiente Z i,t se considerará igual a uno y la fórmula de distribución se definirá de 
la siguiente manera:

Lo anterior se fundamenta en el artículo tercero del Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables 
y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015.
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OCTAVO.-Las fuentes de Información y componentes, son los siguientes:

Componente Fi,2013

Nombre
Línea Basal
Descripción
Se refiere al monto que los municipios o demarcaciones territoriales recibieron por concepto de FISM en 
el año 2013.
Fuente de Información
Acuerdo de distribución  de recursos publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes  el 31 
de enero de 2013 donde se da a conocer el monto asignado a sus municipios por concepto de FISM para 
el ejercicio fiscal 2013, que equivale a 173’961,321 pesos.
Sitio Electrónico
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/periodicooficial2009/usuario_webexplorer.asp?precom
mand=Download&folder=2013%5C01+Enero%5C&file=05%2D31012013%28Ed%2E+Extraordinaria%29
%2Epdf.

Indicaciones
En el sitio electrónico a que direcciona a la liga anterior, dar clic en la carpeta 2013 y posteriormente hacer 
la misma operación en la carpeta 01 Enero, finalmente seleccionar el archivo de fecha 31 de Enero deno-
minado 05-31012013(Ed. Extraordinaria).pdf.

Componente Zi,t

Nombre
Pobreza
Descripción
Se refiere a la participación de cada municipio en la pobreza extrema en la Entidad, ponderada por las 
carencias promedio de las personas en pobreza extrema del respectivo municipio.
Fuente de Información
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Sitio Electrónico
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-municipal-2010.aspx
Indicaciones
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, dar clic en el cuadro de diálogo “Información con-
centrada en Excel” y descargar el archivo “Concentrado.zip”. El archivo contiene dos documentos: “3.3 
Concentrado, indicadores de pobreza por municipio.xlsx” y “3.4 Concentrado, indicadores de pobreza por 
entidad federativa.xlsx”. Abrir el primero. Para construir el indicador utilice los valores para “pobreza extre-
ma”, columna “Personas” y “Carencias” correspondiente a los Municipios de la Entidad.

Componente ei,t
Nombre
Eficacia

Nota

Para el ejercicio fiscal 2015 no existe información para medir el componente de eficacia, toda vez que 
hasta la fecha sólo existe una medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal (2010) y se requieren 
por lo menos dos mediciones para hacer comparaciones. Por tanto, la fórmula que se aplicará para el cálculo 
de la distribución de recursos a nivel municipal será la siguiente 

Fi,t=Fi,2013+ DF2013.t (1.0 Zi,t+ 0.0 ei,t) = Fi,2013+ DF2013.t (Zi,t) .
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Componente DF2013,t

Nombre
Incremento FAIS
Descripción
Es el diferencial del Monto Total asignado al FISM en el año actual, respecto del monto total asignado al 
FISM en 2013.
Fuente de Información
• Para el Monto FISM 2013, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
• Para el Monto 2015, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015.
• Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Ca-

lendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2015, de los Recursos Correspondientes 
a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicado el 23 de diciembre de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación.

• Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las en-
tidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del fondo para la infraestructura social 
municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal para el ejercicio fiscal 2015. Publicado 
el 9 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Sitio Electrónico
• Para el caso del Monto FISM 2013
  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_rsfef.pdf
• Para el caso del Monto FISMDF 2015
 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/33/r33_rsfef.pdf
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014
Indicaciones
• Para el caso del Monto FISM 2013, tomar del archivo descargado del sitio electrónico mencionado el 

monto correspondiente al FAIS Municipal para el Estado de Aguascalientes, que equivale a  173’961,321 
pesos.

• Para el caso del Monto FISMDF 2015, tomar el monto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal correspondiente al Estado de Aguascalientes, que equivale a 210’461,840 pesos.

Por tanto:
DF2013,t= (210’461,840.00 –173’961,321.00)
O sea,
DF2013,2015=36’500,519.00 pesos

NOVENO.-Cálculo de la Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal para los Municipios del Estado de Aguascalientes

               Componente
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Componente DF2013.t

Asignación monetaria para cada municipio por el concepto Zit
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Línea Basal 2013. Componente Fi2013

Fuente: Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de Fecha 31 de enero de 2013. Sitio electrónico 
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/periodicooficial2009/usuario_webexplorer.asp

Asignación monetaria correspondiente a cada municipio respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015.

DÉCIMO.- La calendarización de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para cada uno de los municipios a que se refiere 
el cuadro anterior, se adjunta al presente como anexo único.

DÉCIMO PRIMERO.- El total de recursos destinados a cada Municipio incluye la asignación para llevar 
a cabo el Programa de Desarrollo Institucional y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que 
equivale hasta el dos por ciento de dicho monto. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración 
de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, 
de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita 
la Secretaría de Desarrollo Social.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los Municipios podrán destinar hasta el tres por ciento de los recursos correspon-
dientes en cada caso, 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 que 
cumplan con los fines específicos a que se refiere el artículo33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Asignación monetaria correspondiente a cada municipio respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015.
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DÉCIMO TERCERO.- Respecto de las aportaciones de este Fondo los Municipios tendrán las siguientes 
obligaciones:

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 
entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de 
Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios;

b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 
como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan 
a realizar;

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada 
ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad fe-
derativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarca-
ciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades;

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preserva-
ción y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible;

f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el segui-
miento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades 
y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, los municipios y las demarcaciones 
territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y 
seguimiento de los recursos, y

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión.

h) Proporcionar al Gobierno del Estado, la información que sobre la utilización, aplicación, avances físicos 
y financieros, así como de la distribución de los proyectos por Indicador de pobreza financiados con recursos  
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida por la Secretaría de Desarrollo Social 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

T R A N S I T O R I O S :
PRIMERO.-Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado;
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo 

nombre a los 26 días del mes de enero de 2015.
Ing. Carlos Lozano de la Torre,

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Lic. Antonio Javier Aguilera García,
JEFE DE GABINETE.

C.P. Carlos Rubalcava Arellano,
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS.

Lic. José Alejandro Diaz Lozano,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EN SUPLENCIA POR AUSENCIA 
DEL SECRETARIO DE FINANZAS POR MINISTERIO DE LEY CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL.
ACUERDO por el que se dan a conocer la fórmu-

la y metodología para la distribución de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal  del Estado de Aguascalientes 
para el ejercicio fiscal 2015.

C O N S I D E R A N D O :
Que el Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción para el ejercicio fiscal 2015 en sus Artículos 3° 
fracción XVIII, 7°; y Anexo 22 prevé recursos en el 
Ramo 33 de Aportaciones Federales para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal.

Que los recursos de dicho Fondo deben ser 
distribuidos entre los Municipios mediante la fórmula 
y metodología señaladas en el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 
36, establece que los Gobiernos Estatales, debe-
rán publicar en sus respectivos órganos oficiales 
de difusión, los montos que correspondan a cada 
Municipio por concepto de este Fondo, así como el 
calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de 
enero de cada año.

Que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes en su Artículo 31, establece que el 
Estado por conducto de la Secretaría, distribuirá entre 
los municipios los recursos que les correspondan por 
este fondo, por lo que con base en lo previsto en el Ar-
tículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, calculará 
las distribuciones y hará la entrega a los municipios, 
debiendo publicar  en el Periódico Oficial del Estado a 
más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
las fórmulas y su respectiva metodología, justificando 
cada elemento, así como el calendario de enteros en 
que la Secretaría deberá entregar a los municipios, 
los recursos que les correspondan. 

Que la citada Ley de Coordinación Fiscal, en 
su artículo 38, establece que el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
distribuirá el Fondo mencionado en proporción directa 
al número de habitantes con que cuente cada Estado, 
de acuerdo a la información Estadística más reciente, 
que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática y que los Estados a 
su vez, distribuirán los recursos que correspondan 
a sus Municipios, atendiendo estrictamente a los 
mismos criterios.

Que el Decreto número 122 relativo al Presu-
puesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 

para el ejercicio fiscal del año 2015, mismo que 
fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes el 31 de diciembre de 2014, es-
tablece en su artículo 92 que la distribución de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Federales para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal, se realizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 38 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los 
artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 22, 31, 32 y 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación; 25, 36, 37 
y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal;  3° fracción 
XVIII, 7°del Decreto del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2015, el Acuerdo 
por el que se da a conocer a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas la Distribución y Calendariza-
ción para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2015, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federati-
vas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere 
el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Fede-
ral, publicado el 23 de diciembre de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación; 1°, 46 y 49 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalien-
tes; artículos 1°, 46 y 49 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, 1°, 3°, 9°, 10, 11, 13, 
15, 22, 27 fracción VII, 31 y 41 fracciones VI y XXIX 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Aguascalientes, 92 del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 
2015, así como 24 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, las partes han decidido 
establecer los compromisos siguientes:

ACUERDO ADMINISTRATIVO:
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto 

dar a conocer la metodología para la distribución 
entre los Municipios de las aportaciones federales 
previstas en el Fondo para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2015, así 
como las asignaciones presupuestales resultantes 
de la aplicación de dicha metodología.

SEGUNDO.- El total de recursos que conforman 
este Fondo para el Estado de Aguascalientes, as-
ciende según el Acuerdo por el que se da a conocer 
a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración 
de los recursos correspondientes al Ramo 33 de 
Aportaciones Federales, a que se refiere el Capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, publicado 
el 23 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de 
la Federación, es la cantidad de $623’033,197.00 
(SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES TREINTA 
Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.).
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TERCERO.- En términos de lo dispuesto por 
el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las 
aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, reciban los municipios a través de las enti-
dades y las demarcaciones territoriales por conducto 
del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de 
sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos 
y aprovechamientos por concepto de agua, descar-
gas de aguas residuales, a la modernización de los 
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes. 

Respecto de las aportaciones que reciban con 
cargo al Fondo en mención, los municipios y las de-
marcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán 
las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 
33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal, las cuales son las 
siguientes:

II. De las entidades, municipios y demarcaciones 
territoriales:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 
menos a través de la página oficial de Internet de la 
entidad federativa conforme a los lineamientos de 
información pública financiera en línea del Consejo 
de Armonización Contable, los montos que reciban, 
las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios;

c) Informar a sus habitantes los avances del 
ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; 
al menos a través de la página oficial de Internet de 
la entidad federativa, conforme a los lineamientos de 
información pública del Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable, en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental;

CUARTO.- Para la distribución entre los Munici-
pios de las aportaciones previstas en el Fondo para 
el Fortalecimiento de los Municipios, se aplicó la 
siguiente metodología:

I.- Se tomó como base, los Resultados del Cen-
so de Población y Vivienda 2010, publicados por el 
INEGI, por ser ésta la información estadística más 
reciente del mencionado Instituto, sobre el número 
de habitantes del Estado;1 dichos resultados de po-
blación, son los siguientes:

Municipio Población 

Aguascalientes        797,010 

Asientos           45,492 

Calvillo           54,136 

Cosío           15,042 

Jesús María           99,590 

Pabellón de Arteaga           41,862 

Rincón de Romos           49,156 

San José de Gracia             8,443 

Tepezalá           19,668 

El Llano           18,828 

San Francisco de los Romo           35,769 

           TOTAL     1,184,996 

II.- Se dividió la cantidad total de $623’033,197.00 
(SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TREINTA 
Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.) asignada al Estado de Aguascalientes, 

entre el número de habitantes de cada uno de los 
once Municipios que conforman el Estado.

QUINTO.- La distribución municipal que resulta 
de aplicar la metodología antes descrita es la si-
guiente:

FUENTE: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, México.
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SEXTO.- La calendarización y fechas de las mi-
nistraciones de recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal para cada uno 
de los Municipios a que se refiere el punto anterior, 
se adjunta al presente como anexo único.

T R A N S I T O R I O S :
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Estado por una sola oca-
sión; 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en 
la Ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del 
mismo nombre a 26 de enero de 2015.              

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

Municipio Fondo de Aportaciones para
  el Fortalecimiento de los
 Municipios y de las
 Demarcaciones del Distrito Federal
 (Pesos)

Aguascalientes              419,042,502 

Asientos               23,918,246 

Calvillo               28,462,986 

Cosío                 7,908,605 

Jesús María               52,361,254 

Pabellón de Arteaga               22,009,708 

Rincón de Romos               25,844,661 

San José de Gracia                 4,439,061 

Tepezalá               10,340,809 

El Llano                 9,899,163 

San Francisco de los Romo               18,806,202 

TOTAL             623,033,197 

Ing. Carlos Lozano de la Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL                       

DEL  ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Lic. Antonio Javier Aguilera García,
EL JEFE DE GABINETE.

C.P. Carlos Rubalcava Arellano,
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN               

Y PROYECTOS.

Lic. José Alejandro Díaz Lozano
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO, EN 
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO 
DE FINANZAS DEL ESTADO POR MINISTERIO 
DE LEY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS.
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Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 700.00; número suelto $ 35.00; atrasado 
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