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Introducción  
 

 

La Secretaría de Bienestar a través de la Dirección General de Desarrollo 
Regional (DGDR) pone a disposición el Programa de Capacitación FAIS - Manual 
para el Capacitador 2019, como una herramienta indispensable que permite a 
las personas participantes en el proceso de capacitación, adquirir competencias 
y aprendizajes necesarios para un ejercicio responsable y eficaz del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
 

El presente documento tiene la finalidad de contribuir en el cumplimiento a la 
obligación de la Secretaría de Bienestar (Bienestar) expresa en el artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), sobre proporcionar capacitación a las 
entidades y a sus respectivos municipios o alcaldías, sobre el funcionamiento del 
FAIS, en términos de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones a la Infraestructura Social (Lineamientos). 
 

El programa de capacitación consta de tres unidades y su contenido sigue una 
estructura lógica-secuencial diseñada para ayudar a las personas participantes 
a adquirir las competencias y objetivos de aprendizaje previstos en cada una. Los 
métodos, actividades y herramientas propuestas, así como la duración de los 
ejercicios, se describen solo a título orientativo y deberán adaptarse al contexto 
en el que trabaje el moderador, si se quiere asegurar que la capacitación sea de 
manera eficaz.  
 

El programa de capacitación está enfocado al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33 y que 
tiene como objetivo fundamental, de acuerdo a la LCF, el financiamiento de 
obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinan a los siguientes 
rubros:  
 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): Agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Bienestar.  
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II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): Obras y 
acciones que beneficien preferentemente a la población de los 
municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten 
mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

 

El presente programa funcionará como un material de apoyo para capacitar a 
los estados, municipios y alcaldías a efecto de fortalecer las capacidades, 
habilidades y aptitudes de servidores públicos para llevar a cabo una adecuada 
planeación e inversión de los recursos del FAIS, misma que se refleje en la 
reducción efectiva y eficiente de las carencias sociales.  
 

 

 

Antecedentes 
La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2013, incluyó por primera vez la 
obligación a la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) de 
proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del FAIS en sus dos 
vertientes, FISE y FISMDF. Lo anterior, a efecto de contribuir en el uso eficiente y 
eficaz de dicho fondo. 

 

Objetivo de la Capacitación 
El presente documento pretende ser para el capacitador, una guía para impartir 
las bases y las herramientas fundamentales del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura en diversos temas como son: 

 

 

Aspectos básicos del FAIS

Marco Normativo

Medición de la Pobreza

Planeación de Proyectos FAIS

MIDS

Participación Social
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La capacitación tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios 
a servidores públicos de los gobiernos locales, sobre los Lineamientos y la 
normatividad aplicable para la operación del FAIS, así como las estrategias 
conjuntas con otras políticas públicas y programas federales. 

 

Justificación 
La Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 33 inciso B. apartado I. inciso b) 
establece que la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) 
proporcionará capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido 
en los Lineamientos del Fondo que se emitan. 
 

Los Lineamientos expresan en el numeral 5.1 que la Secretaría de Bienestar a 
través de la Dirección General para el Desarrollo Regional, pondrá en marcha 
acciones que permitan fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de 
los gobiernos locales en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del 
FAIS.  

 

Competencias 
Este programa de capacitación pretende facilitar el aprendizaje y proporcionar 
las herramientas necesarias para una utilización eficaz y eficiente de los recursos 
del FAIS. En este sentido, los enlaces en los gobiernos locales deberán de realizar 
al menos las siguientes acciones:  
 

a. Utilizar y difundir los materiales de capacitación sobre el FAIS. 
b. Apoyarse en la planeación de los recursos FAIS con base en el Informe 

Anual de Bienestar.  
c. Fomentar la participación ciudadana para la atención de las carencias 

sociales.  
d. Reportar los proyectos en la MIDS y el SRFT.  
e. Promover acciones para la supervisión y la verificación de obras en campo 

a través de los Agentes de Desarrollo Microrregional.  
f. Promover la concurrencia de recursos. 
g. Hacer transparente y rendir cuentas sobre el uso de los recursos del FAIS.  
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Metodología  
 

 

Las capacitaciones a servidores públicos de las entidades, municipios y alcaldías, 
consistirán en exposiciones teórico-participativas, actividades de intercambio de 
experiencias y puesta en práctica de los conocimientos por las y los 
participantes. Se entregará material pedagógico de apoyo. 

 

Moderadores 

Todo el material se encuentra disponible en la página de Internet 
www.gob.mx/bienestar/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-
fais   o en la normateca interna de la Secretaría de Bienestar para que cualquier 
persona pueda usarlos libremente y con fines formativos.  

 

Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos incluirán: El juego de diapositivas de PowerPoint para el 
programa de capacitación, Manual de Usuario y Operación de la MIDS, Manual 
de Operación de los Agentes de Desarrollo Microrregional, Guía para la 
Constitución, Operación, Registro, Atención y Seguimiento de la Participación 
Social del FISMDF y la Guía para la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  Así mismo, se requiere 
internet, computadoras, proyector para las presentaciones en PowerPoint y 
documentación de apoyo, solo si son requeridos.  

 

Evaluación del Desempeño 

Para medir el impacto de las actividades del programa y darles seguimiento, es 
necesario contar en cada curso de capacitación los siguientes aspectos: 
 

a. Listas de asistencia. Deberán contener nombre del curso, fecha de la 
actividad. 

b. Nombre de facilitador, datos de participantes desagregados por sexo. 

c. Evaluación pre y post. Cuestionarios para antes y después de cada 
capacitación, con el objetivo de medir el conocimiento previo al curso y la 
información que se llevan al finalizarlo. 

http://www.gob.mx/bienestar
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d. Registro fotográfico. De cada actividad generar un registro fotográfico 
organizado por fecha y actividad. 

e. Carta descriptiva. Define el contenido temático de las capacitaciones, así 
como su duración, material didáctico y metodología de las sesiones. 

f. Informe final. Es el documento en donde se reportan los alcances de la 
capacitación a través del análisis cualitativo y cuantitativo.  
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Aspectos Básicos del FAIS 
 

 

 

Objetivo 

Conocer los antecedentes del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, 
su marco normativo, la situación de pobreza en México y los lineamientos para 
la operación del FAIS. 

 

Objetivos Específicos 
Al final de la capacitación el participante será capaz de comprender: 
 

 Características Generales del FAIS. 
 Medición de la Pobreza en México. 
 Marco Normativo que regula el FAIS. 
 Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 
 Responsabilidades a nivel federal, estatal y municipal respecto al FAIS. 

 
Contenido de la Unidad 

1. ¿Qué es el FAIS? 
1.1. Antecedentes 
1.2. Características generales 
1.3. Estructura FAIS 

2. Pobreza en México 
2.1. Informe Anual de Bienestar 

3. Marco Normativo  
3.1. Lineamientos Generales de Operación del FAIS 
3.2. Aspectos y Modificaciones Importantes 2019 

4. Responsabilidades 
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1. ¿Qué es el FAIS? 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho 
fondos que conforman el Ramo 33, con base en la Ley de Coordinación Fiscal 1, 
que tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, 
población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación y/o con 
altos índices de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 1.1 Antecedentes. 
El FAIS es el tercero de ocho fondos que actualmente conforman el Ramo 33. 
Este Ramo se caracteriza por ser de Aportaciones Federales que transfieren sus 
recursos a las haciendas públicas de los estados, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, condicionando su gasto a la consecución y el cumplimiento 
de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de 
Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que el Ramo 33 se creó a partir de la 
reforma a dicha Ley en 1997, cuyo objetivo primordial fue la descentralización del 

                                                   
1 Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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gasto, reconociendo la capacidad de los gobiernos locales de dirigir 
eficientemente los servicios y obras públicas. 
 

Desde la creación del FAIS se nombró a la Secretaría de Desarrollo Social, hoy 
Secretaría de Bienestar, como responsable de la definición de operación y 
distribución de recursos. Sin embargo, fue a partir de las reformas a la LCF del 
año 2013 y las correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social, cuando a través del artículo 36 Bis se enlistaron las atribuciones 
de la Dirección General de Desarrollo Regional, entre las que destacó: 
 

VII. Diseñar, desarrollar, administrar y mantener actualizado un sistema 
de información que fortalezca la transparencia y rendición de cuentas 
de las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia 
de desarrollo social y que apoye a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en la planeación para 
la inversión en proyectos que disminuyan la pobreza y el rezago social. 
 

En ese sentido y desde su creación, la DGDR comenzó a trabajar en la 
implementación de estrategias que permitieran la capacitación adecuada 
acerca del uso y seguimiento de proyectos realizados con los recursos del FAIS. 
 

         1.2 Características generales. 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se 
destinarán a los siguientes rubros: 

 FISMDF - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

 FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones 
que beneficien preferentemente a la población de los municipios, 
demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles 
de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 

         1.3 Estructura FAIS. 
El FAIS se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el 
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artículo 2o. de la LCF, según estimación que de la misma se realice en el propio 
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 
0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades 
y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 

La estructura del FAIS con base en la Ley de Coordinación Fiscal se compone de 
la siguiente forma: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Art. 32 LCF.  Los porcentajes son con fines ilustrativos. 

 

2. Pobreza en México. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la 
medición de la pobreza debe considerar los siguientes indicadores:  

 Ingreso corriente per cápita;  
 Rezago educativo;  
 Acceso a los servicios de salud;  
 Acceso a la seguridad social;  
 Calidad y espacios de la vivienda;  
 Acceso a los servicios básicos en la vivienda;  
 Acceso a la alimentación,   
 Grado de cohesión social, y 
 Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.  

 
 

La medición de la pobreza deberá hacerse con una periodicidad mínima de dos 
años para cada entidad federativa y a nivel municipal cada cinco años. 

0.3066% de la 
recaudación 

federal 

2.2228% de la 
recaudación 

federal 

FISE
(12%)

FISMDF
(88%)

FAIS
(100%)

2.5294% de la 
recaudación 

federal 
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Adicionalmente, se deberán emitir los criterios para identificar las zonas de 
atención prioritaria (ZAP) 2. 
 
 

El CONEVAL determinó en su comunicado sobre la pobreza en México, que 
entre 2010 y 2016, se observa una mejora continua en los indicadores de 
carencias sociales a nivel nacional y en la mayoría de las entidades federativas. 
El número de carencias promedio de la población en situación de pobreza, pasó 
de 2.6 a 2.2 entre 2010 y 2016. De igual forma, las carencias sociales promedio de 
la población en situación de pobreza extrema se redujeron de 3.8 a 3.5 3. 
 

Algunos datos de la pobreza en 2016: 
 

 El 43.6% de la población en México en 2016, se encuentra en situación de 
pobreza. 

 En 2016 existen 53.4 millones de personas en situación de pobreza. 
 En 2016 existen 9.4 millones de personas en situación de pobreza 

extrema. 

 
         2.1 Informe Anual de Bienestar. 
El Informe Anual de Bienestar 4 es el documento en el que se informa la 
situación de pobreza, rezago social, acceso a derechos sociales y brechas de 
desigualdad en de las entidades, municipios y alcaldías que realice Bienestar. 
Este documento es publicado por la Secretaría Bienestar en el Diario Oficial de 
la Federación a más tardar el último día hábil de enero con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social.  
 

El informe debe contener los siguientes elementos:  
 

 Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales 
generados a partir de la información contenida en los reportes que emita 
el CONEVAL y el INEGI.  

 Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad y 
carencias sociales, con base en la información contenida en los reportes 
que el CONEVAL.  

                                                   
2 https://www.gob.mx/bienestar/documentos/zonas-de-atencion-prioritaria-2019 

3https://coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-
2016.pdf  

4 Normateca Interna de la Secretaría de Bienestar. 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/zonas-de-atencion-prioritaria-2019
https://coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
https://coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
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 Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos 
en los que se incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en 
la información que emita el CONEVAL y el INEGI.  

 Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas 
que presenten el mayor número de personas o viviendas por tipo de 
rezago.  

 Los gobiernos locales deben usar el Informe para conocer los principales 
indicadores sociodemográficos en términos de rezago social conforme a 
lo que publique el CONEVAL, así como la información sobre los 
programas federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculados 
con el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de este en la 
disminución de la pobreza.  

 La revisión del Informe Anual de Bienestar permite a los gobiernos locales 
identificar las carencias sociales con más incidencia en las entidades y 
municipios con el propósito de apoyar a la priorización de los proyectos 
que pueden realizarse para abatir dichas carencias. 
 
 

El Informe Anual presenta las cifras e indicadores más importantes de la entidad:  
 

 

 

Información general de la entidad 

Evolución de las carencias sociales

Cambios en el grado de rezago social municipal

Rezago social a nivel municipal 

Componentes del Índice de Rezago social estatal y nacional

Componentes del Índice de Rezago social estatal 

Complementariedades del FAIS con otros programas 
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3. Marco Normativo.  
 

En el siguiente cuadro se especifican algunos artículos que dentro marco 
normativo, rigen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: 
 

Nombre Artículos  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Art. 25 y 26. 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Art. 17 Bis, 17 Ter, 32. 

Ley de Desarrollo Social. Art. 36 y 39. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Art.17. 

Ley de Coordinación Fiscal. Art. 33, 34, 48, 49, 50. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Art. 56, 71, 75, 80. 

Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Art.  85, 110. 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

Art. 36 Bis. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 

Art. 7. 

Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones de Infraestructura 
Social. 

 

 

 

         3.1  Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. 

El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Secretaría de 
Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, estará encargada de proporcionar 
capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones 
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territoriales sobre el funcionamiento del FAIS, en términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo que esta emita. 
 

Para el mejor cumplimiento y operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social se requiere precisar que la Secretaría de Bienestar 
interpretará los Lineamientos a través de la Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Regional, conforme al Reglamento interior de esta Secretaría. 

 
         3.2 Aspectos y Modificaciones Importantes en los 
Lineamientos 2019. 

a) Agentes de Desarrollo Microrregional:  

Personas físicas que podrán ser contratadas por los gobiernos locales en 
términos de los presentes Lineamientos y de los convenios de coordinación que 
se celebren con BIENESTAR, por conducto de la DGDR para llevar a cabo 
acciones para el seguimiento y verificación del uso de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. La operación de los ADM se define 
en el Manual de Operación de los Agentes de Desarrollo Microrregional 5. 
 

b) Delegaciones de Programas para el Desarrollo: 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 17 
Ter, que el Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la 
coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el 
desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los 
programas y acciones a cargo de las dependencias y entidades, así como la 
supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población. 
 

c) Gastos Indirectos: 

Erogaciones vinculadas a 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 de cada uno de los fondos que 
componen al FAIS. Lo anterior, se deberán establecer en términos de los 
Lineamientos y de los convenios de coordinación que se celebren entre los 
Gobiernos Locales y la Secretaría de Bienestar, a través de la DGDR. 

 
 

                                                   
5 Normateca Interna de la Secretaría de Bienestar. 
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d) Infraestructura Social Básica: 

Obras, acciones sociales básicas e inversiones de infraestructura relacionadas 
con los rubros de gasto señalados en el artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal para los recursos del FAIS destinados para los rubros del FISE y del FISMDF. 
 

f) Manual de Operación de los Agentes de Desarrollo Microrregional:  

Un documento que aborda la definición de la figura de ADM, objetivos, 
funciones, perfil del ADM, código de ética, proceso y criterio de selección, 
obligaciones que los estados y delegados estatales para el desarrollo con los 
ADM y la evaluación. 
 

g) Microrregión Integradora: 

Espacio geográfico resultado de la aplicación armónica de los criterios de 
accesibilidad geográfica, disponibilidad, pobreza, violencia y población indígena 
de atención, que determine la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo y Secretaría de Bienestar. 
 

h) Convenios del PRODIMF: 

Los municipios o alcaldías podrán destinar hasta 2% de los recursos del FISMDF 
para la elaboración de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 33 de la 
LCF, con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o 
alcaldía, previo convenio con BIENESTAR, a través de la DGDR. Los recursos 
destinados a este programa deberán orientarse a fortalecer las capacidades de 
gestión e institucionales del municipio o alcaldía en lo referente a la atención de 
los problemas y demandas de la ciudadanía. 
 

i) Convenio de Concurrencia: 

Convenio de coordinación y/o concertación que se suscribe por las instancias 
que participan en la realización de proyectos en los que se ejercerán de forma 
concurrente recursos del FAIS, con otros recursos de naturaleza federal, local y/o 
privada. 
 

j) Guía para la Constitución, Operación, Registro, Atención y Seguimiento de la 
Participación Social del FISMDF: 

Documento a través del cual se establecen los criterios para apoyar a los 
municipios en la conformación, operación y seguimiento de los mecanismos 
para promover la participación social con el FAIS. 
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4. Responsabilidades.  

 

Con base en el marco normativo del FAIS, las responsabilidades de la Secretaría 
de Bienestar, Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, 
Gobiernos Locales y Agentes del Desarrollo Microrregional son las siguientes: 
 

Secretaría de Bienestar: 

Las Secretaría tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Dar capacitación a los gobiernos locales, y en su caso, a las Delegaciones 
sobre la operación del FAIS, con el fin de que los proyectos que se realicen 
con los recursos FAIS incidan en los indicadores de carencias sociales y de 
rezago social identificados en el Informe Anual, conforme al Catálogo del 
FAIS. 

 Dar seguimiento al uso de los recursos FAIS con base en la información 
sobre la planeación de las acciones y proyectos que reporten los 
gobiernos locales en la MIDS y en el SRFT. 

 Informar trimestralmente a la UED de la SHCP, la planeación de los 
recursos del FAIS que los gobiernos locales reporten en la MIDS, a más 
tardar 10 días naturales antes del inicio del período de registro de avances 
en el SRFT. 

 Solicitar a los gobiernos locales, la información adicional que se requiera 
para el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS, que no esté 
contenida en el SRFT. 

 Elaborar y enviar el informe trimestral a la Comisión de Desarrollo Social 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual deberá 
contener el avance físico-financiero sobre el uso de los recursos, por 
entidad, municipio o alcaldía, fondo y proyecto, a más tardar 45 días 
naturales posteriores a la conclusión del trimestre. 

 Publicar los informes trimestrales en su página electrónica, en la fecha en 
la que envíe la información a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 

 Dar seguimiento trimestral sobre el uso de los recursos FAIS y su 
incidencia en los indicadores de situación de pobreza y rezago social 
señalados en el Informe Anual a través de la MIDS. La MIDS deberá 
contener información al menos sobre el tipo de proyectos, grado de 
avance de los proyectos, incidencia en las carencias sociales. 

 Informar a las entidades, y en su caso, a las Delegaciones sobre los 
resultados de los informes trimestrales, con el fin de coordinar e 
implementar acciones de mejora que permitan el uso eficiente y eficaz 
de los recursos FAIS. 
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 Diseñar esquemas específicos y una agenda de evaluación del FAIS. 
 Impulsar que el municipio o alcaldías lleve a cabo acciones para fomentar 

la participación comunitaria en la planeación, que registren y establezcan 
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen 
con los recursos del FAIS a través de las formas de organización con las 
que cuente el municipio o alcaldía para promover la participación social. 

 Coordinarse con los gobiernos locales para el cumplimiento de las 
acciones de verificación en campo de los proyectos financiados con 
recursos del FAIS, así como de lo convenido sobre los agentes de 
desarrollo microrregional, contratados de acuerdo a lo establecido en los 
Lineamientos. 
 
 

Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo:  

Las Delegaciones, a solicitud de la DGDR, podrán ser los enlaces entre las oficinas 
centrales de BIENESTAR y los gobiernos locales y tendrán las siguientes 
funciones: 

 Informar y difundir en los gobiernos locales, los criterios, normas, 
lineamientos y programas emitidos por BIENESTAR y otras instancias 
para la operación del FAIS. 

 Monitorear el cumplimiento de las políticas, programas y acciones de 
BIENESTAR. 

 Llevar a cabo el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS, 
informando de ello a BIENESTAR y a la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo. 

 Verificar que la MIDS de cada municipio y alcaldía cumpla con los criterios 
establecidos en los Lineamientos y en su caso emitir recomendaciones 
para su cumplimiento. 

 Participar y elaborar un reporte sobre las acciones de capacitación que 
lleve a cabo BIENESTAR referentes a la operación del FAIS en las 
entidades del país. 

 Difundir la Guía Operativa para la Constitución, Operación, Registro, 
Atención y Seguimiento de la Participación Social del FISMDF, misma que 
se informará a la DGDR y a la Delegación por medio de oficio circular 
durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal correspondiente. A partir de 
su difusión, la Guía de Participación Social FISMDF formara parte de estos 
Lineamientos. 

 La Delegación a solicitud de la DGDR llevará a cabo actividades para la 
supervisión y seguimiento de la aplicación de los recursos FAIS de 
conformidad con lo establecido en los Lineamientos que regulan las 
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atribuciones a cargo de los Delegados Estatales de Programas para el 
Desarrollo emitidos por BIENESTAR.   

 Coordinarse con la DGDR, para el seguimiento de las actividades que 
llevarán a cabo los agentes de desarrollo microrregional. 
 
 

Gobiernos Locales: 

 Llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos 
que se realicen con los recursos FAIS, con base en los indicadores de 
carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual y 
conforme al Catálogo del FAIS. 

 Georreferenciar los proyectos y acciones apoyadas con recursos del FAIS; 
identificar la carencia social atendida en cada uno de ellos; y proporcionar 
la información para la conformación del padrón de beneficiarios. 

 Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo BIENESTAR 
referentes a la operación del FAIS. 

 Reportar trimestralmente la planeación y ejecución de los recursos FAIS 
en la MIDS, a más tardar 10 días naturales antes de concluir el trimestre. 
La aplicación de los recursos deberá realizarse estrictamente conforme a 
lo establecido en este ordenamiento y los instrumentos jurídicos que se 
suscriban. 

 Para que los gobiernos locales puedan reportar avances de los proyectos 
en el SRFT, estos deberán estar registrados previamente en la MIDS. 

 Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAIS en el SRFT, 
las metas y avances de los indicadores de la MIR, así como aquella a que 
se refiere la fracción III del artículo 33 de la LCF relacionada con las obras 
financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los términos que 
disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 48 de la LCF. 

 El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con 
base en la información de la MIDS, que la SHCP incorpore en el SRFT.  

 Atender las observaciones que BIENESTAR emita a la información que se 
reporte en el SRFT, conforme al calendario establecido para tal fin por la 
SHCP. 

 Proporcionar a BIENESTAR la información adicional que ésta requiera 
para el seguimiento sobre el uso de los recursos y la elaboración del 
Informe trimestral a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

 Publicar en su página oficial de internet los informes trimestrales de los 
avances de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS, y en su 
caso, evidencias de conclusión, en los términos establecidos en el artículo 
33 de la LCF. 
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 Proporcionar a BIENESTAR la información adicional que ésta requiera 
para la integración de las MIDS, con el fin de contar con elementos para 
el análisis de incidencia de los proyectos realizados con los recursos FAIS 
en los indicadores de situación de pobreza y de rezago social identificados 
en el Informe Anual, conforme al Catálogo del FAIS. 

 Informar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR sobre los resultados de 
los informes trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones 
de mejora que permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos del FAIS. 

 Mantener registros específicos del FAIS y sus fondos debidamente 
actualizados, así como la documentación original que justifique y 
compruebe el gasto incurrido, conforme a lo establecido por la LGCG, la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto del 
ejercicio de los recursos federales. 

 Proporcionar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR toda la información 
que se requiera para la realización de la evaluación del FAIS. 

 Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y 
establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los 
proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de las formas 
de organización con las que cuente el municipio o alcaldía para promover 
la participación social. 

 Los municipios y alcaldías deberán guardar evidencias del registro sobre 
la integración y operación de las figuras de participación social en el 
FISMDF. 

 Los gobiernos locales deberán informar a la población sobre la conclusión 
de una obra o acción realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS 
mediante la colocación en un lugar visible de una placa que contenga al 
menos la siguiente frase: “Esta obra se realizó con recursos federales del 
FAIS del ejercicio fiscal _(año)”, o bien, “Esta obra se realizó parcialmente 
con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _(Año)”. Cuando se trate 
de obras de mejoramiento de vivienda o construcción de vivienda nueva, 
los gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que 
señale al menos lo siguiente: “Esta vivienda fue mejorada/construida con 
recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal _(Año)”. 

 En materia de verificación y seguimiento los gobiernos locales deberán, 
al menos: 

o Colaborar con la DGDR y/o con la Delegación en las acciones de 
verificación de las obras registradas en el SRFT. 

o Reportar trimestralmente a BIENESTAR, a través de la DGDR, las 
acciones de verificación de las obras registradas en el SRFT, 
mediante la Cédula de Verificación que para tal efecto publique 
ésta en su Normateca Interna. Los municipios o alcaldías realizarán 
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las acciones descritas por medio de las entidades, quienes 
informarán lo correspondiente al FISE y al FISMDF. 

o Elaborar y remitir a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, el 
reporte de incidencias encontradas durante la verificación de 
campo y en el registro de avances en la MIDS y el SRFT, en el 
formato que para tal efecto publique ésta en su Normateca 
Interna. 

o Para las acciones de verificación y seguimiento los gobiernos 
locales podrán utilizar los recursos del FAIS correspondientes a 
gastos indirectos.  

o Las acciones de verificación y seguimiento que conforman este 
numeral podrán llevarse a cabo por los agentes de desarrollo 
microrregional contratados por los gobiernos locales en términos 
de los presentes Lineamientos y de los convenios de coordinación 
que se celebren con BIENESTAR, por conducto de la DGDR.  

 En materia de los proyectos que se financien con los recursos del FAIS: 
o Asegurarse de contar con el respectivo Convenio de concurrencia 

y, en su caso, dar cumplimiento a las reglas de operación de las 
fuentes de financiamiento que participen en la realización del 
proyecto. Este deberá contener el Anexo III que forma parte de 
estos Lineamientos, en el cual para, facilitar la comprobación se 
especifican los proyectos de mejoramiento de vivienda o 
construcción de vivienda nueva que se financiarán con los recursos 
del FAIS. 

o Verificar que los recursos del FAIS en concurrencia están 
beneficiando a la población que habita las ZAP, los dos grados más 
altos de rezago social o en pobreza extrema. 

 

Agentes de Desarrollo Microrregional: 

En términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, los 
agentes de desarrollo microrregional deberán:  

 Dar seguimiento en la MIDS-SRFT, auxiliar en la acreditación de pobreza 
extrema, promover la focalización de recursos, fomentar la concurrencia, 
entre otros.  

 Verificar las obras en los términos que defina BIENESTAR a través de la 
DGDR. 

 Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de 
rendición de cuentas y la participación comunitaria en la verificación y 
seguimiento de obras y acciones.  
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Planeación de Proyectos del FAIS. 
 

 

 

Objetivo  

Contar con las herramientas necesarias para la elaboración de proyectos, su 
seguimiento y evaluación, con la finalidad de promover el ejercicio responsable 
de los recursos. 

 

Objetivos específicos 

- Conocer los pasos a seguir para la elaboración de proyectos que cumplan 
con los criterios FAIS 2019 y adecuados al marco normativo. 

- Aprender a identificar la población objetivo a beneficiar. 
- Aprender a direccionar los recursos de manera responsable y apegado al 

marco normativo. 
- Contar con un marco teórico de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 

Social (MIDS). 
- Contar con un marco teórico del Sistema de Recursos Federales de 

Transferencia (SRFT) y reconocer la importancia de su vinculación con la 
MIDS. 

- Conocer la forma en la que la Dirección de Desarrollo Regional (DGDR) 
coadyuvará con las entidades y municipios para la verificación y 
seguimiento del ejercicio del FAIS. 

- Conocer el proceso de evaluación de proyectos. 

 

Descripción de la Unidad II 

El proceso de planeación es un ejercicio de razonamiento y determinación de 
prioridades que debe realizarse por las autoridades locales teniendo las 
cualidades de factibilidad, objetividad, flexibilidad y compromiso; esto con la 
finalidad de tomar decisiones adecuadas que nos lleven al ejercicio correcto de 
los recursos. 

De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS 
deben destinarse exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, en las zonas de atención 
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prioritaria y en población con alto nivel de vulnerabilidad como lo es la población 
indígena,  con altos grados de marginación o en situación de violencia, esto 
conforme a los principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024. Es por ello que en esta Unidad encontrarás las herramientas necesarias 
para una planeación exitosa y un ejercicio responsable de los recursos. 

 

 

Contenido: 

1. Proceso de planeación de proyectos. 
1.1. Asignación de los Recursos. 
1.2. Convenio de Distribución. 
1.3. Programa BANOBRAS-FAIS. 
1.4. Selección de la población objetivo. 

1.4.1. Informe Anual de Bienestar. 
1.4.2. Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 
1.4.3. Metodología para la Identificación de ZAP. 
1.4.4. Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. 
1.4.5. Población en pobreza extrema. 
1.4.6. Población Objetivo PND 2019-2024. 

1.5. Catálogo de obras FAIS. 
1.6. Clasificación de proyectos. 
1.7. Direccionamiento de los recursos. 

1.7.1. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE). 
1.7.2. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF). 
1.7.3. Pobreza extrema. 
1.7.4. Criterios FISE. 
1.7.5. Criterios FISMDF. 

1.8. Identificar los Gastos Indirectos. 
1.9. Identificar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales (PRODIMDF). 
1.9.1. Criterios para Identificar el PRODIMDF. 

1.10. Concurrencia de los Recursos. 
1.10.1. Catálogo de Programas de Concurrencia. 

1.11. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 
1.11.1 Manual de Usuario y Operación de la MIDS. 

1.12. Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 
1.12.1 Vinculación MIDS-SRFT. 

2. Verificación y seguimiento de los recursos del FAIS. 
3. Evaluación del ejercicio de los recursos. 
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1. Proceso de planeación de proyectos. 
 

En este apartado se describirán los pasos necesarios (considerando el conjunto 
de alternativas) que hay que seguir para la toma de decisiones adecuadas en la 
planeación y elaboración de proyectos del FAIS, alineados al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y apegados al marco normativo de operatividad, 
garantizando el ejercicio adecuado de los recursos. 
 

Realizar una planeación exitosa incluye -por un lado- la decisión de en dónde 
invertir los recursos; -por otro- la decisión en qué obras invertir. Es importante 
resaltar que estos dos escenarios sumen el 100% de los recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una adecuada planeación de recursos del FAIS requiere atender y 
seguir 8 pasos:  

 

 

1. Conocer 
con cuánto 

dinero se 
cuenta.

2. Identificar y 
seleccionar la 

población 
objetivo.

3. Conocer a 
detalle el 

catálogo de 
obras FAIS.

4. Definir 
cómo vas a 

direccionar el 
recurso.

5. Definir 
Gastos 

Indirectos y 
PRODIMDF.

6. Promover 
la 

concurrencia 
de los 

recursos.

7. Reportar 
en las MIDS.

8. Reportar 
en el SRFT.

Direccionamiento  

(en dónde se 
invertirá) 

Clasificación de 
las obras  

(en qué se invertirá)  
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En este sentido iremos detallando cada uno de los pasos para el proceso de 
planeación de proyectos del FAIS. 
 

         1.1 Asignación de los Recursos. 

De acuerdo con el artículo 32 de la LCF, el FAIS se determinará anualmente en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un 
monto equivalente al 2.5294% de la recaudación federal participable.  
 

Por otro lado, la fórmula de distribución del FAIS se encuentra en el artículo 34 
de la LCF y considera como variables el monto del FAIS de la entidad, la 
participación de la entidad 2013, en el promedio nacional de las carencias de la 
población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el número de carencias 
promedio de la población en pobreza extrema en la entidad y la Población en 
Pobreza Extrema de la entidad, de acuerdo con la información más reciente 
provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

También el mismo artículo señala que dicha fórmula no será aplicable en el 
evento de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación 
que la totalidad de los Estados hayan recibido en el 2013 por concepto del mismo 
Fondo. Esto asegura que el monto que reciben los estados por concepto del 
FAIS no puede ser menor al recibido el año anterior, lo que conlleva que el monto 
total del fondo siempre será mayor respecto al ejercicio pasado.  
 

Es así que, luego de la definición del monto total que se establezca en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, BIENESTAR calculará el monto 
asignado a cada entidad a través de la fórmula y publicará el cálculo oficial a 
inicios de año en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A su vez, cada gobierno 
estatal publicará en el periódico oficial la distribución de los recursos del FISMDF 
a nivel municipal. Cabe señalar que el monto asignado al Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades (FISE) siempre representará el 12.12% del 
total, mientras que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) será el 87.88% del 
monto total FAIS asignado para cada entidad. 
 

Además del monto de recursos asignados que reciben los municipios y 
entidades, estos pueden solicitar un crédito al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS) a través del Programa BANOBRAS-FAIS. 
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         1.2 Convenio de Distribución 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la LCF, las 
entidades, previo convenio con BIENESTAR calcularán las distribuciones 
FISMDF, mismas que deberán publicarse 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. 
 

El procedimiento que se seguirá para convenir la distribución FISMDF será el 
siguiente: 
 

I. La DGDR envía a las entidades por medio electrónico el Convenio y el 
Anexo Técnico aprobado por la UAGCT. 

II. La DGDR informa a las Entidades las acciones necesarias para su 
suscripción, a más tardar los primeros 15 días hábiles de enero. 

III. Las entidades podrán solicitar a la DGDR, la asesoría necesaria para llevar 
a cabo el cálculo de la distribución del FISMDF con base en la fórmula 
establecida en el artículo 34 de la LCF. 

IV. Las entidades envían a la DGDR, la propuesta de metodología y los 
resultados del cálculo de la distribución del FISMDF para su revisión y 
validación. 

V. La DGDR revisa la propuesta de la entidad, y en su caso, emite los 
comentarios para su validación. 

VI. La DGDR envía un ejemplar original del Convenio y el Anexo firmado por 
los que los suscriben para recabar la firma del titular de la Dependencia o 
del servidor público a quien ésta designe. 

VII. La DGDR envía un ejemplar original del Convenio y Anexo Técnico 
firmado por los que lo suscriben al representante de la entidad.  

VIII. La DGDR publica en la página electrónica de BIENESTAR, los Convenios y 
Anexos Técnicos convenidos con las entidades. 

IX. Las entidades envían a la DGDR y en su caso, a las Delegaciones, un 
ejemplar de la publicación en su órgano oficial de difusión de la 
distribución del FISMDF del ejercicio fiscal de que se trate. 

X. La DGDR publica en la página electrónica de BIENESTAR, las 
publicaciones de la distribución del FISMDF de las entidades del ejercicio 
fiscal de que se trate. 
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         1.3 Programa BANOBRAS-FAIS. 
El programa BANOBRAS-FAIS es un esquema financiero multianual que 
permite la anticipación de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, para apoyar el desarrollo de infraestructura social en las 
zonas con mayor grado de marginación. El financiamiento se destina 
exclusivamente a la ejecución de proyectos como: agua potable y alcantarillado; 
drenaje y letrinas; electrificación rural; infraestructura básica educativa y del 
sector salud; urbanización y pavimentación, entre otros.  
 

El programa es un esquema financiero accesible y está diseñado para que las 
finanzas de los municipios no se vean afectadas, ni comprometidas a futuro. La 
tasa de interés es fija y se determina en función de la calificación que obtenga la 
estructura del crédito. Además, el plazo del crédito se extiende hasta el último 
mes efectivo en que reciba recursos del FAIS la administración en funciones. 
 

Los requisitos mínimos para el otorgamiento del crédito son:  
 

 Contar con un monto FAIS pre-autorizado.  
 Solicitar el ingreso al Programa.  
 Autorización de consulta del Buró de Crédito firmada.  
 Tener la constancia de mayoría del cabildo y la autorización del Congreso 

Local.  
 Presentar un Plan de Inversión Preliminar. Si los gobiernos locales solicitan 

y obtienen un crédito, entonces el monto disponible para invertir en el 
ejercicio es la suma de lo asignado +/- el crédito BANOBRAS. 
 

Pasos para operar el Programa BANOBRAS-FAIS: 

 

1. Autorización del Decreto Global. 
2. Acta de Cabildo. 
3. Proceso Competitivo. 
4. Expediente de Crédito. 
5. Firma de Contratos. 

 

A continuación, se detallan los pasos anteriores en la siguiente gráfica: 
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Fuente. www.gob.mx/banobras 
 
 

         1.4 Selección de la Población Objetivo. 
 

               1.4.1 Informe Anual de Bienestar. 
En referencia a lo mencionado en la primera unidad del programa, el Informe 
Anual de Bienestar es el documento en el que se informa la situación de 
pobreza, rezago social, acceso a derechos sociales y brechas de desigualdad en 
de las entidades, municipios y alcaldías, realizado por la Secretaría de Bienestar 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil 
de enero con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social.  
 

Los Lineamientos establecen en su numeral 2.2 que los gobiernos locales deben 
incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las alcaldías, la 
información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar que 
indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios. 

Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, las 
entidades, municipios y alcaldías deberán realizar acciones sociales básicas 
previstas en el Catálogo del FAIS de los Lineamientos vigentes. 
 

               1.4.2 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 
En el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que las 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) son “las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza 
y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos 

Autorización 
del Decreto 

Global

Acta de 
Cabildo

Proceso 
Competitivo

Expediente 
de Crédito

Firma de 
Contratos

 El congreso Local autoriza al Estado/Municipio la contratación de financiamientos (Global o 
Individual). 

 Banobras proporciona modelos de Decreto y apoya en su revisión para reducir los tiempos del 
proceso de análisis y aprobación.  

 En el caso de Municipios, para agilizar el proceso de autorización por su 
Ayuntamiento, Banobras proporciona proyectos tipo Acta de Cabildo. 

 
 El Municipio realiza un proceso competitivo en términos de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDF) y 
adjudica a la Institución ganadora. 

 

 El Municipio integra el expediente conforme a la Norma 
Bancaria. 

 

 Banobras formaliza los contratos y aplica los apoyos no 
recuperables para pagar comisiones, gastos 
fiduciarios y de calificadoras. 

 

http://www.gob.mx/banobras
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en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. Su determinación se 
orienta por los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
 

Además, el mismo artículo 29 establece que la Secretaría de Bienestar 
determinará anualmente las Zonas de Atención Prioritaria con el propósito de 
dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas insuficiencias y 
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer el 
desarrollo regional equilibrado. Es importante destacar que los lineamientos y 
criterios que establece el CONEVAL para la definición, identificación y medición 
de la pobreza, utilizan la información que genera el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), independientemente de otros datos que estima 
conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:  
 

 Ingreso corriente per cápita,  
 Rezago educativo promedio en el hogar,  
 Acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social,  
 Calidad y espacios de la vivienda,  
 Acceso a los servicios básicos en la vivienda,  
 Acceso a la alimentación, grado de cohesión social y  
 Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

 

               1.4.3 Metodología para la identificación de ZAPS. 
Los gobiernos locales pueden identificar la existencia y localización de sus ZAPS 
en el Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), sistema de 
consulta geográfica y estadística en internet (http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge/), 
que permite a los usuarios visualizar y consultar información estadística y 
geográfica de distintas fuentes, tanto censales como de programas sociales.  
 

La utilidad del SISGE radica en que permite consultar la ubicación geográfica de 
las zonas de atención prioritaria por entidad federativa, municipio y localidad; así 
como la cobertura de otros programas sociales.  
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Cuando el usuario ingresa a la página oficial del SISGE, puede consultar las ZAP 
de su estado o municipio mediante dos rutas. En la primera, el usuario debe 
seleccionar a la entidad federativa que quiere consultar dando click en la 
esquina superior derecha, justo en la flecha de despliegue que aparece en el 
cuadro de “Población Nacional”. Así se desplegará la lista con las 32 entidades y 
se podrá seleccionar una dando click en ella.  

 

 

 

 

Después de que el usuario selecciona la 
entidad, el SISGE trabaja de manera inmediata 
para visualizar el mapa del territorio de la 
entidad correspondiente.  
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Luego de que la vista del mapa 
muestra la entidad seleccionada, 
el usuario debe dar click en la 
flecha que aparece en el lado 
izquierdo a mitad de pantalla (>); 
de esta manera, se abre una lista 
de opciones. En particular, el 
cuadro que hace referencia a las 
Zonas de Atención Prioritaria es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

A continuación, aparecerá una ventana como se muestra en la pantalla: 

1 2

 

3 
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La ventana contendrá el listado de ZAPs 
urbanas y rurales de la entidad para realizar 
una búsqueda a nivel municipal y por 
localidad. El usuario podrá buscar el 
municipio de su interés en el primer cuadro 
dando click en y escribiendo el 
nombre. Una vez que lo seleccione, se 
enlistaran en el segundo cuadro la lista de 
localidades; en el que, de igual manera se 
puede buscar por nombre la localidad 
interesada en                                         s. 

 

Al elegir la localidad, el tercer cuadro de 
abajo mostrará las ZAPs por AGEB (Área 
Geográfica Básica) en una tabla. Puede 
descargarse el mapa de cada una en 
o los mapas en conjunto de la localidad 
descargando el archivo PDF 
También se puede descargar el listado de 
ZAPs en un archivo Excel editable al dar 
click en  1. En cuanto a la vista de la 
pantalla, cuando el usuario elija la localidad 
que quiere consultar está aparecerá 
definida de forma geográfica: 
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Además, el usuario puede consultar 
las ZAPs de los años:  

 

 2014  

 2015  

 2016  

 2017  

 2018  

 2019  

 

Si da click en y escoge uno de 
esos años.  

 

Ahora bien, una segunda ruta que puede seguir el usuario es elegir el estado de 
su interés, buscar en la barra de herramientas “Descargar ZAP” y dar click: 
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La pantalla mostrará una ventana que solicita al usuario la elección de un 
municipio y tiene las opciones de descarga de Mapas, tanto urbanas 
como rurales. 

 

El SISGE descargará una carpeta comprimida en la que se encontrará otra con 
el nombre de “Mapa Llave”: 

 

 

 

 

Esta incluye un mapa que marca todas las ZAP en rojo: 

 

 

 

 

 

Mientras que la carpeta de 
ZAP_Urbanas contiene un 
mapa por cada una de las 
ZAPs. 
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               1.4.4 Localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social. 
El Índice de Rezago Social (IRS) 6, elaborado por el CONEVAL, permite ordenar 
las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado de 
rezago social en un momento del tiempo. 
  

Su metodología de cálculo está diseñada para que un solo índice incluya 
variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la 
vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar. Es decir, 
proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza 
del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los 
servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la vivienda. 
 

Tanto los estados como los municipios pueden revisar la lista de municipios y 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, disponibles en la página 
oficial del CONEVAL. 

 

 

                                                   
6Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx 
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               1.4.5 Población en Pobreza Extrema.  

Si los proyectos se realizan fuera de una ZAP y de una localidad con los dos 
grados más altos de rezago social, entonces dichos proyectos deben acreditar 
que beneficiarán a población en pobreza extrema. En ese sentido, en cada 
ejercicio fiscal se determinan criterios de acreditación para determinar a la 
población en Pobreza Extrema.  
 

La redacción de los Criterios se basa en el instrumento vigente para la 
identificación de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar y que permite 
determinar a la población en Pobreza Extrema. En particular, el instrumento 
vigente para los ejercicios anteriores ha sido el Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica (CUIS). 

 

 

De acuerdo con los Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a 
Población en Pobreza Extrema en el marco de los proyectos financiados con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuando los 
gobiernos locales deciden destinar recursos del FISE o FISMDF a proyectos que 
se realicen en territorios fuera de las ZAP y fuera de los municipios o localidades 
con los dos grados de rezago social más altos, deberán acreditar que el ejercicio 
de tales recursos beneficia a población en pobreza extrema. El tipo de 
acreditación dependerá directamente del tipo de beneficio del proyecto, que se 
puede definir como colectivo o no colectivo en el Catálogo de Obras anexo a los 
Criterios.  
 

               1.4.6 Población Objetivo PND 2019-2024 
Es importante mencionar, que adicional a la población objetivo que señala la Ley 
de Coordinación Fiscal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se estableció 
la necesidad de priorizar la atención de las personas en situación de 
vulnerabilidad bajo la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres” y en 
consecuencia en el proceso de planeación de proyectos del FAIS, es importante 
beneficiar y dar prioridad a la población que se encuentre en las siguientes 
situaciones: localidades con población mayoritariamente indígena, con mayor 
grado de marginación o con altos índices de violencia. 
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         1.5 Catálogo de Obras del FAIS 
El Catálogo de Obras del FAIS, se refiere al listado de proyectos de infraestructura 
social básica que se pueden llevar a cabo con recursos del fondo identificando 
la incidencia de éstos en los indicadores de carencias sociales, de conformidad 
con la normatividad aplicable respecto de la pobreza y del rezago social. Este 
catálogo lo podemos encontrar en el Anexo I de los Lineamientos Generales para 
la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

 

 

 

La estructura del Catálogo permite ubicar por cada obra:  
 

 El rubro de gasto: Con opciones de Agua y Saneamiento (AYS); Educación 
(ED); Salud (SAL); Urbanización (URB); Vivienda (VIV) y Otros Proyectos 
(OP). 

 La subclasificación en donde se ubica el proyecto: Se enlistan las opciones 
de los diferentes proyectos y obras.  

 Las modalidades por tipo de proyecto: Que incluyen A: Ampliación, C: 
Construcción, E: Equipamiento, I: Instalación, M: Mejoramiento y R: 
Rehabilitación  

 La incidencia del proyecto: Ya sea directa (DIR) o complementaria (COM)  
 Observaciones: Se encuentran particularidades de la definición de la obra.  

Población 
Indígena

Alto grado 
de 

Marginación

Altos índices 
de Violencia

Prioridad 
FAIS
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Después de identificar las carencias más importantes en el Informe Anual de 
Bienestar, los gobiernos locales pueden decidir la inversión en un proyecto y 
buscarlo en el catálogo. 

 

         1.6 Clasificación de los Proyectos 
Conforme a lo establecido en el -Título Segundo. Operación del FAIS- de los 
Lineamientos Generales, la planeación de los recursos puede orientarse a la 
realización de dos tipos de proyectos según su incidencia en las carencias 
sociales: 
 

 Directos: Proyectos de infraestructura social básica, así como acciones 
sociales básicas que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna 
de las carencias sociales relacionadas con la pobreza identificadas en el 
Informe Anual.   

 Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que 
coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social 
y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales. 

 

Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales: 

 Deberán destinar por lo menos el 40% de los recursos en los proyectos 
clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS, 
dando prioridad a lo establecido en el apartado. 

 El otorgamiento de recursos bajo esta modalidad se hará 
preferentemente para proyectos con un beneficio integral. 

 Podrán destinar como máximo hasta 60% en proyectos clasificados como 
de incidencia complementaria. 

 

Los gobiernos locales podrán disponer de hasta un 15% del 60% de gastos 
complementarios para priorizar dicha infraestructura, en el caso de que haya 
sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el 
inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una Declaratoria de 
Desastre Natural emitida por la Secretaría de Gobernación o un Dictamen de 
Protección Civil que avale dicha situación y que publique la entidad en su 
órgano oficial de difusión. La realización de los proyectos bajo esta modalidad 
deberá ejecutarse posterior a la publicación de la Declaratoria o Dictamen. 
 

Los gobiernos locales deberán priorizar la realización de proyectos, obras y 
acciones que permitan disminuir la pobreza y el rezago social de conformidad 
con la normatividad aplicable, de igual forma se podrá invertir en 
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infraestructura orientada a ejecutar Acciones Sociales Básicas de atención 
inmediata. 
 

Los recursos provenientes de financiamiento, en términos del artículo 50 de la 
LCF, y que den origen a las obligaciones con cargo al FAIS a que hace referencia 
dicha disposición, únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el 
artículo 33 de dicho ordenamiento y deberán por tanto sujetarse al 
cumplimiento de estos Lineamientos y, su contratación deberá sujetarse a lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y las disposiciones aplicables en la materia. 
 

Cuando un gobierno local solicite financiamiento respaldado con los recursos 
FAIS deberá reportarlo en el Módulo Específico contenido en la MIDS y 
conforme a las demás disposiciones aplicables. 
 

Para solicitar un financiamiento es necesario cubrir las siguientes 
condicionantes: 

1. Que exista una necesidad urgente de las obras o acciones a 
realizar y su justificación quede documentada. 

2. Que antes de solicitar el financiamiento haya una definición exacta 
de las obras o acciones a realizar, mismas que deben cumplir con 
las metas y objetivos del FAIS, precisando cuáles de ellas se 
amortizarán cada año. 

 

Por otra parte, los rendimientos financieros que provengan de los recursos FAIS 
deberán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de la LCF, de 
conformidad con lo que establece el artículo 49 de dicho ordenamiento y con 
base en los Lineamientos. 
 

         1.7 Direccionamiento de los Recursos 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala que los recursos deben dirigirse 
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a:  
 

 Población en pobreza extrema,  
 Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 

en la Ley General de Desarrollo Social,   
 Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs).  
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En conformidad con el Título Segundo. Operación del FAIS de los Lineamientos 
Generales, las entidades y municipios deben planear sus recursos del FAIS con 
base en los siguientes criterios: 
 

               1.7.1 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

Siguiendo la normativa de los Lineamientos Generales de Operación, los 
gobiernos estatales deben invertir para la realización de proyectos con recursos 
del FISE: 

I. Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las 
ZAP, ya sean urbanas o rurales. 

II. El resto de los recursos se invertirá en los municipios o alcaldías con 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el 
criterio de pobreza extrema. 
 

 
 

 

               1.7.2 Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISMDF)  

Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF: 
 

I. Si el municipio o alcaldía es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, 
deberá invertir los recursos en beneficio de la población que habita 
en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago 
social, o bien, de la población en pobreza extrema. 

II. Si el municipio o alcaldía tiene ZAP urbanas, deberá invertir en 
éstas, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, 
igual a: 

 
 

Municipios o alcaldías con 
los dos mayores grados de 

rezago social, o bien, 
utilizando el criterio de 

pobreza extrema.

ZAP Rurales o 
Urbanas

30%
FISE
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PIZUi=j=1nPZUijPPMi2×100 

Dónde: 

PIZUi = Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o 

alcaldía i.  

PZUij = Población que habita en la ZAP urbana j del municipio o alcaldía i. 

j = ZAP urbana. 

n = Número de ZAP urbanas en el municipio 

o alcaldía i. PPMi = Población en pobreza 

del municipio o alcaldía i. 

 

Los municipios o alcaldías deberán invertir al menos el 30% de los recursos para 
la atención de las ZAP urbanas cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. El 
resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en 
las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, 
en donde exista población en pobreza extrema. 

III. Si el municipio o alcaldía no tiene ZAP, entonces deberá invertir los 
recursos del FISMDF en beneficio de la población que habita en las 
localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, 
o bien, donde haya población en pobreza extrema. 

 

               1.7.3 Pobreza Extrema 

Para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales 
deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en 
Pobreza Extrema, que BIENESTAR publicará en su Normateca Interna. 
BIENESTAR, a través de la DGDR brindará asesoría técnica para su uso, llenado 
y captura en la MIDS. Una vez que los gobiernos locales recolecten la 
información del instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios 
de BIENESTAR, ésta será analizada por los medios definidos por la DGGPB, para 
su evaluación y determinación de los hogares y personas en pobreza extrema. 
 

Los siguientes casos quedarán exentos de Acreditación de Beneficio a Población 
en pobreza extrema: 
 

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

II. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación 
de rezago social. 
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III. Las inversiones que atendiendo a lo establecido en el Informe anual 
acrediten reducir brechas de desigualdad y/o hacer efectivos algún 
derecho social de manera plena. 

IV. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con población 
mayoritariamente indígena, según los mecanismos establecidos por 
BIENESTAR y puestos a disposición de los gobiernos locales. 

V. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con población 
con mayor grado de marginación, según los mecanismos establecidos 
por BIENESTAR y puestos a disposición de los gobiernos locales. 

VI. Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con altos índices 
de violencia, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y 
puestos a disposición de los gobiernos locales. 

 

Lo anterior, en el marco de aplicación de la nueva política social establecida en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales deberán 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCC) y la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGDEEyPA), así como en la Ley General 
de Salud (LGS) y a la normatividad estatal aplicable. 
 

               1.7.4 Criterios FISE 

Como se mencionó en el punto 1.7.1 de la Unidad II de este manual, los gobiernos 
estatales deben invertir al menos el 30% de los recursos del FISE en ZAPs, ya sean 
urbanas o rurales. El resto de los recursos se invertirá en los municipios o DT con 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza 
extrema.  

 

 

30% en ZAPs 
(Urbanas o 

Rurales)

70% en los 
municípios o DT 

con los dos 
mayores grados 
de rezago social 
o bajo el critério 

de pobreza.

100% de 
los 

Recursos 
Planeados
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Ahora bien, los estados tienen diferentes opciones de gastar sus recursos, pero 
tienen la obligación de ajustarse a los porcentajes establecidos en los 
Lineamientos Generales: 
 

 

Un ejemplo de las formas en las que podrán destinar los recursos son: 

 

Proyectos Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Directos 40% 40% 40% 40% 

Complementarios 60% 57% 42% 45% 

Desastres 
Naturales 

  15% 15% 

Gastos Indirectos  3% 3%  

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

               1.7.5 Criterios FISMDF. 
De acuerdo con lo mencionado en el punto 1.7.2 de la Unidad II de este manual, 
el direccionamiento para los municipios puede ser de dos tipos:  
 

1) Si el municipio o alcaldía es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá 
invertir los recursos en beneficio de la población que habita en las 
localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o 
bien, de la población en pobreza extrema. 
 

Proyectos Directos 
al menos el 

40% 

Proyectos 
Complementarios 

hasta el 60% 

Desastres Naturales 

hasta el 15% 

Gastos Indirectos 

hasta el 3% 
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2) Si el municipio o alcaldía tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por 

lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a: 
 

PIZUi=j=1nPZUijPPMi2×100 
 

Los municipios o alcaldías deberán invertir al menos el 30% de los recursos para 
la atención de las ZAP urbanas cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. El 
resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en 
las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, 
en donde exista población en pobreza extrema. 
 

3) Si el municipio o alcaldía no tiene ZAP, entonces deberá invertir los 
recursos del FISMDF en beneficio de la población que habita en las 
localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o 
bien, donde haya población en pobreza extrema. 

 

Por el lado de la clasificación de obras, los municipios tienen diferentes opciones 
de gastar sus recursos, pero es importante que se ajusten a los porcentajes 
establecidos en los Lineamientos Generales: 

 

 

 

 

 

 

Localidades 
de los dos 

niveles más 
altos

Población en 
Pobreza 
Extrema

100% de 
los 

Recursos 
Planeados

Proyectos Directos al 
menos el 

40% 

Proyectos 
Complementarios 

hasta el 60% 

PRODIMDF 

hasta el 2% 

Gastos Indirectos 

hasta el 3% 

ó 

Desastres Naturales 

hasta el 15% 
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La planeación de recursos en los municipios requiere de la toma de decisiones 
acerca de destinar o no parte de dichos recursos al Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(PRODIM) o a gastos indirectos. Además, debe evaluarse la realización de 
Proyectos Especiales. Un ejemplo de las formas en las que pueden destinar los 
recursos son: 

 

 

 
         1.8  Identificar los Gastos indirectos 

Los gobiernos locales podrán destinar hasta el equivalente al 3% de los recursos 
asignados al FISE y FISMDF para ser aplicados como gastos indirectos en los 
conceptos aludidos, es decir, verificación y seguimiento de las obras y acciones 
que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de 
proyectos, conforme a las acciones que se señalan en el Anexo A.I.2 de los 
lineamientos y en los convenios de coordinación que se celebren entre los 
gobiernos locales y BIENESTAR, a través de la DGDR. 
 

Para la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios referentes al concepto de gasto 3300 del Anexo A.I.2 se deberá cumplir 
con lo establecido en el Anexo IV de los lineamientos. 
 

Los gobiernos locales proporcionarán a las Delegaciones y a Bienestar, por 
conducto de la DGDR la información que sobre la utilización del FAIS les sea 
requerida para la verificación y el seguimiento de los recursos del Fondo y de 
las acciones realizadas por los agentes de desarrollo microrregional, con el fin 
de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 33, apartado B, 

Proyectos Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Directos 40% 40% 40% 40% 40% 

Complementarios 60% 55% 40% 45% 42% 

Desastres 
Naturales 

  15% 15% 15% 

PRODIM  2% 2%   

Gastos Indirectos  3% 3%  3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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fracción II, inciso d y f de la LCF en cada una de las entidades y municipios o 
alcaldías. 
 

Los gobiernos locales podrán financiar la contratación por honorarios de los 
Agentes de Desarrollo Microrregional (personas físicas) como parte del 3% de 
los gastos indirectos bajo la modalidad de contratación directa a través del 
concepto de gasto 33901 Subcontratación de Servicios con Terceros referido en 
el Anexo A.I.2 de los Lineamientos, previo convenio con Bienestar y conforme a 
lo establecido en el Anexo IV. 

 

 

Las funciones, actividades y responsabilidades del Agente de Desarrollo 
Microrregional (ADM) vienen establecidas en el Manual de Operación de los 
Agentes de Desarrollo Microrregional 2019 publicado en la Normateca de la 
Secretaría de Bienestar. 
 

         1.9 Identificar el Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (PRODIMDF). 
Los municipios o alcaldías podrán destinar hasta 2% de los recursos del FISMDF 
para la elaboración de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 33 de la 
LCF, con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o 
alcaldía, previo convenio con Bienestar, a través de la DGDR.  
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Los recursos destinados a este programa deberán orientarse a fortalecer las 
capacidades de gestión e institucionales del municipio o alcaldía en lo referente 
a la atención de los problemas y demandas de la ciudadanía. 
 

Los proyectos que podrán realizarse con el PRODIMDF tienen la finalidad de 
fortalecer el marco jurídico, la operación, la organización y la coordinación, así 
como de promover la participación ciudadana en el municipio o alcaldía. Dichos 
proyectos se encuentran contenidos en el Anexo A.I.1 de los Lineamientos. 
 

Con la finalidad de que los municipios o alcaldías puedan llevar a cabo un 
PRODIMDF, Bienestar por conducto de la DGDR, les proporcionará el proyecto 
de Convenio validado por la UAGCT, a más tardar el último día hábil de marzo 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

Una vez que el municipio o alcaldía incorpore los datos pertinentes en el 
proyecto de Convenio y los Anexos y previo a su suscripción, éstos deberán ser 
enviados para su revisión, y en su caso, atención de observaciones a Bienestar 
por conducto de la DGDR, a más tardar el último día hábil de octubre del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 

La DGDR deberá remitir los Convenios y sus Anexos debidamente firmados y 
revisados con las observaciones atendidas a la UAGCT, para su resguardo. 
 

               1.9.1 Criterios para convenir el PRODIMDF 
Para la implementación y aplicación de los recursos del PRODIMDF se observará 
lo siguiente: 
 

I. Los recursos destinados a este programa no podrán exceder el 2% de los 
recursos ministrados a la Entidad por concepto del FISMDF. 

II. Este programa sólo podrá ejercerse por los municipios o alcaldías. 
III. Las entidades no deberán solicitar o retener los recursos que los 

municipios o alcaldías pueden utilizar para este programa. Asimismo, no 
deberán ejercer los recursos para su beneficio creando programas que 
sustituyan a éste. 

IV. El programa únicamente se podrá llevar a cabo por medio de la 
suscripción de un convenio entre el municipio o la alcaldía, el gobierno de 
la entidad y Bienestar por conducto de la DGDR y en su caso la 
Delegación. 

V. Adicionalmente, los municipios y alcaldías deberán llenar el Anexo II de 
los Lineamientos. 

VI. El Convenio y los Anexos Técnicos deberán contener al menos la siguiente 
información: diagnóstico de la situación actual, problemática, objetivo, 
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justificación, calendario de ejecución, descripción, unidad de medida y 
costo unitario de los bienes o servicios que se adquirirán, así como el 
número de beneficiarios por tipo de proyecto. 

VII. El Convenio y sus Anexos Técnicos deberán ser revisados y validados por 
Bienestar por conducto de la DGDR. 

VIII. La DGDR deberá enviar para resguardo a la UAGCT un tanto en original 
de lo siguiente: el Convenio debidamente firmado y rubricado, el Anexo 
Técnico General, los Anexos Técnicos Específicos que correspondan y un 
disco compacto con la base de datos de los mismos. Asimismo, el 
Convenio y sus Anexos Técnicos deberán estar debidamente firmados y 
rubricados en todas las hojas por las partes que lo suscriben. 

IX. Bienestar por conducto de la DGDR será responsable de que el Convenio 
y sus Anexos satisfagan el contenido de los Lineamientos. Asimismo, 
deberá Integrar una base de datos con el estatus de los Convenios 
PRODIMDF que contenga al menos los siguientes campos: Nombre del 
municipio, monto FISMDF total transferido en el ejercicio fiscal 
correspondiente, Nombre del Programa, Objetivo del Programa, Monto 
convenido y Conceptos de pago durante los primeros quince días al 
término de cada trimestre a partir del mes de junio. 

X. Bienestar y los gobiernos locales, deberán nombrar a más tardar el último 
día hábil de marzo del ejercicio fiscal correspondiente, un servidor público 
que fungirá como enlace para el PRODIMDF, el cual se coordinará con la 
DGDR y en su caso, con la Delegación. Dicha designación deberá hacerse 
mediante oficio enviado a la DGDR, y en su caso, con copia a la 
Delegación. 
 
 

         1.10 Concurrencia de los Recursos. 

Una vez que se define dónde se va a invertir y qué tipo de obras se van a realizar, 
es importante que los gobiernos locales tengan conocimiento de los diferentes 
programas Federales, Estatales o Municipales con los que se puede promover la 
concurrencia de recursos. La concurrencia de recursos se refiere a la 
construcción de obras y proyectos con participación de recursos de dos o más 
fuentes de financiamiento. Sus beneficios directos son la eficiencia del gasto 
público, la multiplicación de recursos, así como el logro de metas de diferentes 
programas sociales.  
 

               1.10.1 Catálogo de Programas de Concurrencia. 

Se refiere a la participación de dos o más fuentes de financiamiento del ejercicio 
fiscal actual en obras y proyectos del FAIS; es decir, recursos que no pertenecen 
al FISE o FISMDF 2019, pero si a otras fuentes federales o privadas del mismo año. 
En este caso, los recursos pueden ser de diferentes ramos de acuerdo a distintas 



 

 
53                                       PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FAIS 2019 

fuentes de financiamiento federales, entre las que se incluyen Aportaciones 
Federales, Subsidios, Convenios o Fideicomisos.  
 

Algunas de las dependencias federales que actualmente realizan concurrencia 
son las siguientes: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de 
Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Secretaría de 
Turismo (SECTUR), Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y Secretaría de Salud 
(SALUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N C U R R E N C I A 

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuación, presentamos algunos de los programas de las dependencias 
mencionadas en el párrafo anterior con las que se puede hacer concurrencia 
dependiendo del rubro de gasto: 
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Programas Federales – Agua y Drenaje:  

 

Fuente: Informes Anuales 2018, Catálogo de Programas Federales y Catálogo de acciones de los 
lineamientos FAIS 2019. 

 

 

 

Acciones Tipo de proyecto CONAGUA BIENESTAR INPI BANOBRAS 

A C E M R I PROAGUA 3x1 Apoyo a 
migrantes 

Programa de 
Infraestructura 

Indígena 

PROMAGUA 

Drenaje pluvial 
✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

 

  
✓ 

 

Drenaje sanitario 
✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Planta potabilizadora  
✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 
  

✓ 

 

Pozos de Absorción 
✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 
  

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Cárcamo  
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

 
 

✓ 

 

Depósito o tanque de agua 
potable 

 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Norias  
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Olla/colector de captación de 
agua pluvial 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Pozo artesiano  
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
  

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Pozo profundo de agua 
potable 

 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

 

 
 

✓ 

 

Red de alcantarillado 
✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Red o sistema de agua potable 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

Líneas de conducción  
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 
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Programas Federales – Urbanización, Vivienda y Salud:  
 

 

 

Fuente: Informes Anuales 2018 y Catálogo de Programas Federales. 

1/ Secretaría de Turismo. 

2/ Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

3/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

4/ Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

5/ Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

 

Sector Dependencia Programa 

Urbanización SECTUR Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos 

Mágicos. 

SEDATU Programa de Prevención de 
Riesgos. 

BIENESTAR Programa 3x1 Apoyo a migrantes. 

SEMARNAT Programa de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

Programa de tratamento de 
aguas residuales. 

Programa de apoyo a la 
infraestructura Hidroagríola. 

INPI Programa de Infraestructura 
Indígena. 

Vivienda SEDATU Programa de Infraestructura. 

FONHAPO Programa de Apoyo a la Vivienda. 

Salud Secretaría de Salud. Proyectos de infraestructura 
social de salud. 
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         1.11 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 
La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es una herramienta 
diseñada e implementada por BIENESTAR que permite el registro 
sistematizado de obras y proyectos que realizan las entidades federativas y los 
municipios del país, a través de la planeación de recursos provenientes del FAIS. 
La MIDS según los lineamientos deberá proporcionar datos que permitan 
constatar el cierre de brechas, carencias por localidad, mejoramiento en el 
acceso a derechos y con base en dicha información se evitará incidir en zonas 
que ya hayan sido atendidas y se privilegiará la atención en otras zonas. 
 

El objetivo de la MIDS es apoyar el proceso de planeación de recursos a fin de 
identificar la incidencia de los proyectos sobre indicadores de pobreza y rezago 
social, señalados en el Informe anual que elabora y publica Bienestar. Es decir, la 
información cargada en la MIDS es el reflejo de la toma de decisiones a nivel 
municipal y estatal respecto a la inversión de proyectos que combaten de 
manera efectiva las carencias sociales. 
 

La MIDS concentra la información relevante acerca de todos los proyectos que 
se realizan con recursos del FAIS a lo largo y ancho del territorio nacional en un 
ejercicio fiscal; destacando el tipo de obra, el tipo de carencia social sobre la que 
se tiene incidencia, el monto planeado a invertir, la localización del proyecto, 
entre otras características. Es así que, la utilidad de la base de datos de la MIDS 
sirve a diferentes actores en distintos sentidos, por ejemplo:  
 

A la Secretaría de Bienestar:  
 

 En la actualización de los indicadores de pobreza y rezago social y la 
elaboración del Informe Anual. 

 En el adecuado seguimiento del uso de recursos del FAIS.  
 En el acompañamiento cercano con la planeación de recursos de los 

gobiernos locales. 
 En la verificación del uso de recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal, así como en los Lineamientos Generales para la 
Operación del FAIS. 

 En la identificación de nuevos proyectos que fortalezcan el combate a las 
carencias sociales. 

 En la comunicación de los principales resultados del uso de los recursos 
del FAIS con otras dependencias y/o Secretarías de Estado. 

 En la definición de estrategias de coordinación y participación ciudadana 
que impulsen y extiendan el desarrollo regional en el país.  
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A los gobiernos locales:  
 

 En la toma de decisiones durante el proceso de planeación de los recursos 
del FAIS. 

 En la identificación de Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), localidades 
con los dos grados de rezago social más alto y población en situación de 
pobreza extrema. 

 En la incidencia efectiva del uso de recursos en el combate a las carencias 
sociales. 

 En el seguimiento de la planeación de proyectos de acuerdo al monto 
asignado a la entidad y/o municipio. 

 En el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

Considerando lo anterior, la potencialidad de la información cargada en la MIDS 
es un recurso clave que contribuye a la planeación de recursos en obras y 
proyectos necesarios que benefician a la población con mayores carencias 
sociales. En ese sentido, la formación de capacidades y habilidades en los 
servidores públicos que participan de la planeación e inversión de los recursos 
del FAIS, en un factor de suma importancia que impacta de manera directa en 
la calidad de la información contenida en la MIDS; así como de los resultados 
que de ella se interpreten. 
 

               1.11.1 Manual de Usuario y Operación de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social 
Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, el cual establece en el numeral 2.3 que Bienestar, a 
través la DGDR brindará asesoría técnica para su uso, llenado y captura en la 
MIDS. En este sentido, Bienestar ha publicado en su Normateca Interna el 
Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, 
como material de apoyo que fortalezca las capacidades y habilidades de los 
servidores públicos de los gobiernos locales, a fin de llevar a cabo una adecuada 
planeación e inversión de los recursos del FAIS que se refleje en la reducción 
efectiva y eficiente de las carencias sociales.  

 
         1.12 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 
Es la aplicación informática, mediante la cual las entidades federativas, 
municipios y alcaldías reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y 
convenios de descentralización y reasignación. En este sentido, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cuenta con una Guía de Criterios para el Reporte del 
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Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, a efecto 
de que los gobiernos locales tengan una guía sobre los reportes trimestrales al 
SRFT.  
 

Link: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitaci
on/Resources/files/guia_criterios.pdf  

 

 

2. Verificación y seguimiento de los recursos del FAIS. 
 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 3.1.2 de estos 
Lineamientos, los Gobiernos Locales deberán al menos:  
 

a. Colaborar con la DGDR y/o con la Delegación en las acciones de verificación 
de las obras registradas en el SRFT. 

b. Reportar trimestralmente a BIENESTAR, a través de la DGDR, las acciones de 
verificación de las obras registradas en el SRFT, mediante la Cédula de 
Verificación que para tal efecto publique ésta en su Normateca Interna. Los 
municipios o alcaldías realizarán las acciones descritas por medio de las 
entidades, quienes informarán lo correspondiente al FISE y al FISMDF. 

c. Elaborar y remitir a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, el reporte de 
incidencias encontradas durante la verificación de campo y en el registro de 
avances en la MIDS y el SRFT, en el formato que para tal efecto publique ésta 
en su Normateca Interna. 
 
 

 
Para las acciones de verificación y seguimiento los gobiernos locales podrán utilizar 
los recursos del FAIS correspondientes a gastos indirectos.  
 
Las acciones de verificación y seguimiento que conforman este numeral podrán 
llevarse a cabo por los agentes de desarrollo microrregional contratados por los 
gobiernos locales en términos de los presentes Lineamientos y de los convenios de 
coordinación que se celebren con BIENESTAR, por conducto de la DGDR. 
 

En este sentido, el numeral 5.2.2.1 de los Lineamientos establece que los agentes de 
desarrollo microrregional deberán realizar al menos las siguientes acciones:  
 

I. Dar seguimiento en la MIDS-SRFT, auxiliar en la acreditación de pobreza 
extrema, promover la focalización de recursos, fomentar la concurrencia, 
entre otros. 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf
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II. Verificar las obras en los términos que defina BIENESTAR a través de la 
DGDR. 

III. Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de 
rendición de cuentas y la participación comunitaria en la verificación y 
seguimiento de obras y acciones. 

 

 

3. Evaluación del ejercicio de los recursos. 
 

El ejercicio de los recursos del FAIS estará sujeto a la evaluación del desempeño, 
en términos de lo que establece el artículo 49, fracción V, de la LCF, que a la 
letra dice: 

 

“El ejercicio de los recursos deberá sujetarse a la evaluación del 
desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del 
ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los 
que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales 
conforme la presente ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando 
concurran recursos de las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.” 
 

Lo anterior, sin menoscabo de las evaluaciones que, en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones, realicen los gobiernos locales. 
 

Bienestar, por conducto de la DGEM y en coordinación con la DGDR, podrá 
proponer a la UED y al CONEVAL, esquemas específicos y una agenda para la 
evaluación del FAIS a partir de un enfoque agregado con alcance nacional, en 
concordancia con los programas anuales de evaluación a los que hace 
referencia el artículo 110 de la LFPRH. 
 

La DGEM se encargará de coordinar la realización de las evaluaciones 
nacionales del FAIS que realice o coordine BIENESTAR, tareas en las que 
participará la DGDR, verificando que éstas se lleven a cabo por organismos 
gubernamentales especializados, de carácter nacional o internacional que 
cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia, con apego a la 
normatividad aplicable, debiendo publicar los documentos y resultados de las 
evaluaciones en la página electrónica de BIENESTAR, y enviarlos al CONEVAL a 
la UED, a la Cámara de Diputados, a la ASF y demás instancias competentes, en 
los términos de los numerales vigésimo sexto y vigésimo noveno de los 
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Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, y demás disposiciones normativas aplicables. 
 

Los gobiernos locales deberán coadyuvar con BIENESTAR y, en su caso, con la 
SHCP y el CONEVAL, en la realización de las evaluaciones del FAIS en términos 
de lo dispuesto por los artículos 56 y 71 de la LGCG, así como el apartado B de 
los artículos 33 y 49 de la LCF. 
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UNIDAD III  

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Participación Social  
 

 

Objetivo  
Conocer la Guía operativa para la constitución, operación, registro, atención y 
seguimiento de la participación social del FISMDF, a efecto de ponerla en 
práctica en los municipios. 

 

Objetivos Específicos 

Al final de la capacitación la persona que participe en la capacitación deberá ser 
capaz de comprender: 

 Características Generales Guía operativa para la constitución, operación, 
registro, atención y seguimiento de la participación social del FISMDF 

 La constitución, operación, registro, atención y seguimiento de los 
Comités de Participación Social. 

 Elaboración del informe anual sobre participación social 
 

Contenido 

1. Guía operativa para la constitución, operación, registro, atención y 
seguimiento de la participación social del FISMDF  
1.1. Finalidad 
1.2. Difusión  

2. Comités de Participación Social 
2.1. Constitución 
2.2. Responsabilidades de los Comités de Participación Social 

 

Descripción de la unidad 
1. Objetivo de la Participación Social 

Los Lineamientos en su numeral 5.3 establece que los municipios y alcaldías 
deberán dar cumplimiento a la Guía operativa para la constitución, operación, 
registro, atención y seguimiento de la participación social del FISMDF. La 
anterior, será compartida por la Secretaría de Bienestar mediante un oficio 
circular. Las actividades que realicen los municipios y alcaldías, deberán ser 
difundidas y reportadas trimestralmente en la Plataforma Share Point. La DGDR 
se encargará de publicar los resultados de la promoción y seguimiento de la 
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participación ciudadana en el FISMDF que estén la plataforma antes 
mencionada. 

 

1. Guía operativa para la constitución, operación, registro, 
atención y seguimiento de la participación social del FISMDF  
 

 

         1.1 Finalidad 
La finalidad es que la ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos 
que se realizan con los recursos del FISMDF, así como con el seguimiento de las 
obras hasta su conclusión, generando reportes de incidencia que serán de 
utilidad para los fiscalizadores del fondo y para mejora continua en la 
coordinación.  
 

         1.2 Difusión  

Para asegurar que las actividades de los Comités de Participación Social estén 
planeadas y ordenadas, Bienestar, a través de la DGDR, difundirá la Guía de 
Participación Social FISMDF por medio de un oficio circular dirigido a las 
Delegaciones, para que, a su vez, se difunda a las entidades federativas, a más 
tardar el último día hábil de enero de cada ejercicio fiscal. La Delegación deberá 
resguardar el oficio circular para fines de fiscalización. También estará disponible 
en la Normateca Interna de Bienestar y en la Plataforma Share Point. 

Posteriormente, los gobiernos estatales deberán enviar la comunicación oficial 
a los gobiernos municipales y alcaldías, preferentemente al Enlace FAIS 
municipal y de la alcaldía, con la finalidad de que el funcionario responsable a 
nivel local cuente con las herramientas para instrumentar y dar seguimiento a 
las acciones de trabajo implementadas por el gobierno federal para fortalecer la 
participación social en uso del FAIS. Dicha comunicación deberá hacerse a más 
tardar los primeros diez hábiles de febrero de cada ejercicio fiscal. 

Es recomendable que los Gobiernos Estatales se apoyen en los Órganos de 
Fiscalización Estatales con el fin de difundir las acciones contenidas en la Guía y 
las sanciones por el incumplimiento de las mismas. 

2. Comités de Participación Social 
 

Se entenderá como un órgano de participación social y representación de una 
comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, electos de manera democrática, 
conforme a lo señalado en esta Guía. Asimismo, se contemplarán las distintas 
formas de organización con las que ya cuente el municipio o alcaldía.  

En términos generales, las actividades que realizan los CPS son: control, 
vigilancia y evaluación que realizan de manera organizada, en un modelo de 
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derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la 
gestión gubernamental y el manejo de los recursos del FISMDF, se utilicen bajo 
los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 

         2.1 Constitución 
Por cada obra del FISMDF se conformará un CPS u otra forma de organización 
existente. Los gobiernos municipales y alcaldías deberán registrar la 
conformación de dichas figuras en el “Reporte Trimestral de Instalación del 
Comité de Participación social FISMDF” incluyendo los nombres de las personas 
designadas como:  

 Presidente (a) 
 Secretario (a) 
 Vocales (3) 

Para la instalación del CPS se deberá llevar a cabo conforme al “Convocatoria de 
Instalación del Comité de Participación Social2” y se formalizará a través del 
formato de “Acta de Instalación del Comité de Participación Social3”. Es 
importante verificar que el número de integrantes del CPS será mínimo de cinco 
personas y en caso que se hagan varios proyectos en la misma localidad, los CPS 
podrían tener los mismos integrantes. 

        2.2 Reportes de los Gobiernos Municipales y Alcaldías 
Los gobiernos municipales y alcaldías deberán integrar y enviar los formatos en 
la temporalidad que cada uno específica a la Delegación, en los primeros 10 días 
hábiles al final de cada trimestre del año. La delegación contará con 10 días 
hábiles para recibir, integrar y subir los reportes a la Plataforma Share Point. 

La carpeta de cada municipio en la Plataforma Share Point deberá contener 
evidencia documental de cada uno de los CPS instalados y su capacitación, a 
través los siguientes anexos: 

 Anexo 1. Reporte Trimestral de Instalación del Comité de Participación 
social FISMDF. 

 Anexo 1.1. Convocatoria de Instalación del Comité de Participación Social 
(Reporte único) 

 Anexo 1.2. Acta de Instalación del Comité de Participación Social (Reporte 
único). 

 Anexo 2. Formato de invitación a la capacitación del Comité de 
Participación Social FISMDF (Envío Trimestral). 

 Anexo 2.1. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación 
Social FISMDF (Envío Trimestral). 

 Anexo 3. Formato para registrar las actividades desarrolladas por los 
Comités de Participación Social FISMDF comunitarios. (Envío Trimestral). 
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Los Comités de Participación estarán encargados de llenar los siguientes anexos 
con apoyo del funcionario responsable de las actividades de los CPS. Dicho 
funcionario deberá integrarlos, revisarlos y enviarlos a las Delegaciones en los 
primeros 10 días hábiles al final de cada trimestre del año. Estos anexos deberán 
formar parte de la carpeta de cada municipio en la Plataforma Share Point.  
 

 Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de los Comités de participación social FISMDF. (Envío 
Trimestral). 

 Anexo 5. Formato para la difusión de los logros y resultados alcanzados 
por los Comités de Participación Social FISMDF en la planeación y 
seguimiento de los proyectos realizados con los recursos del Fondo. 
(Envío en el 4to Trimestre). 
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Programa de Capacitación FAIS 2019 
 

 

 

1. Carta Descriptiva 

 

Con la finalidad establecer las bases para el adecuado ejercicio del FAIS, en el 
contenido de las unidades anteriores se describió y desarrollo el marco teórico, 
normativo y operativo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
Como auxiliar y guía del facilitador para el proceso de capacitación, a 
continuación, se presenta la Carta Descriptiva del Programa de Capacitación 
FAIS 2019: 
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2. Descripción de Técnicas y Ejercicios 

 

Técnica de Presentación “Pueblos y Ciudades”  

Objetivo: propiciar la interacción espontánea entre los integrantes del grupo. 

Material: tiras de papel con nombres de pueblos y ciudades repetidas dos veces. 

Desarrollo: 1. El facilitador entregará a cada participante una tira de papel con el 
nombre de un pueblo o ciudad. 2. Posteriormente indicar a los participantes que 
deberán encontrar a su pareja quien es dueña de una tira de papel con la misma 
ciudad o pueblo. 3. Una vez hallada la pareja se deberán presentar respondiendo 
a las siguientes preguntas: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué viniste a este 
taller? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Por qué vine a este taller? 4. Para finalizar la 
actividad, las parejas deberán presentarse mutuamente ante el resto del grupo.  
Recomendaciones y Observaciones:  es importante propiciar la reflexión entre los 
integrantes del grupo sobre la importancia que tiene la interacción con 
personas que no conocemos, como marco previo a una actividad. 
 
 
 

Técnica Expositiva de las Unidades 
 

 

Es una forma de comunicación en la que se da un contacto directo entre el 
facilitador y el grupo. A través del desarrollo de la exposición se recibirá la 
información necesaria para el ejercicio adecuado del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social. 
 

 
Las presentaciones de apoyo Power Point se encuentran disponibles en la 
página electrónica de la Secretaría de Bienestar en la sección “Normateca 
Interna”. 
 
 
Técnica de integración y animación grupal “Mar adentro, mar afuera” 

Objetivo: fomentar la distracción y animación de los integrantes del grupo. 

Material: no se requiere ningún material para esta actividad. 

Desarrollo: el facilitador indica a los participantes que se colocarán en un círculo, 
cuando se diga ¡mar afuera!, saltan o dan un paso hacia fuera, cuando se diga 
¡mar adentro!, saltan o dan un paso hacia adentro, se va repitiendo 
combinándolos hasta que vayan saliendo los participantes o quedando uno o 
dos. Al final se le pide que le den un aplauso a la persona ganadora.  
Recomendaciones y Observaciones:  se recomienda se realicé con rapidez para 
evitar la dispersión del grupo. 
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Ejercicio 1. Identifica la población de tu entidad con pobreza extrema. 
 

Se dividirá el grupo en equipos de 5 personas asignándoles una entidad 
federativa, posteriormente se les entregará una copia del Informe Anual de 
Pobreza y se les pedirá que identifiquen las variables para el cálculo de la 
Fórmula de distribución de recursos del FAIS. Al final cada equipo explicará y 
expondrá las carencias sociales identificadas en la entidad asignada, así como el 
cálculo de la fórmula que lograron realizar. 
 
 

Al finalizar cada exposición se hara una sesión de retroalimentación. 
 
 
Ejercicio 2. Proponer un proyecto FAIS. 
 

Se dividirá el grupo en equipos de 5 personas, posteriormente se les asignará 
una entidad, así como una modalidad del FAIS (FISE o FISMDF), posteriormente 
se les pedirá que realicen una propuesta de proyecto de infraestructura social 
apegado a los lineamientos y al marco normativo. Al concluir el tiempo 
designado para el desarrollo de su propuesta, se les entregará una hoja papel 
para rotafolio para que plasmen su proyecto y lo expongan al grupo.  
 

 
Al finalizar cada exposición se hará una sesión de retroalimentación. 
 
 
Ejercicio 3. Llenando la MIDS. 
 

Con el mismo equipo formado en el Ejercicio 2, se les entregará unas 
impresiones de la plataforma de la MIDS con la finalidad de que paso a paso 
vayan capturando en la MIDS (impresiones) el proyecto que desarrollaron en el 
Ejercicio 2. 
 
Al finalizar se hará una sesión de retroalimentación. 
 
 
Ejercicio 4. Difusión FAIS. 
 

En grupos de 5 personas, se les entregará hojas de rotafolio, marcadores y 
colores, con la finalidad de que plasmen una propuesta de difusión utilizando las 
herramientas tecnológicas que existen actualmente. 
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Glosario 
 

 

Agentes de Desarrollo Microrregional: Personas físicas que podrán ser 
contratadas por los gobiernos locales en términos de los presentes 
Lineamientos y de los convenios de coordinación que se celebren con 
BIENESTAR, a través de la DGDR, para llevar a cabo acciones para el seguimiento 
y verificación del uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

Alcaldías: Alcaldías de la Ciudad de México. 

ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

BIENESTAR: Secretaría de Bienestar. 

Catálogo del FAIS: Al listado de proyectos de infraestructura social básica que se 
pueden llevar a cabo con recursos del FAIS identificando la incidencia de éstos 
en los indicadores de carencia sociales, de conformidad con la normatividad 
aplicable respecto de la pobreza y del rezago social. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

Convenio de concurrencia: Convenio de coordinación y/o concertación que se 
suscribe por las instancias que participan en la realización de proyectos en los 
que se ejercerán de forma concurrente recursos del FAIS, con otros recursos de 
naturaleza federal, local y/o privada. 

Coordinación General de Programas para el Desarrollo: Instancia coordinadora 
de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo. 

Delegaciones: Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo. 

DGDR: Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. 

DGEM: Dirección General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de 
Bienestar. 

DGGPB: Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la 
Secretaría de Bienestar. 

DFADR: Dirección de Desarrollo Regional a través la Dirección de Formación y 
Asistencia para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. 

Entidades: Entidades Federativas. 
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FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Gastos indirectos: Erogaciones vinculadas a 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 de cada uno de 
los fondos que componen al FAIS, en términos de los presentes Lineamientos y 
de los convenios de coordinación que se celebren entre los Gobiernos Locales y 
BIENESTAR, a través de la DGDR. 

Gobiernos Locales: Entidades, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México. 

Guía básica de definiciones del Catálogo FAIS: Al documento que contiene las 
definiciones de los proyectos contenidos en el Catálogo FAIS que se anexa a 
estos Lineamientos como parte integral de los mismos. 

Guía de participación social FISMDF: Al documento que forma parte de los 
Anexos de los presentes lineamientos a través del cual se establecen los criterios 
para apoyar a los municipios en la conformación, operación y seguimiento de 
los mecanismos para promover la participación social con el FAIS. 

Informe Anual: Al documento en el que se informa sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades, municipios y alcaldías que realice BIENESTAR, 
que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último 
día hábil de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 

Infraestructura Social Básica: Obras, acciones sociales básicas e inversiones de 
infraestructura relacionadas con los rubros de gasto señalados en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal para los recursos del FAIS destinados para los 
rubros del FISE y del FISMDF. 

Instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la Secretaría de 
Bienestar: El que defina la BIENESTAR. 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano. 

LGCC: Ley General de Cambio Climático. 

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

LGDEEyPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social. 
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LGS: Ley General de Salud. 

Lineamientos: Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, incluyendo sus Anexos.  

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

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

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

Manual: Manual de operación de los agentes de desarrollo microrregional. 

Microrregión Integradora: Espacio geográfico resultado de la aplicación 
armónica de los criterios de accesibilidad geográfico, disponibilidad, pobreza, 
violencia y población indígena de atención, que determine la Coordinación 
General de Programas para el Desarrollo y BIENESTAR. 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Herramienta que BIENESTAR, 
a través de la DGDR, utiliza para validar e identificar la incidencia de los proyectos 
que realicen las entidades, municipios y alcaldías en los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual. 

OFE: Órganos Fiscalizadores Estatales. 

Plataforma Share Point: Sitio destinado para compartir, integrar y resguardar 
información sobre las acciones de política social que lleva a cabo BIENESTAR. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. Establece los objetivos nacionales, las 
estrategias y las prioridades que durante la administración deberán regir la 
acción de gobierno. 

PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que será convenido entre el 
Ejecutivo Federal, a través de BIENESTAR, el Gobierno de la Entidad 
correspondiente y el municipio o alcaldías de que se trate. 

PUB: Padrón Único de Beneficiarios de BIENESTAR. 

Recursos FAIS: Se refiere a los recursos federales transferidos a los gobiernos 
locales correspondientes al FISE y al FISMDF. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos, que es el sistema establecido 
por la SHCP en términos del artículo 85 de la LFPRH, mediante el cual se reporta 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales 
transferidos a las entidades, municipios y alcaldías. 
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UAGCT: Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la 
Secretaria de Bienestar. 

UCD: Unidad de Coordinación de Delegaciones. 

UED: Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP. 

Urbanización: Proyectos que incentivan la concentración formal en núcleos de 
población más grandes y detener con ello la atomización de localidades, además 
de fomentar la mejora de los servicios públicos de las localidades rurales que 
muestran tendencias hacia la urbanización, es decir que continuarán su 
crecimiento hasta contar con 2,500 habitantes o más. 

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria conforme a la definición establecida en el 
artículo 29 de la LGDS. 

ZAP rural: Listados en el ANEXO A del Decreto por el que se formula la 
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal vigente. 

ZAP urbana: Áreas Geoestadísticas Básicas listadas en el ANEXO B del Decreto 
por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 
ejercicio fiscal vigente. 
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