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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 Quintana Roo.  

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

acciones de los agentes en Quintana Roo, 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 Primer Convenio de Coordinación de los ADL en el 

Estado de Quintana Roo se celebró el día 1° de abril, 

mientras que el segundo se firmó el 1° de octubre del 

2016; en ambos 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 la Lic. Freyda Marybel 

Villegas Canche, Delegada Federal de la SEDESOL en el estado; y la 

Entidad, representada por Juan Pablo Guillermo y Ángela Rivera,  

Secretarios de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo.   

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 Quintana Roo tiene 

11 municipios, la aplicación de las fórmulas correspondientes señalaron 

que era necesaria una estructura de 11 agentes, divididos en: 1 

Coordinador estatal; 1 Agente Regional; 7 Agentes de Movilidad; y 2 

Agentes Municipales.  

Estructura Definida 
 

Los 11 Agentes convenidos para lograr la estructura de ADL en el estado 

de Quintana Roo se clasificaron de la siguiente manera: 

 1 Coordinador Estatal 

1. C.P. Elinor del S. Estrada Escamilla 

 

 1 Agente Regional 

1. Ing.  Ricardo Tarelo Gudiño 
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 7 Agentes de Movilidad 

1. Lic. Carolina Verónica López Paredes 

2. Lic. Ximena Gómez Ballesteros 

3. Lic. Ligia del Carmen Puc Dzul  

4. Wilbert Gabriel  Delgado Cruz  

5. C.P. Julia Asunción Pérez Escobedo 

6. C.P. Diana Maricela Sánchez Díaz 

7. Lic. Julio Cesar Navarrete Lugado 

 

 2 Agentes Municipales 

1. Lic. Reinaldo Antonio Blanco González 

2. Enf. Yazmin Fabiola Angulo Coral 
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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 viernes 

9 de Septiembre 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 11 personas presentaron el examen, previo 

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

general de 92.95  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 4 capacitaciones en el estado, de las cuales 

una fue presencial y 3 a través de 

videoconferencias. Cabe destacar que además de 

los 11 ADL, también se capacitaron a 26 

funcionarios municipales y 14 estatales. 

  

En particular, la estructura de los ADL realizó 14 jornadas de 

capacitación en las que participaron  144 servidores públicos en los 

municipios y 100 en el Gobierno del Estado. Al respecto, es importante 

mencionar que se capacitó al 100% de los 11 municipios y al estado. 

Además, los ADL asesoraron a  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 Quintana Roo 

ascendieron en este ejercicio fiscal a $ 638,807,059.00 (Seiscientos treinta y 

ocho millones ochocientos siete mil cincuenta y nueve 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) $594,415,532.12 (Quinientos 

noventa y cuatro millones cuatrocientos quince mil quinientos treinta y dos 

pesos 12/100 M.N.), cantidad que representa un 98% del total.  

  

De manera desagregada, los recursos del FAIS  fueron aplicados en 

537 proyectos, de los cuales: 

 408 fueron proyectos directos que beneficiaron a una 

población de 646,173 personas, con un monto de 

$465,474,866.32 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones 

cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis 

pesos 32/100 M.N.), que representa 72% del total del Fondo; 

 129 fueron proyectos complementarios que beneficiaron a 

152,930 personas, con un monto de $106,338,850.14 (Ciento 

seis millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos 

cincuenta pesos 14/100 M.N.), que representan 16% del total 

del Fondo; y,  

 0 proyectos especiales. 

 

En el tema de la concurrencia de recursos de otros programas con el FAIS, 

se logró la coinversión en 11 obras con un monto de $26,111,695.12 

(Veintiséis millones ciento once mil seiscientos noventa y cinco pesos 12/100 

M.N.) 

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 8 

convenios con el mismo número de 

municipios. 
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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 126 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 9 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 537 obras, de las cuales, 242 se encontraban en 

Zona de Atención Prioritaria (ZAP), 36 se realizaron en localidades con los 

dos grados de rezago social más altos, y 259 requirieron acreditación del 

Criterio de Pobreza Extrema.  

  

Debe mencionarse que, al 1° de Diciembre del 2016 

se verificaron 22 obras que se encontraban en inicio de 

construcción, 84 en proceso, 116 terminadas y 530 

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 15 reuniones ciudadanas 

en 9 municipios con motivo de investigar acerca de la existencia de 

Comités comunitarios. Los resultados de dichas acciones mostraron que se 

establecieron Comités en 41% de las obras verificadas en campo; 1% de 

obras contaron con el seguimiento de una Contraloría Social; en 1.3% se 

manifestaron opiniones acerca de la detección de problemas ambientales 

o de seguridad derivados del proyecto; y en 1%  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 4 proyectos en Pobreza 

Extrema, de los cuales 100% completaron su 

proceso de acreditación; mientras que en el 

caso de los municipios se realizaron un total 

de 237 proyectos y 100% aprobó los criterios 

correspondientes. El número de CUIS 

validadas en campo sumó un total de 25.  
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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 y debido a temas de 

viabilidad, los ADL no crearon cuentas. 
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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. 

 


