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Introducción  
 

De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 20161, los Agentes para el Desarrollo 

Local son terceros independientes contratados por los gobiernos locales para 

llevar a cabo acciones para la planeación, seguimiento y supervisión del uso de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS.  

En la práctica, los ADL sirven como apoyo para que las entidades y municipios 

con Convenio de Coordinación, cumplan los propósitos de la inversión en 

proyectos y obras realizadas con recursos del FAIS a fin de incidir en el combate a 

las carencias sociales de forma clara y transparente. Además, los agentes forman 

parte de la estrategia FAIS-Desarrollo Regional  que busca promover la eficacia y 

eficiencia del uso de los recursos a través de una coordinación estrecha entre los 

gobiernos estatales y municipales que promueva la concurrencia, 

complementariedad y sinergia de los recursos, así como que evite las 

duplicidades en la información.  

Durante el ejercicio 2016, se firmaron 14 Convenios de Coordinación de ADL, 

entre los cuales se encontraba el estado de Chiapas.  

El objetivo del presente documento es informar de los resultados globales de las 

acciones de los agentes en Chiapas, a fin de construir un documento que guarde  

evidencia del desarrollo de una estrategia que buscó lograr una  coordinación 

ordenada y efectiva para incidir en el uso adecuado de los recursos del FAIS. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus 

modificatorios el 13 de mayo de 2014 y  el 12 de marzo del 2015; publicado el 31 de marzo 

del 2016. 
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Firma de Convenio de Coordinación 
 

El Convenio de Coordinación de los ADL en el Estado 

de Chiapas se celebró el día 1° de Abril del 2016; en él 

se establecieron compromisos por parte de la SEDESOL, 

representada por el Ing. Ariel Álvarez Fernández, 

Director General de Desarrollo Regional (DGDR); la 

Delegación, representada por el Lic. Miguel Prado de 

los Santos, Delegado Federal en el estado de Chiapas; y la Entidad, 

representada por el Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado; y 

el Lic. Humberto Pedrero Moreno, Secretario de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Chiapas.   

Definición del número Óptimo de Agentes 

 

En acuerdo con la clasificación y estructura de coordinación establecida 

en el Manual de Operación de los ADL,  el número óptimo de agentes en 

la entidad se calculó a partir de las condiciones de división territorial en 

municipios y la distribución nacional de distancias con respecto a la capital 

del Estado. Es así que considerando que el estado de Chiapas tiene 62 

municipios, la aplicación de las fórmulas correspondientes señalaron que 

era necesaria una estructura de 65 agentes, divididos en: 2 Coordinadores 

estatales; 10 Agentes Regionales; 7 Agentes de Movilidad; y 46 Agentes 

Municipales.  

Estructura Definida 
 

Los  65 Agentes convenidos para lograr la estructura de ADL en el estado 

de Chiapas se clasificaron de la siguiente manera: 

 2 Coordinadores Estatales 

1. Fernando José Mijangos Martínez 

2. Raúl Hipolito Carrillo 

 

 10 Agentes Regionales 

1. Esmeralda Reyna del Río Sánchez de la Vega 
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2. Ramiro Pola Gordillo 

3. Carlos Eduardo Salto Jiménez 

4. Yareni Guadalupe Cruz Madrid 

5. Gabriel Hernández Aguilar 

6. Geronimo Antonio Jiménez García 

7. Gilda Ivette López reyes 

8. Grimber Atilano Duran Cabrera 

9. Oscar Antonio Cruz Santos 

10. Raúl de Jesús Acero Vidal 

 

 7 Agentes de Movilidad 

1. Elin Gómez Calvillo 

2. Jorge Enrique Moises Ramírez 

3. José Edgar Quintero Nuñez 

4. Lionel Zaragoza de la Higuera 

5. Mario Alberto Saldaña Rodas 

6. Martín Florencio Díaz Jiménez 

7. Sergio Enrique González Púon 

 

 46 Agentes Municipales 

8. Abel Escobar Hernández 

9. Adan Hernández Morales 

10. Adolfo Salinas Hernández 

11. Adriana del Rocio Acero Gómez 

12. Aleyda Tatiana Morales Villafan 

13. Alma Dalia Harnández de la Cruz 

14. Angel de Jesús Chavez Argueta 

15. Aseneth Viridiana Roblero Barrios 

16. Carlos Andres Castillejos Molina 

17. Carolina Castillejos Guzmán 

18. Citlalli Zavala de la Cruz 

19. Edersein Jiménez Alvárez 

20. Eduardo Galaor Torres Vera 

21. Erick Roberto Fabian Rodríguez Moguel 

22. Erick Rodas Rincón 

23. Fernando Edi Castro Samayoa 

24. Francisco Sánchez Ramírez 

25. Gabriel Alfonso Juárez Púon 
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26. Gabriela Alejanda Sánchez Torres 

27. Gladys Aguilar Vleeshower 

28. Gonzalo de Léon Díaz 

29. Iris Gabriela Aguilar Camacho 

30. Javier Enrique Jiménez Fernández 

31. Jesús Alejandro Sarmiento Duran 

32. Joel Hernández Barrios 

33. Josabeth Flores Espinosa 

34. José Emanuel Roman Herrera 

35. Joselito Arreola Coutiño 

36. Juan Manuel Morales Molina 

37. Leonel de Lucio López 

38. Lorenzo Enrique Contreras Espinal 

39. Manuel de Jesús Sánchez Aguilar 

40. Mario Enrique Nuñez Alfonso 

41. Mario Luis  Gutierrez Rodríguez  

42. Miguel Angel Farfan Solís 

43. Monica del Rocio Bacca Castellanos 

44. Oscar Narciso González González 

45. Pedro Alberto Valle Sánchez 

46. Roberto Carlos Roblero Rincón 

47. Rodrigo Gonzalez Guillen 

48. Sara Patricia Hernández Cruz 

49. Susana Díaz Díaz  

50. Ulber Velázquez Jiménez 

51. Victor Hugo Cabrera Sánchez 

52. Victor Rodrigo González Lievano 

53. Walter Arturo Bolivar Domínguez 
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El Proceso de capacitación 
 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS), es necesario un proceso constante de 

formación de capacidades y conocimientos que incida de manera 

directa en las decisiones de los  servidores públicos y que permita el uso 

potencial de los recursos asignados.  

 

Es así que, reconociendo la importancia y necesidad de figuras 

especializadas que multiplicarán el conocimiento en las entidades y 

municipios,  los aspirantes a ADL realizaron una prueba escrita el día  13 de 

Octubre del 2016, misma que evaluó  el dominio de temas como  el 

Informe Anual sobre la Pobreza y el Rezago Social, los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 2016, la Metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza en México y la Ley de Coordinación Fiscal. 

Debe mencionarse que 120 personas presentaron el examen, previo 

requisito de solución de una guía de estudio, obteniendo un  promedio 

general de 9.00 en el estado.  

 

 Por otro lado y de acuerdo con lo 

establecido en los Lineamientos Generales para la 

Operación del FAIS, el Manual de Operación de los 

ADL y los Convenios de Coordinación, la DGDR 

realizó 3 capacitaciones en el estado, de las cuales 

1 fue presencial y  2 a través de videoconferencias. 

Cabe destacar que además de los 65 ADL, también 

se capacitaron a 118 funcionarios municipales y 10 

estatales. 

  

En particular, la estructura de los ADL realizó 5 jornadas de 

capacitación en las que participaron 195 servidores públicos en los 

municipios y 15 en el Gobierno del Estado. Al respecto, es importante 

mencionar que se capacitó al 100% de los 62 municipios y al estado. 

Además, los ADL asesoraron a 63 funcionarios a través consultas realizadas 

vía telefónica o correo electrónico.  
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Seguimiento de Proyectos Financiados 
 

El monto de recursos asignados del FAIS  para el estado de Chiapas 

ascendieron en este ejercicio fiscal a  $10,449,511,633.00 (Diez mil 

cuatrocientos cuarenta y nueve millones quinientos once mil seiscientos 

treinta y tres pesos 00/100 M.N.), de los cuales, al corte del 20 de Diciembre 

del 2016 fueron reportados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 

Social (MIDS) $9,384,594,079.90 (Nueve mil trescientos ochenta y cuatro 

millones quinientos noventa y cuatro mil setenta y nueve 90/100 M.N.), 

cantidad que representa un 89.81% del total.  

  

De manera desagregada, los recursos del FAIS  fueron aplicados en 

10,754 proyectos, de los cuales: 

 8,654 fueron proyectos directos que beneficiaron a una 

población de 6,204,290 personas, con un monto de 

$7,089,170,743.00 (Siete mil ochenta y nueve millones ciento 

setenta mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), que 

representa  80.47% del total del Fondo; 

 2,058 fueron proyectos complementarios que beneficiaron  a 

9,335,325 personas, con un monto de $2,243,806,520.27 (Dos 

mil doscientos cuarenta y tres millones ochocientos seis mil 

quinientos veinte pesos 27/100 M.N.), que representan 19.14% 

del total del Fondo; y,  

 42 proyectos especiales, beneficiando a 4,89,950 personas, 

con un monto de $51,616,816.33 (Cincuenta y un millones 

seiscientos dieciséis mil ochocientos dieciséis pesos 33/100 

M.N.), que representa el 0.39% del total del Fondo. Sobre este 

rubro es importante mencionar que se llevaron a cabo 4 

sesiones de trabajo del Subcomité de Proyectos Especiales. 

 

En el tema de la concurrencia de recursos de 

otros programas con el FAIS, se logró la 

coinversión en 1,243 obras con un monto 

aproximado de   $1,188,468,063.54 (Mil ciento 

ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y 

ocho mil sesenta y tres pesos 54/100 M.N.). 
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Asimismo, bajo el esquema del  Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(PRODIMDF), se llevó a cabo la firma de 77 convenios con el mismo número 

de municipios. 

 

Debe destacarse que el seguimiento constante del registro de 

recursos en la MIDS realizado por los ADL, significo una contribución para 

alcanzar los datos expuestos anteriormente, esto debido a que elaboraron 

un total de 585 Informes de Mensuales FAIS de Actividades del ADL, en 

donde plasmaron información relacionada con el número de obras 

registradas, el monto de inversión y el avance (%) de los recursos respecto 

al mes anterior. Aunado a esto, los Coordinadores Estatales presentaron 

también 18  Reportes Estatales de Seguimiento de Recursos y Obras en la MIDS.  
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Supervisión y Verificación de obras en campo 
 

Supervisar y verificar la correcta localización y el desarrollo real de las obras 

y proyectos en la entidad es una actividad indispensable que garantiza el 

combate efectivo a las carencias sociales y que permite detectar  la 

existencia de irregularidades o disparidades entre la 

información registrada y aquella observada en registro de 

campo.  Durante su ejercicio, los ADL reportaron un total 

de 375 obras, de las cuales, 166  se encontraban en inicio 

de construcción, 115  en proceso, 25 terminadas y 69 

entregadas a la comunidad por las autoridades locales. 
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Impulso a la Participación Ciudadana 
 

La participación de las comunidades 

beneficiarias en el destino, aplicación y 

vigilancia de los recursos, así como en la 

programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y 

acciones que se realizan con ellos, es la 

forma más fidedigna, veraz y concreta en la 

que se atestigua la transparencia y rendición 

de cuentas del uso de recursos.   

En reconocimiento a lo anterior, los ADL realizaron 375 reuniones 

ciudadanas en 57 municipios con motivo de investigar acerca de la 

existencia de Comités comunitarios. Los resultados de dichas acciones 

mostraron que se establecieron Comités en 27.60% de las obras verificadas 

en campo;  100% de obras contaron con el seguimiento de una Contraloría 

Social;  en 1.00%  se manifestaron opiniones acerca de la detección de 

problemas ambientales o de seguridad derivados del proyecto; y en 5.00%  

existieron observaciones y recomendaciones por parte de los ciudadanos 

respecto al proceso de aprobación, procedimiento o entrega de la obra. 
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Atención prioritaria al Criterio de Pobreza Extrema 
 

Debido a que los proyectos realizados fuera de Zonas de Atención 

Prioritaria o de  localidades con los dos grados de rezago social más alto 

requieren de un proceso de aprobación de acuerdo a lo establecido en 

los  Criterios Generales para la Acreditación de beneficio a Población en 

Pobreza Extrema, es necesario un atento seguimiento a los proyectos 

enmarcados en este rubro y a su asociación efectiva con los Cuestionarios 

Únicos de Información Socioeconómica (CUIS).  

  

Durante el ejercicio 2016, el Gobierno 

del Estado realizó  1 proyecto en Pobreza 

Extrema, mismo que no completó su proceso 

de acreditación; mientras que en el caso de 

los municipios se realizaron un total de 4,296 

proyectos y sólo el 40.97%  aprobó los 

criterios correspondientes.  
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Promoción en Plataformas de Redes Sociales 

 

De acuerdo con el Manual de Operación para los Agentes para el 

Desarrollo Local ADL,  el fuerte impacto del intercambio de información al 

instante como resultado del desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs) es una oportunidad potencial al interior de un 

marco institucional que vela por la transparencia y la rendición de cuentas. 

En ese sentido, los ADL  utilizaron las redes sociales como una herramienta 

para compartir e informar sus acciones de seguimiento y verificación de las 

obras realizadas con el FAIS. 

 

Sobre el particular, los ADL crearon una cuenta en Facebook: 

 

Fue creada el 20 de Noviembre del 2016 con el nombre de 

Coordinación ADL. Actualmente cuenta con 70 publicaciones, 

30 fotos compartidas, 0 videos cargados y un total de 381 

seguidores. 
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Comentarios Finales 

 

Las acciones de planeación, uso y seguimiento de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el ejercicio 2016 

fueron resultado de la participación y coordinación que se estableció 

entre las Delegaciones Federales de la  SEDESOL, los gobiernos estatales y 

municipales; así como de las estructuras de ADL. 

 

 En particular, la atención oportuna a cada una de las funciones 

establecidas en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y el 

Manual de Operación de los ADL,  impactó de manera directa en los 

porcentajes de registro en la MIDS y en la validación en campo de la 

información contenida en ella. Cabe mencionar que al cierre de la MIDS y 

a nivel nacional se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

• El monto total reportado fue de  $ 54,204,339,853.96, que en 

términos porcentuales representa el 91.1% de los recursos 

disponibles para invertir. 

• El total de proyectos realizados fue de 117,107. 

• A nivel estatal,  la inversión planeada en el FISE alcanzó la 

cantidad de $ 6,484,271,566.97 (91.6%) con un total de  19,010 

proyectos planeados. 

• En el caso del  FISMDF,  2,313 municipios capturaron 98,697 

proyectos en la MIDS registrando una inversión planeada de $ 

47,720,068,286.99 (91.0%). 

 

Es importante destacar que el porcentaje de recursos reportado y el 

número de obras realizadas superaron la expectativa pronosticada para el 

ejercicio; es decir, además de que se rebasaron las cifras del año pasado, 

se superaron las metas establecidas a inicios del 2016.  

 

 Los resultados anteriores significan un enorme reto a superar para el 

ejercicio 2017; justo en ese sentido, la SEDESOL seguirá trabajando en la 

creación de estrategias que fortalezcan las acciones de seguimiento y 

evaluación del uso de recursos con el objetivo de garantizar el abatimiento 

real de las carencias sociales en todo el territorio nacional. 

 


