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Antecedentes 

Para entender a cabalidad el objetivo de este manual es necesario conocer 
algunos antecedentes en la materia que abordaremos, especialmente los 
referentes a los cambios que ha traído el nuevo gobierno federal en el ámbito 
del fomento a la actividad minera. A eso vamos enseguida. 

Hasta finales de noviembre de 2018 la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU) era la dependencia encargada de promover la 
construcción de obras de infraestructura social en estados y municipios 
mineros en el país. Para cumplir con esta encomienda, el 77.5% de los derechos 
denominados especial, adicional y extraordinario que pagan las empresas 
mineras a partir del año fiscal 2014, se administraban en un mandato llamado 
"Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros" (FDRSEMM) conocido como el Fondo Minero. 

Los recursos del FDRSEMM fueron distribuidos anualmente entre los estados y 
municipios mineros con base en el porcentaje del valor de la actividad 
extractiva correspondiente respecto del valor total de la actividad extractiva 
nacional en cada año y en términos de lo establecido en la misma Ley Federal 
de Derechos (LFD). Los estados y municipios beneficiarios del FDRSEMM 
debían destinar los recursos a la ejecución de proyectos de infraestructura 
pública con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo según lo 
establecido en la misma LFD. 

Los proyectos que cumplieran con las condiciones establecidas en la normativa 
aplicable, eran presentados por la SEDATU al Comité Regional de la entidad 
federativa correspondiente para su aprobación. Por su parte, la SEDATU 
otorgaba los recursos a los beneficiarios de acuerdo al programa de 
ministración de cada proyecto aprobado por el Comité Regional en la entidad 
federativa correspondiente. Cabe mencionar que cada Comité Regional estaba 
integrado por un representante de los municipios, un representante de 
núcleos agrarios o comunidades indígenas, así como por un representante de 
las empresas con actividad minera relevante en el estado. El Comité Regional 
se integraba también por un representante del Gobierno del Estado y era 
presidido por un funcionario de la SEDATU. 
 
Lo anterior cambió a partir del 30 de noviembre de 2018. En esa fecha se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transfiere la tarea de 
promover la realización de obras de infraestructura social en las zonas de 
producción minera del país de la SEDATU, a la Secretaría de Economía (SE). 
Además, la Ley de Ingresos de la Federación 2019 estableció que la SE deberá 
realizar dicha tarea destinando el 80% de los derechos mineros arriba referidos 
a proyectos de infraestructura pública, así como a la creación de capacidades 
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de la población en las zonas de producción minera y para proyectos de 
capacitación para el empleo y el emprendimiento. 
 
En atención a los cambios normativos referidos, la SE y la SEDATU celebraron 
el 28 de diciembre de 2018 un acuerdo para el traspaso de los recursos 
financieros, materiales y tecnológicos correspondientes. En ese acto se 
determinó que los recursos del mandato llamado FDRSEMM se transferirían a 
la SE una vez que esta última contara con el vehículo financiero idóneo. A partir 
de entonces, la SE desarrolló dicho vehículo financiero, el cual quedó 
constituido el 29 de marzo de 2019, fecha en que la SHCP y el entonces 
denominado Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros suscribieron el 
contrato de fideicomiso de administración y pago denominado: "Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera" (FDZPM), el nuevo Fondo Minero. 

La constitución del fideicomiso FDZPM posibilitó a la SE formalizar el 31 de 
mayo de 2019 la recepción de los asuntos de la Dirección General de 
Organización y Evaluación y de la Dirección de Organización y Aplicación de 
Recursos, facultadas para atender los asuntos del Fondo Minero en la SEDATU. 
El saldo de los recursos de los ejercicios fiscales 2014-2017 en el FDRSEMM, 
quedaron depositados en el fideicomiso el 4 de junio de 2019, identificados de 
la siguiente manera:  

 
 Recursos pendientes de ministrar a proyectos ya aprobados por los 

Comités de desarrollo regional en las diferentes entidades federativas. 
 Recursos asignados a los entonces beneficiarios y pendientes de 

comprometer a proyectos específicos. 

De acuerdo con el decreto publicado el 30 de noviembre de 2018: "Los asuntos 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto 
continuarán su despacho por las unidades administrativas responsables de 
los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables". De ahí que a la 
SE le corresponde dar continuidad al proceso de ministración de recursos de 
los proyectos de inversión física aprobados durante el período 2016-2018 por 
cada Comité de Desarrollo Regional en cada entidad federativa, presididos por 
la SEDATU.  

El 10 de julio de 2019, se celebró la sesión de instalación del Comité Técnico del 
Fideicomiso FDZPM, en la cual se emitieron sus Reglas de Operación. A partir 
de ese momento, la SE estuvo en posibilidad de dar inicio al proceso de 
aprobación de ministraciones pendientes de proyectos de inversión física 
aprobados con anterioridad, atendiendo a las Reglas de Operación del 
Fideicomiso que establecen: "Las ministraciones pendientes de los proyectos 
aprobados en términos de lo establecido para el Fondo para el Desarrollo 
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Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se podrán realizar 
siempre y cuando sean sometidas, previa revisión y aprobación de la UNIDAD 
RESPONSABLE, para la posterior autorización del COMITÉ TÉCNICO en los 
términos de las REGLAS DE OPERACIÓN”. 

Con respecto a los recursos asignados a los entonces beneficiarios y pendientes 
de comprometer a proyectos específicos, el 31 de octubre de 2019 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se emiten los 
“Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos transferidos 
del Mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y 
Pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera” 
(Acuerdo), a los que deberá sujetarse la aplicación y administración de estos 
recursos: 

Con la publicación de este Acuerdo, quedan establecidos: 
 Los mecanismos y procedimientos para la aprobación de proyectos a ser 

financiados con los recursos transferidos al FDZPM. 
 Las reglas que regirán a cada Comité de Desarrollo Regional para las 

Zonas Mineras (CDRZM), y que son a partir de la publicación del Acuerdo, 
presididos por la SE. 

 
Así, fue posible proceder a aprobar proyectos de inversión física financiados con 
los recursos del 2014-2017 pendientes de comprometer a proyectos específicos, 
hasta su conclusión.  
 
En la siguiente página se resume la cronología del Fondo Minero.  
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Objetivo del Manual 

Brindar a los gobiernos estatales y municipales una guía de acciones a seguir 
para la integración del expediente con miras a la presentación de Proyectos de 
Inversión en Infraestructura Física (PIF) que pretendan realizar los destinatarios 
con cargo a los recursos del Fondo Minero. Si el lector tiene dudas sobre 
algunos de las siglas y conceptos utilizados en este manual, puede referirse al 
Glosario de términos incluido al final del documento. 

Es muy importante que los Estados y Municipios destinatarios del Fondo 
Minero se apeguen a los pasos establecidos en este Manual de apoyo y 
orientación. Esto permitirá agilizar la integración del expediente del PIF, a fin 
de ser sometido a la consideración del Comité Regional correspondiente para 
su aprobación.  

Entre los documentos requeridos en el expediente de cada PIF se encuentra la 
"Ficha Técnica de Identificación de Proyecto de Inversión en Infraestructura 
Física" (FTIPIIF), así como sus anexos y documentos técnicos y legales de 
soporte. Cabe destacar que la FTIPIIF proporciona información encaminada a 
acreditar el impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo del 
proyecto en términos de la LFD, criterios indispensables para que la SE lo 
someta al Comité Regional para su aprobación. 

Los PIF se presentan a través del expediente a la Dirección General del Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (DGFDZPM) a fin de que esta 
delibere en torno a su viabilidad jurídica de manera previa a su consideración 
por parte del Comité Regional respectivo según la entidad federativa del 
destinatario de los recursos. 
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Estructura del Manual 

Capítulo 1: Relación de documentos que componen el expediente del Proyecto 
de Inversión en Infraestructura Física (PIF). 

En este capítulo se refieren los documentos que deberán integrar el 
expediente de cada PIF. Cabe aclarar que la DGFDZPM se reserva el derecho 
de solicitar documentación complementaria que coadyuve a sustentar la 
viabilidad del PIF. 

Capítulo 2: Contiene las instrucciones para el llenado de la Ficha Técnica de 
identificación del PIF, el cual se compone de seis secciones: 

 Datos generales del destinatario e información general del proyecto;  
 Alineación estratégica;  
 Análisis de la situación actual; 
 Análisis de la situación sin proyecto; 
 Justificación de la alternativa de solución; 
 Análisis de la situación con proyecto 
 Identificación y en su caso cuantificación de costos y beneficios 
 Información complementaria; 
 Información de los responsables de la ejecución del proyecto. 

Para facilitar el proceso de llenado de la Ficha Técnica se han incluido ejemplos 
para cada uno de los apartados. 

Capítulo 3: Descripción de documentos que componen el expediente del 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física (PIF). 

Este capítulo describe los documentos que componen el expediente único de 
presentación de proyectos ante la DGFDZPM. Dicha documentación deberá 
ser integrada en el orden establecido en el Capítulo 1. 

Capítulo 4: Instrucciones para la generación de archivos KML. 

Cuenta con un instructivo para generar los archivos KML (Keyhole Markup 
Language) que sirven para ubicar el proyecto geo espacialmente de manera 
precisa. 

Por su parte, y para facilitar el llenado de la Ficha Técnica y la integración del 
expediente, la DGFDZPM entregará a los destinatarios en archivo electrónico la 
siguiente información: 

• Formato en Excel de Ficha Técnica; 
• Formato de oficio de presentación del proyecto; 
• Formato de oficio tipo, monto y contratación de obra; 
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• Formato de oficio de asignación de obra por administración directa; 
• Formato de diagnóstico del ecosistema y actividades a realizar; 
• Archivo Excel con estadísticas nacionales denominado Estadísticas 

FM2019.xlsx; 
• Carpeta con archivos KML de la Regionalización Funcional de México; 
• Carpeta con archivos KML de los perímetros de contención urbana; 
• Carpeta con archivos KML de núcleos agrarios (RAN).  
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Capítulo I. Relación de documentos que componen el expediente del 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física (PIF) 

Cada PIF deberá integrarse por un expediente con los documentos 
relacionados enseguida.  

FICHA TÉCNICA 

A Ficha Técnica de Identificación de Proyecto de Inversión en 
Infraestructura Física (Ficha Técnica) 

ANEXOS DE LA FICHA TÉCNICA 

1 Presupuesto general de obra. 

2 Planos arquitectónicos. 

3 Memoria fotográfica antes del proyecto de diferentes ángulos. 

4 Dictamen técnico del impacto social positivo. 

5 Dictamen técnico del impacto ambiental positivo. 

5.1 
Permisos de CONAGUA. Requeridos en caso de que el proyecto 
implique extracción de agua, desvío o contención de cauces de 
río. 

5.2 
Autorización en materia de impacto ambiental. En caso de que 
el tipo de obra requiera autorización de la autoridad ambiental 
federal o local. 

5.3 

Diagnóstico del Ecosistema. Documento requerido en caso de 
ejecutar proyectos de protección, restauración, rescate o 
rehabilitación de ecosistemas terrestres o marinos, o bien de 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

5.4 
Autorización de Plan de Manejo de Vida Silvestre expedida por 
SEMARNAT. Documento requerido en caso de proyectos de 
conservación o aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

5.5 Permisos de la Comisión Federal de Electricidad. En caso de que 
el tipo de obra requiera de dicha autorización. 

6 Dictamen técnico de impacto de desarrollo urbano positivo. 

6.1 
Permisos del INAH. Documento solicitado en caso de que el 
proyecto se realice en espacios catalogados por el INAH 
conforme la legislación vigente. 

7 Atlas de riesgos en electrónico; cuando exista para la región en 
la que se realiza el PIF. 

8 Dictamen de Protección Civil. Requerido cuando se presenten 
riesgos altos o muy altos en la zona de realización del proyecto 

9 
Copia de la publicación estatal del presupuesto de egresos para 
realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
para el ejercicio fiscal que corresponda. 
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DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL EXPEDIENTE 

Oficios de presentación de proyecto y asignación de obra 

10 

Oficio del Secretario de Desarrollo Económico/Presidente 
Municipal, dirigido a la Dirección General del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera, con el que se 
presenta el expediente del proyecto para solicitar la opinión 
sobre la viabilidad jurídica del mismo. 

11 Oficio tipo, monto y contratación de obra. 

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

Documentos del representante (Secretario de Desarrollo Económico o 
Presidente Municipal) 

12 Copia de la identificación oficial del Secretario de Desarrollo 
Económico / Presidente Municipal. 

13 Copia del nombramiento del Secretario de Desarrollo 
Económico/Presidente Municipal. 

Datos del servidor público responsable de la función de enlace 

14 

Oficio con el que el Secretario de Desarrollo 
Económico/Presidente Municipal presenta al servidor público 
encargado de llevar a cabo las funciones de enlace en términos 
del Acuerdo. 

15 

Copia del nombramiento del cargo que ocupa dentro de la 
administración estatal/municipal, firmado por el servidor 
público estatal o municipal facultado para ello, con el 
correspondiente sello (mínimo Director de Área o su 
equivalente). 

16 Copia de identificación oficial del enlace designado para el PIF. 

INFORMACIÓN EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

B 
Versión digitalizada del expediente completo del PIF. 

C 
Expediente técnico de obra completo en versión digital. 

NOTA. La Ficha Técnica debe ser presentada en electrónico e impresa 
correctamente con rúbrica y sello en cada hoja. Firmar en hoja de responsables 
(libro VI del archivo Excel de la Ficha Técnica), conforme la identificación oficial. 
Las firmas y rúbricas deben realizarse con tinta azul. 
Los escritos-oficios que se emitan deben estar elaborados en hojas membretadas, 
selladas y firmadas. 
Los documentos diferentes a los escritos-oficios deben estar rubricados y sellados. 
Todas las copias deben ser legibles. 
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Todo documento que incluya algún cálculo deberá ser enviado en archivo 
electrónico para replicar la información. 
Todos los documentos deben ser tamaño carta (excepto planos arquitectónicos) y 
entregados en folders integrados con un broche para archivo de 8 cm. 

 

Los siguientes dos capítulos proporcionan una explicación detallada de cada 
uno de los documentos arriba referidos, con miras a facilitar la integración del 
expediente de cada PIF por parte de los destinatarios. 
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Capítulo II. Instrucciones para el llenado de la Ficha Técnica 

Una vez que se considere que el expediente cumple con lo establecido en este 
Manual, deberá ser presentado formalmente a través de la ventanilla única 
para la atención de los asuntos del Fondo Minero ubicada en Av. Puente de 
Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, 
México, C. P. 

Datos Generales del destinatario 

Esta sección está compuesta por siete apartados de la Ficha Técnica en los 
cuales se establecen los elementos básicos de identificación del destinatario 
que presenta el Proyecto de Inversión en Infraestructura Física (PIF). 

En el siguiente cuadro podemos observar una serie de celdas, las cuales serán 
descritas de manera puntual a lo largo de esta sección. 

 

Folio 

Celda de uso exclusivo de la DGFDZPM; esta asignará un número de 
identificación único a cada proyecto de inversión física que sea presentado por 
el destinatario. 

 

  

Clave * Clave *

007 004

* Clave asignada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

*Esta casilla solo deberá usarse, si el proyecto se

aplica en más de una localidad.

Destinatario

Gobierno del Estado

Municipio

Manzanillo

Localidad

El Aguacatillo

Clave *

06

Entidad Federativa

Colima

Solicitud de opinión para aprobación del proyecto

DATOS GENERALES DEL DESTINATARIO

(Uso exclusivo de la DGFDZPM)

Folio:

Fecha de Presentación

enero
Mes

2020
Año

14
Día

Trámite

Diversas localidades
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Fecha de Presentación 

Es la fecha en la cual se presenta formalmente el expediente del PIF a través 
de la ventanilla única. En caso de que alguno de los documentos soporte que 
integran el expediente tenga una fecha posterior a la registrada en esta celda, 
será motivo de rechazo del PIF. 

Instrucción 

Seleccionar a través del menú desplegable disponible en este apartado el día, 
mes y año correspondientes a la fecha en que se entrega en ventanilla única 
el expediente físico correctamente integrado, debidamente sellado y firmado 
y con el respaldo en versión digital. 

Ejemplo 

 

Trámite 

En este punto se deberá indicar el tipo de trámite que el destinatario del 
Fondo Minero solicita a la DGFDZPM con la Ficha Técnica presentada. Los 
tipos de trámite a seleccionar son los siguientes: 

1. Solicitud de opinión para aprobación del proyecto. 

El destinatario sustenta razonada y documentalmente que el PIF, que será 
sometido al Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en la 
entidad federativa correspondiente, cumple con los requisitos previstos en:  

• Ley Federal de Derechos (LFD);  
• Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos transferidos 

del FDRSEMM;  
• Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo de Zonas de 

Producción Minera”; 
• Ficha Técnica y el presente Manual, y 
• Las demás disposiciones aplicables. 

En caso de que el PIF cumpla con los requerimientos solicitados en la 
normatividad aplicable, será sometido a evaluación por parte del Comité 
Regional correspondiente, el cual analizará su factibilidad y en su caso, 
procederá a su aprobación. 

Fecha de Presentación

enero
Mes

2020
Año

14
Día
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2. Modificación de proyecto 

Una vez que un PIF ha sido aprobado por parte del Comité Regional 
respectivo, el destinatario podrá presentar una petición de modificación al 
proyecto en caso de que requiera cambiar alguno de los siguientes 
componentes del mismo:  

• Nombre del proyecto 
• Metas 
• Presupuesto 
• Esquema de asignación de obra 

Para ello, el destinatario deberá elaborar y presentar una Ficha Técnica, donde 
solicitará los cambios requeridos para la materialización del mismo, en la que 
deberá seleccionar en el apartado de trámite la opción “Modificación de 
Proyecto”, que aparece en el menú desplegable. 

La Ficha Técnica será presentada mediante oficio cuyo asunto sea " Solicitud 
de Modificación del Proyecto". Dicho documento debe contener la motivación 
y la fundamentación legal que permita evaluar la viabilidad de los cambios 
propuestos. 

En caso de cambio de metas o presupuesto, es indispensable incluir en la ficha 
del proyecto el presupuesto previamente aprobado por el Comité Regional, el 
nuevo presupuesto con las modificaciones requeridas y un cuadro 
comparativo entre el presupuesto actual y el modificado; resaltando los 
componentes que se restan, agregan o cambian en cantidades o precios para 
su análisis, así como los planos y la documentación necesaria que soporte los 
cambios; por ejemplo las minutas correspondientes, actas de cabildo y/o 
cualquier otra documentación que sirva de soporte de la solicitud.  

Para el caso cambio en el esquema de asignación de obra, además del oficio 
justificatorio antes mencionado se deberá entregar la primera hoja de la ficha 
que refleje el cambio. 

3. Cancelación de proyecto 

Cuando el destinatario requiera solicitar la cancelación de un PIF previamente 
aprobado por el Comité Regional correspondiente; deberá llenar la Ficha 
Técnica, indicando en la casilla de “Trámite” la opción “Cancelación de 
Proyecto”. 

Este trámite deberá acompañarse de un oficio cuyo asunto será la “Solicitud 
de Cancelación del Proyecto” y el cuerpo del mismo deberá contener la 
fundamentación y motivación que den soporte a dicha solicitud de 
cancelación del PIF. 
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Instrucción 

Seleccionar en el menú desplegable la opción que corresponda al tipo de 
trámite que desea realizar ante la DGFDZPM. 

Ejemplo 

 

 

Destinatario 

En este apartado se deberá seleccionar el orden de gobierno que solicita los 
recursos para la realización de la obra en el menú desplegable. 

Instrucción 

Seleccionar del menú desplegable el destinatario que corresponda. 

Ejemplo 

  

Es importante señalar, que en el caso que se presente un PIF a financiarse con 
recursos de dos o más destinatarios todos los documentos del expediente 
deberán estar debidamente, firmados y sellados por cada uno de los 
destinatarios involucrados, delimitando (en el presupuesto del proyecto) el 
tramo o componentes que ejecutará cada uno. 

Entidad Federativa 

En este apartado se identifica la entidad federativa en la que se llevará a cabo 
el PIF. 

Instrucción  
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Colocar en la casilla Clave*, la identificación geoestadística del INEGI 
correspondiente a la entidad federativa en la cual se ejecutará el PIF. Una vez 
introducida la clave de identificación geoestadística, el nombre de la entidad 
federativa correspondiente se llenará de manera automática. 

En caso de que el destinatario desconozca las claves oficiales del INEGI, se 
deberán consultar en el archivo denominado Estadísticas FM20191.  

Ejemplo 

  

 

Municipio 

Este punto se relaciona con el inciso anterior, en él se deberá identificar el 
nombre del municipio en el cual se ejecutará el PIF. 

Instrucción 

Colocar en la casilla Clave*, el número de identificación geoestadística de 
INEGI correspondiente al municipio en el cual se ejecutará el PIF. Una vez 
introducida la clave, el nombre del municipio se llenará de manera 
automática. 

En caso de que el destinatario desconozca las claves oficiales del INEGI, se 
deberán consultar en el archivo denominado Estadísticas FM2019.  

Ejemplo 

  

                                                

1 El cual se le hará llegar por parte de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas 
de Producción Minera (DGFDZPM). 
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Localidad  

Se refiere a la localidad o localidades donde se realizará el PIF. 

Instrucción 

Identificar la localidad donde se propone desarrollar el PIF. Para ello, deberá 
emplearse la clave de las áreas geoestadísticas generadas por el INEGI con un 
nivel de desagregación a nivel localidad. Una vez indicada la clave, el nombre 
de la localidad se generará de manera automática. 

En caso de que el proyecto se realice en más de una localidad deberá elegir la 
de mayor población como referencia y marcar la opción “Diversas localidades”.  

En caso de que el destinatario desconozca las claves oficiales del INEGI, deberá 
consultar en el archivo denominado Estadísticas FM2019 que le hará llegar la 
DGFDZPM. 

Ejemplo  

 

  

Clave *

004

*Esta casilla solo deberá usarse, si el proyecto se

aplica en más de una localidad.

Localidad

El Aguacatil lo

Diversas localidades
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Sección 1. Información general del Proyecto de Inversión en Infraestructura 
Física 

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física 

El nombre del PIF debe contener características que permitan su fácil 
identificación y contar con el suficiente grado de especificidad que facilite 
diferenciarlo de otro PIF similar. 

Para lograr que el nombre2 del PIF sea único e irrepetible este deberá 
construirse utilizando al menos las siguientes características: 

TIPO DE OBRA + CONCEPTO + CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS + 
LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO+ ETAPA O SECCIÓN, EN SU CASO 

El destinatario podrá agregar los elementos que considere necesarios a fin de 
cumplir con la legislación de la entidad federativa correspondiente. 

Ejemplo 

 

1.2. Tipo de Proyecto de Inversión en Infraestructura Física (Art. 271 LFD) 

En este apartado se presentan los tipos de proyecto que podrán financiarse 
con recursos del Fondo conforme a lo establecido en el artículo 271 de la LFD: 

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así 
como de espacios públicos urbanos. 

II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, 
de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con 
el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia 
energética y las energías renovables. 

III. Obras de infraestructura para la protección ambiental como rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento 
de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, 

                                                

2 En el nombre deben utilizarse mayúsculas y minúsculas, se debe cuidar y verificar la ortografía 
y evitar las abreviaturas. 

1.1 Nombre del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física

Pavimentación con carpeta asfáltica del km 6+800 al km. 7+530 de la carretera E.C. Zacatecas - Durango, en las

localidades de Independencia y Libertad, municipio Durango, Durango.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el 
suministro de agua potable.  

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, 
restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y 
terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre. 

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo 
sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, 
o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el 
ambiente y de bajas emisiones de carbono. 

 

Instrucción 

En el menú desplegable se deberá seleccionar alguna de las cinco tipologías 
de proyectos disponibles, eligiendo aquella categoría que mejor represente la 
naturaleza del PIF que se pretende realizar. 

Ejemplo 

 

En caso de que las opciones disponibles no se ajusten a la naturaleza del 
proyecto, el destinatario podrá elegir en el menú desplegable la opción “Otro” 
y en el cuadro de texto "Otro, especifique" podrá de manera libre describir el 
tipo de PIF a realizar. 

Ejemplo. 
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Cabe señalar que, en caso de seleccionar esta última opción, deberá 
demostrarse que el proyecto genera un impacto social, ambiental y de 
desarrollo urbano positivo como lo establece el propio artículo 271 de la LFD. 

1.3. Subtipo de Proyecto de Inversión en Infraestructura Física 

A través de este recuadro se podrá conocer con mayor precisión y especificidad 
las características concretas del PIF a ejecutar. 

Instrucción 

Seleccionar el Subtipo de PIF a realizar de las opciones disponibles en el menú 
desplegable. En caso de no encontrar la opción correspondiente, elegir la 
opción “Otro” y en el cuadro de texto “Otro, especifique:” describir el subtipo 
de proyecto a realizar. 

Ejemplo 1 

 

 

Ejemplo 2 

 

1.4. Fuentes de Financiamiento para el Proyecto de Inversión en 
Infraestructura Física 

En este apartado el destinatario seleccionará la(s) fuente(s) de financiamiento 
con las cuales alcanzará la solvencia presupuestaria que le permitan 
materializar la ejecución del PIF. 

 

Fuentes de Financiamiento 

Indicar si el financiamiento del PIF proviene en su totalidad o no, de los 
recursos del Fondo Minero.  

1.3 Subtipo de Proyecto de Inversión en Infraestructura Física

Otro

Otro, especifique: Construcción de acceso monumental
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Cuando el PIF sea financiado con recursos del Fondo Minero y con otras 
fuentes de financiamiento, tales como recursos propios del municipio u otro 
programa social, indicar en este apartado el monto3 de recursos adicionales a 
los del Fondo Minero que se aplicarán al PIF.  

Cuando la fuente de financiamiento provenga de recurso del Fondo Minero 
estatal y municipal (mezcla de recursos), todos los documentos del expediente 
deberán estar debidamente firmados y sellados por cada uno de los 
destinatarios involucrados, delimitando (en el presupuesto del proyecto) el 
tramo o componentes que financiará cada uno. 

Instrucción 

Señalar cada renglón de la columna origen de los recursos indicar la fuente de 
financiamiento del proyecto. En la columna Montos, indicar la cantidad de 
recursos aportados por cada fuente de financiamiento y en la columna %, el 
porcentaje de participación correspondiente a cada una de ellas. 

Ejemplo 1 

 

En el siguiente ejemplo podemos observar un caso en el que el PIF es 
parcialmente financiado por recursos asignados al destinatario por el Fondo 
Minero y fuentes adicionales. 

                                                

3 Todas las cifras deben ser registradas sin centavos. 

* Montos con IVA

Fondo Minero Estatal 0.00% -$                                            

TOTAL**

0.00%

100.00% 2,500,000.00$                            

1.4 Fuentes de financiamiento

MONTOS*

2,500,000.00$                            

-$                                            

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Fondo Minero Municipal

Otro(Especificar)

%

100.00%



17.07.2020 23  

Ejemplo 2 

   

Fondo Minero Estatal 50.22% 3,785,805.00$                                

TOTAL**

19.91%

100.00% 7,538,610.00$                                

1.4 Fuentes de financiamiento

MONTOS*

2,251,683.00$                                

1,501,122.00$                                

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Fondo Minero Municipal

Otro(CONAGUA)

%

29.87%
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1.5. Tiempo de Ejecución 

Es el intervalo de tiempo en el que se llevará a cabo la ejecución del PIF. 

Instrucción 

En este punto se pide señalar el tiempo estimado de duración de la ejecución 
del PIF expresado en meses, con base en el horizonte de planeación del 
proyecto. 

Ejemplo 

 

 

1.6. Esquema de asignación de obra 

El destinatario seleccionará del menú desplegable el esquema de asignación 
mediante el cual plantean ejecutar la obra en cumplimento con los términos 
de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” que 
pueden ser: 

 Administración Directa  
 Por contrato: 

- Licitación Pública; 
- Invitación a cuando menos tres personas; 
- Adjudicación Directa. 

Dichos esquemas de contratación están vinculados al monto del PIF a 
ejecutar. 

Instrucción 

Seleccionar en el menú desplegable el esquema de asignación de obra a 
realizar. 

Ejemplo 
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1.7. Características del Proyecto de Inversión en infraestructura Física 

Se deberán señalar las características particulares del PIF relacionados a la obra 
civil necesarios para su ejecución. 

Instrucción 

Seleccionar de las opciones presentadas en el recuadro, aquellas que describan 
las características de la obra a ejecutar, pudiendo seleccionar más de una 
opción. 

Ejemplo 

 

1.8. Esquema de manejo sustentable en el Proyecto de Inversión en 
Infraestructura Física a realizar (en su caso) 

En este apartado se requiere señalar si el PIF incluye esquemas de manejo 
sustentable o instrumentos de política ambiental previstos tanto en leyes del 
ámbito federal, local y las disposiciones establecidas en los reglamentos, 
Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), programas de ordenamiento ecológico y 
demás normativa que se derive para prevenir o mitigar los posibles impactos 
ambientales en el entorno de aplicación del PIF. 

Instrucción 

El destinatario deberá seleccionar de las opciones presentadas en el recuadro, 
aquellas que mejor describan el esquema de manejo sustentable del PIF, 
pudiendo seleccionar más de una opción de acuerdo a las características del 
proyecto. 

Ejemplo 

  

Nueva Ampliación

Rehabilitación Intercambio Intermodal

Preventiva Reconstrucción de inmuebles

Demolición Conservación

Otras

1.7 Características del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física

Energías renovables y/o prácticas de eficiencia energética Captación de agua de lluvia (Cosecha de lluvia)

Procesamiento de residuos Sistemas alternos de movilidad

Manejo y conservación de medio ambiente Uso de infraestructura preexistente

Formación y manejo medio ambiental Uso de materiales regionales

Ninguna de las anteriores

1.8 Esquema de manejo sustentable en el Proyecto de Inversión en Infraestructura Física a realizar*

 (en su caso)



17.07.2020 26  

1.9. Localización del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física 

1.9.1. Tipología de desarrollos urbanos 

Este apartado hace referencia a los principales desarrollos urbanos existentes 
en el espacio físico o la configuración territorial en donde se establece la 
población y tienen lugar los procesos socioeconómicos. 

Instrucción 

Marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) de acuerdo con el tipo de desarrollo 
urbano en el cual se localizará el PIF, considerando las siguientes definiciones. 

Área urbanizada. Son las áreas ocupadas por las instalaciones 
necesarias para la vida normal del centro de población, que cuentan con 
su incorporación municipal o con la aceptación del Ayuntamiento. 

Asentamiento humano. Es el lugar donde se establece una persona o 
una comunidad, es decir, el establecimiento de un conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que lo integran. El término 
asentamiento también puede referirse al proceso inicial en la 
colonización de tierras o las comunidades que resultan. 

Área urbanizable. Territorio para el crecimiento urbano contiguo a los 
límites del Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los 
planes o programas de desarrollo urbano, cuya extensión y superficie se 
calcula en función de las necesidades del nuevo suelo indispensable 
para su expansión. 

Barrio. Zona urbanizada de un centro de población dotado de identidad 
y características propias. 

Comunidad indígena. Población que concentra un legado cultural. Se 
distingue del resto de la población porque habla una lengua distinta al 
español, porque tiene usos y costumbres propios y una organización 
política, social, cultural y económica basada en sus costumbres. 

Ejido. Poblado con una preexistencia de seis meses antes de la fecha de 
la solicitud de dotación, con personalidad propia y autonomía interna 
que nace a la vida jurídica como núcleo de población ejidal a partir de 
que una resolución agraria (provisional o definitiva), lo dota de las tierras 
disponibles necesarias para su desarrollo económico. 
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Ejemplo 

 

1.9.2. Localización geográfica del Proyecto de Inversión en Infraestructura 
Física 

Instrucción 

La información solicitada en este apartado permitirá conocer la localización y 
el contexto en donde se realizará el PIF. Por ello el destinatario deberá 
proporcionar los siguientes datos: 

 Dirección en donde se realizará el proyecto, indicando localidad, 
municipio, estado, código postal y referencias. 

Ejemplo 

 

Además, se solicita adjuntar al expediente el o los archivos en formato KML 
indicando la localización geográfica del PIF, el cual podrá generarlo siguiendo 
las indicaciones del Capítulo 4. 

 Coordenadas de georreferenciación de acuerdo a la información 
disponible a través del programa Google Earth (Presentar las 
coordenadas en grados, minutos y segundos). 

Ejemplo 

 

Los PIF pueden tener una representación lineal o puntual dependiendo de su 
naturaleza. En caso de ser un PIF puntual se requerirá una sola coordenada, y 
para un PIF lineal, dos o más coordenadas dependiendo del trazo del mismo. 

 Mapa con la ubicación exacta del proyecto el cual deberá contener los 
elementos cartográficos básicos, tales como: Simbología, escala gráfica, 

1.9.2 Localización geográfica del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física

Coordenadas del proyecto: Inicio 25° 24' 58.67" N, 100° 58' 58.01" O;   Fin: 25° 24' 49.22" N, 100° 58' 56.31

Calle Canuto Reyes en la Colonia los Barriales, ubicada al sur de la localidad de Cuencamé de Cenicero,

Cuencamé, Durango. C.P. 35820
Dirección:
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rosa de los vientos señalando hacia el norte, cuadrícula con referencia 
de coordenadas, datos con la información del proyecto y fecha de 
elaboración.  

La representación cartográfica en los mapas deberá presentarse usando el 
sistema geodésico Datum WGS 1984 de coordenadas geográficas. 

Ejemplo 

Proyecto lineal Proyecto puntual 

  

 

Los mapas deberán realizarse utilizando algún software enfocado a los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), como ejemplos podemos 
mencionar los siguientes: 

 Arc Map de ESRI (Requiere licencia). 
 AutocadMAP 3D de Autodesk (Requiere licencia). 
 Quantum GIS (Software libre, el cual puede descargarse de la siguiente 

URL: https://www.qgis.org/es/site/). 
 Google Earth (Utilizar el icono, guardar imagen y editar los diferentes 

elementos cartográficos). 

Elementos mínimos que debe contener el mapa: 

1. Simbología. Deberá mostrar al menos la ubicación del PIF; si éste se 
ubica dentro de algún sistema de la Regionalización Funcional de 
México, algún perímetro de contención urbana, área natural protegida o 
núcleo agrario, podrán representarse esos elementos en el mapa. 

https://www.qgis.org/es/site/
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2. Escala gráfica. La escala dependerá del tamaño de la obra, y deberá 
visualizarse la localidad en donde se ejecutará el PIF. 

3. Rosa de los vientos. La finalidad es que ubique el norte a fin de tener 
mejores referencias con el resto de los insumos cartográficos que se 
utilizan. 

4. Datos del proyecto. Deberá contener al menos el nombre del proyecto, 
localidad, municipio, estado y fecha de elaboración. 

5. Cuadrícula con sistema de referencia de coordenadas. Deberá estar 
en coordenadas geográficas, Datum WGS84. 

Ejemplo 

 

Nota: Los números marcados en el mapa corresponden la descripción arriba mencionada 

Se podrán cartografiar los elementos adicionales que se consideren necesarios, 
a fin de conocer con mayor detalle el entorno donde se ejecutará el proyecto. 

 

1.9.3. Mina más cercana a la localidad donde se realizará el Proyecto de 
Inversión en Infraestructura Física. 

Instrucción 

Señalar en el mapa la mina más cerca al PIF y describir cuál es su principal 
actividad de extracción. 

• Mina: Indicar el nombre de la mina más cercana a la ubicación del PIF. 
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• Empresa y Domicilio: Indicar el nombre y el domicilio fiscal de la empresa 
minera propietaria de la mina. 

• Actividad: Indicar los minerales que se explotan en la mina. 

• Coordenadas. Indicar las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de la 
ubicación de la mina de acuerdo con Google Earth (Formato: grados, 
minutos y segundos).  

Ejemplo: 

 

Adicionalmente, se deberá agregar una captura de pantalla, en la cual se 
identifique la ubicación del PIF y la mina más cercana, con la distancia 
aproximada en línea recta, utilizando la herramienta de medición de Google 
Earth como se muestra a continuación. 

Ejemplo 

 

Instrucciones  

Los números mostrados en la imagen corresponden a las siguientes 
instrucciones: 
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1. Seleccionar la herramienta “Mostrar Regla de Google Earth”; 
2. Elegir la pestaña “Línea”; 
3. Elegir unidad de medida “Kilómetros”; 
4. Dar clic en la ubicación del proyecto; 
5. Dar clic en la ubicación de la mina más cercana (se trazará una línea y los 

datos de longitud se mostrarán en la ventana de la herramienta “Regla”, 
tal como se muestra en la imagen; 

6. Realizar la captura de pantalla e insertarla en la Ficha Técnica. 

1.9.4. Núcleos Agrarios 

Un núcleo agrario se refiere a ejidos o comunidades que han sido beneficiados 
por una resolución presidencial la cual los dota de tierras y/o les otorga el 
reconocimiento y titulación de bienes comunales o sentencia de los Tribunales 
Agrarios. 

Instrucción 

Señalar si el proyecto se encuentra dentro de un núcleo agrario. Si este 
supuesto ocurre, se deberá colocar el nombre del mencionado núcleo agrario 
con el que se encuentra registrado en el área correspondiente y el nombre del 
representante del mismo. Asimismo, deberá incluirse la clave expedida por el 
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA)4. 

Si el proyecto no se ubica al interior de algún núcleo agrario, indicar “NO” y 
llenar el resto de las celdas de este apartado con la abreviatura de No Aplica 
“N/A”. 

Ejemplo 

 

  

                                                

4 La clave PHINA se obtiene en el siguiente sitio: 
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/phina 
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1.9.5. Regionalización Funcional de México 

Es una estrategia territorial nacional que busca identificar las características de 
los asentamientos humanos y orientar las acciones de política pública a fin de 
que se realicen en los lugares adecuados para llevar a cada población a su 
máximo potencial. La regionalización funcional está integrada por unidades 
espaciales básicas del ordenamiento territorial que agrupan áreas no 
urbanizadas, centros urbanos y asentamientos rurales vinculados 
funcionalmente. 

Instrucción 

Seleccionar en el menú desplegable correspondiente si el proyecto se 
encuentra en alguno de los niveles de la Regionalización Funcional de México, 
si esto ocurre, es necesario asentarlo en el apartado correspondiente. En caso 
de que no pertenezca a ninguna de las áreas integradas por la regionalización 
funcional, se deberá marcar la opción de “No forma parte de algún sistema de 
la regionalización funcional” y en el cuadro inferior poner No aplica o “N/A”. 

Ejemplo 

 

Para conocer en qué nivel de la Regionalización Funcional de México se 
encuentra el proyecto y seleccionar la opción más adecuada, el destinatario 
podrá consultar las siguientes fuentes de información alternativas: 

Opción 1. Google Earth 

Se entregará al destinatario una carpeta con los archivos KML, los cuales 
contienen los diversos niveles de jerarquización derivados de la 
“Regionalización Funcional de México” RFM5. 

                                                

5 Estos archivos contienen las capas con la información de la regionalización. 
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Para poder visualizar los diferentes niveles de la RFM como se muestra a 
continuación, el destinatario deberá cargar en el programa Google Earth Pro6.el 
KML de la ubicación del PIF y las capas de RFM.  

 

 

Este procedimiento permitirá visualizar y posteriormente indicar, si el proyecto 
se ubica dentro de algún nivel de la RFM. Si el proyecto se encuentra al interior 
de alguna jerarquía contemplada al interior de la RFM, al presionar el botón 
derecho del mouse sobre el polígono del sistema en el que se ubique el PIF, se 
mostrará el nombre y los datos básicos correspondientes al sistema en 
cuestión. Dicha información deberá introducirse en las celdas 
correspondientes de la ficha. 

Ejemplo 

  

                                                

6 El cual se encuentra disponible en la siguiente liga 
https://www.google.es/earth/download/gep/agree.html. 
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Opción 2. Mapa digital de México 

Si el destinatario no puede realizar la opción previamente descrita, lo podrá 
realizar a través del mapa digital de México al cual se accede copiando y 
pegando el siguiente enlace en el navegador de Internet: 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIyLjQxMjY3LGxvbjotMTAxLjUwMDA
wLHo6MSxsOmNzdXJfcG9saWdvbm98Y3N1YnN1cnxjYXNfcG9saWdvbm98Y2l
zYmFzX3VyYmFub3N8Y2lzYmFy (Revisado durante el mes de octubre de 2019). 

 

 

Automáticamente se cargarán las capas de información de la RFM y se 
proseguirá a localizar el lugar en donde se ubica el área geográfica concreta en 
el que se realizará el proyecto. Alternativamente, podrá importar el archivo KML 
con la localización del PIF referido en el apartado 1.9.2. 

Una vez identificado el nivel de la RFM en el que se ubica el PIF, deberá 
seleccionarlo en el menú desplegable y en el siguiente apartado, colocar el 
nombre del sistema correspondiente. 

Ejemplo 

 

Es importante mencionar que, en algunos casos, el nombre del sistema no 
coincide con el nombre de la localidad en donde se ejecutará el proyecto. Si el 
PIF no se ubica en ninguno de los niveles de la RFM, se deberá seleccionar la 
opción “No forma parte de algún sistema de la regionalización funcional”. En 
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este caso es necesario poner “N/A” o “No Aplica” en la opción de "Nombre del 
sistema". 

Ejemplo 

 

1.9.6. Perímetro de Contención Urbana (PCU) 

Son polígonos establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en 
las ciudades del país y determinados mediante metodologías geoespaciales a 
partir de fuentes oficiales que identifican geográficamente el nivel de 
consolidación urbana mediante el acceso de sus habitantes a fuentes de 
empleo, servicios de infraestructura, equipamiento y movilidad. Los PCU se 
clasifican en tres ámbitos o contornos: 

• U1 Zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y 
servicios urbanos. Toman como criterio base la variable potencial de 
empleo, definida como la medida de accesibilidad física a los puestos 
de trabajo para cada localización -unidad geográfica al interior del área 
urbana (Primer contorno). 

• U2 Zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios 
urbanos de agua y drenaje mayor a 75% (Segundo contorno). 

• U3 Zonas contiguas al área urbana, en un buffer (cinturón periférico al 
área urbana) definido de acuerdo con el tamaño de la ciudad (Tercer 
contorno). 

Instrucción 

En este punto deberá indicar si el proyecto se localiza dentro de un Polígono 
de Contención Urbana (PCU). El objetivo de este punto es conocer si la 
ubicación del PIF se encuentra en un área apta para construcción, y con base 
en la legislación de desarrollo urbano no fomenta la expansión y crecimiento 
de la mancha urbana, sino que coadyuva a la consolidación de las mismas. Para 
ello hay dos opciones y podrá elegir la que le sea más conveniente o fácil. 

Opción 1. Google Earth 

La DGFDZPM entregará una carpeta con los archivos KML a través de los cuales 
podrá obtener los PCU (capas de información de los Polígonos de Contención 
urbana), los cuales se precargarán en el programa de Google Earth para poder 
visualizarse.  
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Ejemplo 

 

Se debe de tener cargado de manera simultánea en el programa Google Earth 
el archivo KML7 solicitado en la sección 1.9.2 e identificar en dónde se ubica el 
PIF, para determinar si se encuentra dentro de algún polígono de contención 
urbana o no. 

Ejemplo 

 

Una vez identificado el Perímetro de Contención Urbana en el que se ubica el 
PIF, se deberá introducir la información correspondiente en este apartado. 

  

                                                

7 Dicho formato permite determinar la localización del proyecto. 
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Opción 2. En el Mapa Digital de México 

Copiar y pegar en el navegador de internet el siguiente enlace:  

http://sniiv.conavi.gob.mx/oferta/mapa.aspx con el cual se cargará el siguiente 
mapa: 

 

Una vez que se haya cargado el mapa digital de México, se debe buscar en la 
sección “capas”, para posteriormente seleccionar la opción “Perímetros de 
Contención Urbana”. Hecho esto, se proseguirá a localizar el lugar en donde se 
ubica el área o espacio en el que se realizará el PIF. 

Ejemplo 

 

Una vez identificado el Perímetro de Contención Urbana en el que se ubica el 
PIF, se deberá introducir la información correspondiente en la Ficha Técnica; 
pudiendo ser que el PIF esté comprendido dentro de algún perímetro o no, 
como se muestra en los siguientes ejemplos. 

  

http://sniiv.conavi.gob.mx/oferta/mapa.aspx
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Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 
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Sección 2. Alineación Estratégica 

En esta sección se deberán especificar los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que atiende el proyecto de inversión, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y los programas que se deriven del mismo, así como de los 
planes y programas correspondientes del ámbito local. 

2.1. Plan Nacional de Desarrollo 

Instrucción 

Vincular el PIF con el PND mediante su alineación con los objetivos, estrategias 
y las líneas de acción respectivas. 

Ejemplo 

 

2.2. Programa Sectorial de Economía 

Vincular el PIF con el Programa Sectorial de Economía mediante su alineación 
con los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y las líneas de acción 
prioritarias respectivas. 
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2.3. Plan Estatal de Desarrollo 

Instrucción 

Capturar los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo que el PIF pretende atender. 

Ejemplo 

 

 

2.4. Plan Municipal de Desarrollo 

Instrucción 

Capturar los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo que el PIF pretende atender. 

Ejemplo 

  



17.07.2020 41  

Sección 3. Análisis de la Situación Actual 

Esta sección comprende las características que presenta la localidad en torno 
a la problemática o carencia específica que motiva y justifica la realización del 
PIF. Se incluye una descripción y cuantificación de la demanda, así como de la 
oferta de los servicios públicos asociados al PIF en la localidad en la que se 
ejecutará. 

3.1. Descripción de la problemática  

Este apartado tiene por objetivo conocer la problemática específica que afecta 
a la población de la localidad, la cual pretende ser resuelta parcial o totalmente 
a través del PIF, de manera que dicha problemática justifique su realización. 

Instrucción 

Describir el problema o carencia que vive la población y detallar los efectos 
sobre su nivel de bienestar de manera exhaustiva, incorporando los siguientes 
elementos: 

 Problemática: Identifique el problema o carencia específica. 
 Lugar: Indique la localidad o localidades donde se presenta la 

problemática o carencia específica a solventar, así como el municipio del 
que forma parte. 

 Causas: Identifique los factores que desencadenan la problemática o 
carencia específica. 

 Efectos: Mencione las consecuencias que tiene la problemática o 
carencia específica sobre el nivel de bienestar de la población de la 
localidad. 

Ejemplo 

 

3.2 Descripción y cuantificación de la oferta existente 

En este punto se deberá describir y cuantificar la oferta de servicios que se 
tienen actualmente para atender la problemática (situación actual). 

Problemática: Deficiencia de la infraestructura vial en la localidad

Lugar: Avenida San Miguel (Arboleadas) de 800 metros de longitud y 12 de ancho, ubicada en la Colonia 15 de mayo de la localidad de Victoria de

Durango

Causas: Falta de presupuesto para la pavimentación y alumbrado público de la avenida

Efectos: Esto ha provocado que durante la época de lluvias se ocasionen encharcamientos severos, que impiden la adecuada circulación de los

automóviles, generando caos vial, aumentos significativos en los tiempos de traslado por hasta 30 minutos más de la habitual, así como accidentes

viales. Adicionalmente, se debe considerar que esta avenida es el acceso obligatorio para los estudiantes de la Escuela Primaria “Niños Héroes” y de

la Preparatoria Regional No. 8, por lo que esta avenida es de gran afluencia vehicular sobretodo en la hora pico, tanto por automóviles como por

peatones (principalmente estudiantes menores de edad y padres de familia). Aunado a lo anterior, las viviendas ubicadas a lo largo de esta avenida,

sufren constantes inundaciones, lo que afecta tanto a su patrimonio como su integridad física. 

Asimismo, al anochecer la avenida se torna peligrosa para el peatón y conductores automovilistas por la falta de iluminación, lo que ha generado un

promedio de 5 asaltos por semana a peatones y 1 asalto mensual en promedio a casa habitación. También esta problemática, ha desencadenado en

problemas sanitarios, ya que el agua estancada se convierte en potencial foco de infección para la población, mientras que en cuando no hay lluvia,

el polvo de la avenida afecta la salud de los habitantes. Finalmente, los servicios de alcantarillado y agua potable, se ven colapsados, lo que ha

originado mayores costos de mantenimiento. 

3.1 Descripción de la problemática



17.07.2020 42  

Instrucción 

Mencionar la existencia o ausencia de la infraestructura en la localidad, que 
permita resolver o disminuir la problemática o carencia específica y 
describir las características de la infraestructura actual, en su caso, para 
atender la problemática o carencia específica.  

Ejemplo 

 

3.3. Descripción y cuantificación de la demanda existente 

En este punto el destinatario deberá describir la cantidad de bienes y servicios 
que requiere la población afectada por la problemática o carencia específica y, 
establecer la proporción de la población total de la localidad que representa.  

Se solicita mencionar si el problema afecta un segmento específico de la 
población o si la población afectada no tiene una delimitación 
geográfica/poblacional concreta. Por ejemplo, si la problemática afecta a 
pobladores dispersos en la localidad, o de cierta edad. 

Instrucción 

 Indicar la infraestructura necesaria para corregir o disminuir la 
problemática. 

 Identificar la cantidad de habitantes y el grupo de poblacional afectado 
por la problemática. 

 Mencionar la forma empleada para estimar a la población afectada. 

Ejemplo 

3.2 Descripción y cuantificación de la oferta

Actualmente la localidad de Victoria de Durango, tiene 15 avenidas de las cuales 10 se encuentran

pavimentadas. La Dirección Municipal de Obras Públicas ha realizado mejoras en las 5 avenidas

que no cuentan con pavimentación, entre las cuales está la Avenida San Miguel (Arboleadas).

La Avenida San Miguel (Arboleadas) tiene 800 metros de longitud y un ancho de 12 metros, con una

superficie de tierra.

En lo que va del ejercicio de la actual administración municipal, se han realizado las siguientes

acciones: dos rastreos, tres formaciones de cunetas, un perfilado de la superficie y un tendido de

material de revestimiento, a efecto de mejora la circulación en la avenida y reducción de los

problemas generados, ya que no se cuenta con los recursos económicos necesarios para la

construcción de infraestructura vial.
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3.3 Descripción y cuantificación de la demanda existente

La población demandante está compuesta por el total de los habitantes de la localidad de Victoria de

Durango, 60,000 habitantes (según datos del INEGI), quienes solicitan la construcción de infraestructura

vial en las 5 avenidas que no cuentan con infraestructura. 

En la Avenida San Miguel (Arboleadas), la población demandante está compuesta principalmente por

estudiantes y padres de familia de la Escuela Primaria “Niños Héroes”, que cuenta con una matrícula de

780 inscritos y de la Preparatoria Regional No. 8, con un total de 370 inscritos, para el ciclo escolar 2018-

2019, así como del personal que labora en dichas instituciones (47 personas por ambas instituciones).

Así como, por los habitantes y vecinos de la avenida, que cuenta con un total de 18 casas con un promedio

de 4 habitantes por casa habitación. Adicionalmente, las personas que transitan tanto de manera peatonal

como vehicular, ocasionalmente por dicha avenida.

Lo cual resulta en una afluencia diaria promedio de 1,200 personas en la Avenida San Miguel (Arboleadas), 

tanto de manera peatonal como vehicular.
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Sección 4. Análisis de la situación sin proyecto  

En el presente apartado se deberá realizar la descripción de la situación 
esperada en ausencia del PIF, tomando en cuenta las posibles medidas de 
optimización descritas en el siguiente apartado, haciendo hincapié en los 
supuestos técnicos y económicos de mayor impacto. 

4.1. Posibles medidas de optimización 

Esta sección requiere identificar acciones de optimización que pudieran 
realizarse en caso de que no se lleve a cabo el proyecto. En particular, se 
deberán describir las posibles medidas de bajo costo (menos del 10% del monto 
total de inversión del PIF) que pudieran implementarse para resolver o mejorar 
la problemática señalada, sin implementar el PIF, así como los beneficios y 
costos estimados de la alternativa propuesta.  

Instrucción 

El destinatario deberá plantear de forma clara y precisa al menos una posible 
medida de bajo costo a la problemática que el PIF pretende atender, en la que 
se describa otro mecanismo que resuelva o mitigue en alguna medida la 
problemática referida. Específicamente, se requiere que el destinatario 
cuantifique el impacto en la infraestructura existente, en su caso, resultado de 
la medida propuesta para resolver la problemática o carencia específica.  

Nota: se deberá tener cuidado de no confundir las optimizaciones con las 
alternativas de solución. 

Ejemplo  

 

  

4.1 Posibles medidas de optimización

Medida Descripción

Real ización de tendido de materia l de revestimiento, para prevenir la eros ión, aumentar la capacidad de soporte del suelo,

que impide el encharcamiento de agua y la producción exces iva de polvo, para mejorar la afluencia vehicular y el tras lado

peatonal . Lo cual  tiene un costo de $4,000,000.00
Tendido de materia l  de revestimiento

Se perfi la la superficie del camino a efecto de elevar la rasante del camino en zonas bajas o mejorar el perfi l longitudinal

del  mismo, para prevenir el  encharcamiento. Lo cual  tiene un costo de $ 800, 000.00 pesos  anuales  Perfi lado de la  superficie
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4.2. Análisis de la oferta sin proyecto 

El destinatario deberá indicar los resultados obtenidos de la medida de 
optimización identificada, para resolver la problemática o carencia específica 
que el PIF pretende atender. 

Ejemplo 

 

4.3. Análisis de la demanda sin proyecto 

El destinatario deberá describir y cuantificar la necesidad atendida, resultado 
de la medida de optimización identificada, para resolver la problemática o 
carencia específica que el PIF pretende atender. 

Ejemplo 

 

 

  

4.2 Análisis de la oferta sin proyecto

Con el tendido de material de revestimiento en la avenida San Miguel (Arboleadas), se prevé

disminuir hasta en un 20% los tiempos de traslado, ya que se mejoraría la circulación de los

automóviles y la posible reducción de accidentes viales; asimismo, se prevé la reducción de

los niveles de agua estancada hasta en un 50%, evitando que se genere un potencial foco de

infección para la población. Finalmente, los servicios de alcantarillado y agua potable, serían 

menos proclives a ser colapsados, disminuyendo los costos de mantenimiento.

En los que respecta a la segunda medida optimizadora, perfilado de la superficie, se prevé

disminuir hasta en un 10% los tiempos de traslado, asimismo, se prevé la reducción de los

niveles de agua estancada hasta en un 40%. Sin embargo, no se puede asegurar que los

servicios de alcantarillado y agua potable, serían menos proclives a ser colapsados,

disminuyendo los costos de mantenimiento.

4.3 Análisis de la demanda sin proyecto

La población demandante estimada se conforma por el total de los habitantes de la localidad

de Victoria de Durango, 60,000 habitantes (según datos del INEGI), quienes solicitan la

construcción de infraestructura vial en las 5 avenidas que no cuentan con infraestructura,

demanda que se estima crecerá conforme el número de población crezca.

Se estima que la demanda crecerá en la Avenida San Miguel (Arboleadas), toda vez que la

población demandante está compuesta principalmente por estudiantes y padres de familia de

la Escuela Primaria “Niños Héroes” y de la Preparatoria Regional No. 8,  así como del personal 

que labora en dichas instituciones, cuyos número de estudiantes crece cada año en promedio

del 7%

Así como, por el nuevo fraccionamiento habitacional, que tiene proyectado terminarse en dos

años, con un total de 30 casas habitación.

Lo cual resultará en un incremento de la afluencia diaria por hasta el 20% en los próximos

dos años.
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Sección 5. Justificación de la alternativa de solución  

5.1. Descripción de las alternativas de solución  

En este apartado, se deberán identificar y describir las características técnicas 
y económicas de los diferentes proyectos o cursos de acción que pudieran 
resolver de manera similar la problemática a atender (incluyendo el PIF). 
Debiendo cuantificarse de manera comparativa los beneficios generados por 
los diferentes proyectos, así como en términos económicos. Para que, a partir 
de la comparación entre los beneficios generados por los proyectos y los costos 
que represente, se pueda demostrar que la alternativa de solución, es decir el 
PIF seleccionado, es la alternativa idónea para atender, resolver y/o atenuar la 
problemática identificada previamente, ya que es la que representa la mejor 
relación costo beneficio.  

Instrucción 

Describir las características técnicas y económicas de los diferentes proyectos 
o cursos de acción que pudieran resolver de manera similar la problemática a 
atender. 

Ejemplo 

 

5.2. Justificación técnica y/o económica del PIF como la alternativa 
seleccionada 

En este punto se deberá exponer las razones por las que el PIF propuesto es la 
mejor opción de solución a la problemática referida previamente, en términos 
de relación costo beneficio. 

Ejemplo 

   

Pavimentación asfáltica: en general implica el aplanado, la compactación de suelo, cubrir el suelo con la grava, colocado de material y

compactación final.

Beneficios: costo de material y ejecución relativamente bajo, durabilidad elevada, fácil aplicación y mantenimiento, toleran mejor las

deformaciones, por su comportamiento flexible, eliminación de lodo y polvo en las superficies viales, asegura la dispersión rápida y el

drenaje de las aguas superficiales, reduce de pulverización de agua, la mejora de la visibil idad para el conductor en condiciones de

humedad y debido a su capacidad de reciclaje, tiene un valor residual superior a otros pavimentos.  (Alernativa propuesta en el  PIF)

$22,000,000.00

Adoquines en arcilla cocida: la construcción de un pavimento en adoquín, incluye la preparación de la superficie existente para que

cuente con una correcta densidad del suelo, alisar la superficie para la posterior colocación y nivelación de la capa de arena, que debe

contar con un espesor entre treinta y cuarenta milímetros (30 - 40 mm) y la colocación de los adoquines, para su compactación sellado y

compactación final.

Beneficios: Instalación sencilla y con pocas herramientas, se pueden realizar dentro de áreas confinadas o de difícil acceso, pueden

abrirse al tráfico inmediatamente después de su ejecución, lo que se traduce en la desaparición de los tiempos de espera, cuentan con 

$15,900,000.00

Estabilización con cemento: esta busca un mejoramiento estructural a partir de la mezcla de suelo y cemento Portland, compactada a su

densidad máxima con un contenido de humedad óptima; incluye la pulverización del material, la aplicación del cemento, la mescla y

compactación y curado de la capa compactada.

Beneficios: Incremento de la resistencia mecánica de los materiales que aporta el cemento, aprovechamiento de suelos con bajas

características mecánicas, evita el uso de cortes, préstamos y vertederos, de material. Ahorro en costos de transporte de materiales y

reducción en los plazos de ejecución.

$20,800,100.00

5.1 Descripción de las alternativas de solución Costo total (incluye IVA)

5.2 Justificación técnica y/o económica del PIF como la alternativa seleccionada
Se ha seleccionado la pavimentación asfáltica, ya que, a pesar de presentar un costo total mayor a la estabilización con cemento, es la opción que mayores beneficios

presenta de acuerdo a las características del tipo de suelo que se pretende trabajar, asimismo porque implica menores costos en mantenimiento (hasta un 40% menos), de

igual manera por la durabilidad del material, por la sencillez en su aplicación y mantenimiento, la tolerancia a las deformaciones y por que asegura la dispersión rápida y

el drenaje de las aguas superficiales, reduce de pulverización de agua, la mejora de la visibilidad para el conductor en condiciones de humedad y debido a su capacidad de 

reciclaje.
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Sección 6. Situación con proyecto 

En esta sección se describirá el PIF y sus componentes, los aspectos técnicos, 
legales y ambientales más importantes relacionados con su ejecución.  

6.1. Objetivo del proyecto 

En este punto se deberá indicar la finalidad del PIF, el cual debe ser consistente 
con la problemática o carencia específica a resolver, por lo que los destinatarios 
de los recursos deben plantear las siguientes preguntas: ¿qué se va a hacer?, 
¿para qué se va a hacer?, ¿dónde se va a hacer?, ¿cómo se va a hacer?, ¿cuándo 
se va a hacer? y ¿quién lo va a hacer? con los recursos del Fondo Minero.  

Instrucción 

Indicar el objetivo del proyecto en términos cualitativos, asegurándose que se 
atienda a la problemática expuesta previamente. La descripción del objetivo 
deberá iniciar con un verbo en infinitivo, además de incluir: 

 Descripción general de la obra, detallando las características físicas; 
 Problema a resolver; 
 A quién se beneficiará con la ejecución del proyecto, y 
 Lugar donde se realizará la obra: calles o nombre del lugar en específico, 

localidad y municipio. 

Ejemplo 

  

6.2. Descripción general del PIF 

Este apartado requiere que el destinatario describa de manera sucinta el PIF a 
realizarse.  

Instrucción 

Describir el proyecto en términos de:  

• Magnitud total del proyecto: Describir la magnitud de la obra en unidades 
de medida, por ejemplo: piezas, metros lineales, metros cuadrados, etcétera. 

• Metas del proyecto: Describir con detalle la naturaleza del proyecto y los 
elementos que lo componen de una forma ordenada y las unidades de medida 
respectivas. Verificar que las cantidades de cada uno de los elementos que lo 
componen sumen la magnitud total del proyecto. 

  

Mejorar la infraestructura vial de la localidad de San Juan, mediante la construcción de 4,000 m2 de pavimento asfáltico en la calle

Granada, lo que permitirá mejorar los tiempos y seguridad en los traslados diarios de la población de la misma, reduciendo de

manera considerable el número de accidentes y descomposturas en esta vialidad.

6.1 Objetivo del PIF
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Ejemplo 

 

6.3. Componentes del PIF  

Este apartado contempla la información de las metas globales, el presupuesto 
y el calendario de ejecución del PIF, con su avance físico financiero. 

6.3.1. Metas generales del PIF 

En este punto se solicita informar sobre las principales metas globales del PIF 
y la métrica de los resultados esperados de cada uno de ellos. 

Instrucción 

Indicar las metas principales del PIF que se ejecutarán de manera coordinada 
y armónica con el presupuesto estimado, la meta a alcanzar de cada uno de 
ellos en términos de las cantidades a realizar expresadas en las unidades de 
medida correspondientes.  

Ejemplo  

 

6.3.2. Presupuesto del PIF 

Es el cálculo anticipado del gasto que se requiere para poder ejecutar el PIF. 

Instrucción 

Describir cada una de las partidas o capítulos del presupuesto con sus montos 
de acuerdo con el “Expediente Único o Técnico Unitario de Obra” del PIF, 
considerando lo siguiente: 

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

• Especificar unidad de medida, el costo unitario y la cantidad a adquirir 
por partida; 

El proyecto consiste en la construcción de una vialidad con concreto hidráulico de 6,200.90 m2 en la calle Av. San Miguel (arboledas) de la colonia 15 de mayo en

Victoria de Durango. El concreto hidráulico tendrá una resistencia f'c= 250 Kg/cm2, con un espesor de 15 cms, armado con malla electrosoldada, acabado pulido

rallado. Se incluirán actividades de mejoramiento de terreno natural y construcción de base hidráulica con un espesor promedio de 20 cms. La calle tendrá una

longitud de 1,000 metros con un ancho promedio de 6.2 metros. se incluirá la construcción de 750 metros lineales de guarniciones de concreto tipo pecho de

paloma, 100 metros lineales de red de agua potable y 1,046.90 metros de línea de alcantarillado.

La vida útil de la obra es de 30 años, por lo que este proyecto es la alterativa más conveniente técnica y económicamente para resolver la problemática

planteada.

6.2 Descripción general del PIF

6.3.1 Metas generales del proyecto Cantidad

Pavimento hidráulico 796.80

16 Piezas

Unidad de medida

m

Pozos de visita

m
2

Banquetas 220.80 m
2

Guarniciones 202.00
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• Registrar la suma de las partidas y el IVA desglosado correspondiente en 
el renglón indicado para tal fin;  

• Expresar el monto total sin centavos, e  
• Indicar con letra el monto total del proyecto sin centavos.  

 
Ejemplo 

 

 

6.3.3. Calendario de ejecución del PIF 

Es la herramienta que permite fijar los tiempos de ejecución de cada una de las 
fases de un proyecto, en el que se programa su evolución, permitiendo repartir 
los gastos de manera organizada. 

Instrucción 

 Sombrear en cada celda el tiempo estimado de ejecución de las partidas 
del presupuesto; 

 Considerar meses ordinales como las unidades de programación de la 
obra, sin mencionar el nombre del mes;  

 Registrar en la celda el porcentaje de avance físico mensual (no 
acumulado) con base en lo programado; 

 Escribir en la celda por mes los avances financieros expresados en pesos 
($) sin centavos; 

 La suma de las cantidades parciales indicadas en el calendario, deberán 
sumar el monto total de los recursos del Fondo Minero que se aplicarán 
al PIF. 
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Ejemplo 

 

 

6.4. Características técnicas y legales del PIF 

En este apartado se describen las características técnicas del PIF, así como la 
regulación que deberá de cumplirse.  

6.4.1. Aspectos técnicos más importantes  

Instrucción 

Detallar las características técnicas de los componentes que conforman el PIF, 
así como las normas a las que se deba apegar el proceso constructivo. 

Ejemplo 

 

6.4.2. Aspectos legales más importantes 

Para realizar un PIF es necesario conocer y darle cumplimiento a la legislación 
aplicable. 

  

15.00% 0.00%

Mes 4 Mes 5

Porcentaje de 

Avance Físico
100.00%

Mes 8Mes 3 Mes 6 Mes 7

Preliminares

0.00% 0.00%

6.3.3 Calendario de ejecución del  PIF

Agua Potable

Alcantarillado

Conceptos de obra Mes 1 Mes 2

-$       

Pavimentación con concreto 

hidráulico

2,126,723.00$ 

Guarniciones

IIITOTAL IV

 $                  -   

I II

0.00% 0.00%

Avance Financiero  $7,089,075.00 2,481,176.00$ 

Trimestre

Mes 12

-$       -$       -$       -$       -$       -$       

0.00%

Mes 9 Mes 10 Mes 11

35.00% 30.00% 20.00% 0.00% 0.00%

1,063,361.00$ 1,417,815.00$ 

6.4.1 Aspectos técnicos más importantes

La técnica a emplear en esta obra se realizará mediante riego de impregnación la cual incluye: barrido de superficie por tratar,

almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1,000 Its/m2., revestimiento de

10 ± 2 cm, acabado estampado con patrón S.M.A, de 15.00 cm. de espesor; incluye: junta de construcción con varilla lisa B5@ L=60

cm; Riego de porreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

tendido de pavimento de concreto hidráulico de 18 cms. de espesor, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte

de juntas frías.

Las normas aplicables en cada una de las etapas son: Demolición de acuerdo a las normas de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (S.C.T.), norma N - CTR-CAR-1-02-013/00, normas y referencias complementarias.

La compactada según la norma aashto de acuerdo a especificaciones S.C.T. (N-CTR-CAR-1-04-002/11).

Pruebas de laboratorio y control de calidad para base hidráulica que cumpla con la especificación de la N-4-02-002/11 (calidad).

Construcción de guarniciones y banquetas de acuerdo con las especificaciones de la S.C.T., N-CTR.CAR-1-02-010/00.

Pruebas de laboratorio y control de calidad para concretos, normas NMX-C-191-ONNCCE-2O04 y M-MMP-2-02-055/06.
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Instrucción 

Expresar el cumplimiento de los aspectos legales que regulan el PIF, tanto en 
su ejecución como en su operación, conforme a las premisas siguientes 
cuando corresponda: 

• Cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en los ámbitos 
federal, estatal y municipal; 

• Disponibilidad de servicios, situación del uso de suelo, derechos de aguas 
nacionales y descarga de aguas residuales; 

• Derechos de propiedad, tenencia de la tierra y liberación del derecho de 
vía necesarios para la ejecución del proyecto de inversión; 

• Manifestación por parte del destinatario que cuenta con los permisos, 
licencias, derechos, certificaciones necesarias para la construcción y 
equipamiento; 

• Autorización de impacto ambiental. 

Ejemplo 

  

6.4.3. Aspectos ambientales más importantes 

En este punto se deberán describir los aspectos ambientales en los que incida 
la realización del proyecto e indicar que se cumple la legislación ambiental 
aplicable al tipo de obra, indicando el fundamento legal con base en la ley 
general de Equilibrio Ecológico (LGEEPA) y la Ley de Equilibrio Ecológico de la 
entidad.  

Ejemplo 

 

  

6.4.2  Aspectos legales más importantes

El presente proyecto cuenta con los permisos necesarios ante las instancias municipales; la contratación de la obra se realizará en

estricto apego a la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, además de la normatividad estatal y municipal

vigentes. La construcción de la obra está dentro de las facultades de la Dirección de Obras Publicas municipal y no afecta cauces

de ríos o arroyos ni cuerpos de agua y no se realiza en zonas arqueológicas ni centros históricos y no se ubica sobre ningún área

natural protegida por lo que no se requiere autorización en materia de impacto ambiental o permiso del INAH, la obra se realiza

sobre la vía publica, propia del fundo municipal, por lo que no se afecta a la propiedad privada y al ser realizada dentro de la

mancha urbana no requiere de permisos especiales para su realización.

6.4.3 Aspectos ambientales más importantes

La ejecución del presente proyecto no incrementará los niveles de impacto actuales, ya que se ejecutará sobre una zona

previamente impactada por lo que no se requiere autorización en materia de impacto ambiental con fundamento en el articulo 28

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y articulo 48 de la Ley de Equilibrio Ecológico de la

entidad.

No se removerán especies forestales, por lo que no se afectará la flora ni la fauna, así como tampoco se afectará el aire, agua y

suelo al no existir emisiones y derrames que puedan contaminarlos.

Los escasos impactos ambientales negativos durante la etapa de construcción como levantamiento de polvo, ruido y ruido, pueden

ser mitigados y asimilados por el entorno, por lo que no existirá afectación a la salud de las personas.
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6.5 Estimación de la oferta y la demanda proyectada 

6.5.1 Estimación de la oferta con PIF 

Se deberá cuantificar el impacto de las medidas tomadas a cabo con la 
implementación del proyecto, para resolver la problemática o carencia 
específica. 

Ejemplo 

 

 

6.5.2. Estimación de la demanda con PIF 

En este punto el destinatario deberá describir la cantidad de bienes y servicios 
relacionados con el PIF, requeridos por la población objetivo afectada por la 
problemática o carencia específica, considerando la implementación del 
proyecto.  

Ejemplo 

 

 

  

6.5.1 Estimación de la oferta con PIF

Con la ejecución del proyecto se tendrán las 8 avenidas con las que cuenta la

localidad remodeladas, con un total de 48 postes de alumbrado público, que

satisfacen las necesidades viales de los 12,000 habitantes de la localidad,

impactando favorablemente en sus niveles de vida.

6.5.2. Estimación de la demanda con PIF

Con la implementación del proyecto, la demanda en cuestión de vialidades se 

satisfizo en un 50%, por lo que la demanda una vez ejecutado el proyecto

será de 6 calles en las que habitan 12,000 personas de acuerdo a datos

recabados por la dirección de obras publicas. 
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Sección 7. Identificación y en su caso cuantificación de costos y beneficios 

7.1. Beneficios sociales, ambientales y urbanos esperados del PIF  

En este apartado se describen la Oferta y la Demanda de los servicios proveídos, 
así como los efectos esperados que tendrá el PIF en la localidad, haciendo 
énfasis en que su objetivo es cubrir una necesidad de servicios públicos a través 
de la construcción de infraestructura (oferta con proyecto) con impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano positivo encaminada a atender la 
problemática identificada previamente. 

7.1.1. Impacto social 

Instrucción 

Describir el resultado de la ejecución del PIF en términos de sus efectos 
sociales estimados tanto en términos cualitativos como cuantitativos. El 
impacto social es la magnitud del cambio en la problemática o carencia 
específica resultado de la materialización del PIF. La información de este 
apartado deberá extraerse del dictamen de impacto social positivo, 
documento solicitado como “Anexo 4” de la Ficha Técnica, explicado con 
mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Ejemplo 

 

 

 

7.1.2. Impacto ambiental 

Instrucción 

Describir el cambio y/o la alteración en el medio ambiente que producirá la 
ejecución del PIF. La información de este apartado deberá extraerse del 
dictamen de impacto ambiental positivo, documento solicitado como “Anexo 
5” de la Ficha Técnica, explicado con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

  

7.1.1 Impacto social

La pavimentación de 6,200 m2 con concreto hidráulico en la calle Av. San Miguel (Arboledas) de la colonia 15 de mayo en localidad

Victoria de Durango; tendrá un impacto social positivo ya que beneficiará de manera directa a 835 habitantes y/o usuarios, los cuales

contarán con una infraestructura vial de calidad para los transeúntes, así como el servicio de agua potable y alcantarillado. El proyecto

permitirá la movilidad y el acceso a los servicios básicos y contribuirá en la disminución en los índices delictivos, ofreciendo una vía

segura y transitable, por lo que contribuirá a elevar el bienestar o la calidad de vida de las personas habitantes de la entidad,

considerando las generaciones presentes y futuras.
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Ejemplo 

 

7.1.3. Impacto de desarrollo urbano 

Instrucción 

Describir las posibles influencias o alteraciones causadas al entorno urbano 
que el proyecto aporta a la localidad, según los principios marcados en los 
programas de desarrollo urbano federal, estatal o municipal. La información de 
este apartado deberá extraerse del dictamen de impacto urbano positivo8 
documento solicitado como “Anexo 6” de la Ficha Técnica, explicado con 
mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Ejemplo 

 

7.2 Identificación, cuantificación y análisis estimado de los beneficios del 
PIF 

Considerando lo expuesto con anterioridad sobre beneficios esperados del PIF 
y sus costos, presentar de forma clara y precisa la totalidad de beneficios 
atribuibles a la realización del PIF y su capacidad para generar la oferta de 

                                                

8 En caso de realizar el proyecto al interior del Centro Histórico, en zonas arqueológicas o en 
predios catalogados por el INAH, deberá contar con el permiso de dicha institución con base 
en la legislación aplicable. 

7.1.2 Impacto ambiental

La pavimentación de la calle Lomas de Pregonero en la colonia Santo Domingo se realizará en un área previamente impactada por el uso

que ya tenían las calles, por lo cual el impacto es mínimo; no se alterará el ecosistema ya que no se removerán especies forestales, por

lo que esta obra no afecta ni destruye el medio ambiente por lo que no se requiere autorización en materia de impacto ambiental.

El proyecto se apegará a las disposiciones establecidas en la ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila

de Zaragoza, además de que los materiales usados en el proyecto no provocaran un impacto negativo. 

Se prevé que existirá un impacto positivo al haber menos emisiones de dióxido hacia el ambiente, ya que los vehículos, circularán de

manera libre sin necesidad de frenar/acelerar por lo dañado del terreno, además de la reducción de contaminación de polvo y agua

contaminada. 

Con fundamento en los artículos 1 Fracción VIII y IX, 2 fracción XII y 3 Fracciones VI y XIV del Código Urbano del Estado de Zacatecas;

Esta obra es de vital importancia para el desarrollo urbano de este municipio, ya que con la construcción del pavimento a base de

concreto hidráulico en la calle Ciruelo se mejorará la infraestructura en materia de vialidades, se logrará conectividad e impacto de

desarrollo urbano al generar una mejor movilidad, cabe mencionar que el deterioro de los vehículos será menor reduciendo los costos

generalizados de viaje, así como los gastos de mantenimiento. Al mejorar la infraestructura en materia de las vialidades en la localidad,

se ayuda a ampliar la cobertura de la red de servicios básicos y mejora en la imagen urbana teniéndose un impacto urbano positivo de

impacto territorial a escala regional en razón del carácter intermunicipal del Fideicomiso.

NOTA: En caso de que el proyecto se realice al interior del Centro Histórico, Zona Arqueológica, y/o cualquier predio catalogado por el INAH, se deberá contar con el 

permiso emitido por dicha institución, con una respuesta favorable a la ejecución del proyecto con base en la legislación aplicable.  

7.1.3 Impacto de desarrollo urbano 
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servicios que la población requiere a fin de atender la problemática identificada 
previamente en la localidad. 

Instrucción 

Generar una síntesis articulada de la oferta de servicios derivados de la 
ejecución del PIF, incluyendo el grado en el cual se cubrirá la carencia de la 
población por dichos servicios. Describir los beneficios sociales, ambientales y 
de desarrollo urbano que generará el PIF en términos cualitativos y de ser 
posible cuantitativos, asegurándose de que los mismos sean consistentes con 
la problemática a resolver. Determinar que los beneficios sociales, ambientales 
y de desarrollo urbano positivo asociados a la ejecución del PIF, superen sus 
costos. 

Ejemplo 

 

 

 

7.3. Población beneficiaria 

7.3.1. Descripción de la población a beneficiar con el PIF 

En este punto se solicita informar la cantidad estimada de población a 
beneficiar con la realización del proyecto, mencionando si es el total o una 
parte de la población afectada por la problemática o carencia específica. 
Además, se requiere describir la metodología que se empleó para estimar esta 
cifra. 

Instrucción 

Estimar el número de personas afectadas por la problemática o carencia 
específica que se pretende atender con el PIF, y estimar a su vez cuántas de 
estas se beneficiarán con el proyecto. Es necesario presentar de manera clara 
la metodología utilizada para estimar el tamaño de la población beneficiada 
por el proyecto. Es responsabilidad del orden de gobierno definir el criterio a 
utilizar para determinar esta cifra. 

7.2 identificación, cuantificación y análisis  estimado de los beneficios del  PIF

La pavimentación de 6,200.90 m2 con concreto hidráulico en calle Av. San Miguel (Arboledas) de la colonia 15 de mayo, beneficia

directamente a 835 habitantes y/o usuarios de la localidad; con ello, se lograrán reducciones en tiempos de traslado, permitirá un mejor

acceso tanto a los habitantes como a los diversos servicios públicos, se dotará de agua potable y alcantarillado adecuados y se

beneficiara al medio ambiente y entorno de la zona. Lo anterior consolidara los servicios básicos y mejorara la imagen urbana de la

localidad. Referente al agua potable y alcantarillado se disminuirán los gastos por parte del Ayuntamiento en la atención de reportes

recurrentes de fugas en esta calle. 

La ejecución del proyecto incrementa la oferta en un 20%, con lo cual se cubrirá en un 80% a la demanda de calles pavimentadas.

Cubrirá la totalidad de la demanda de servicio de agua potable y drenaje de la colonia 15 de mayo.

Los beneficios sociales, ambientales y de desarrollo urbano asociados a la ejecución del proyecto, son mayores que su costo debido a la

durabilidad de la obra y la consolidación de la localidad; sin afectar el medio ambiente.



17.07.2020 56  

Ejemplo  

 

7.3.2. Población total 

Es la población total del municipio o localidad en la que se ubicará el proyecto.  

7.3.3. Población beneficiaria 

Es la población que se estima beneficiará el PIF.  

7.3.4. Población no beneficiaria  

Es el número de habitantes que no son beneficiados por el PIF.  

Cabe mencionar que la población total de la localidad o localidades, es la suma 
de la población beneficiada más la población no beneficiada con la realización 
del PIF. 

 
7.3.5. Población beneficiaria por genero 

Es la cifra estimada de la población beneficiaria desglosada por género. 

Ejemplo 

  

7.3.1 Descripción de la Población a beneficiar con el  PIF

La demanda del servicio de agua potable en la localidad asciende a 530 viviendas, actualmente se atiende a 234 viviendas.

Con la ejecución del proyecto se extenderá el servicio a 180 viviendas, la demanda pendiente de atender será de 116 viviendas.

De acuerdo a un estudio realizado por la dirección de obras públicas, en esta localidad las viviendas son habitadas en promedio por 5

personas; en el tramo a beneficiar existen 180 viviendas, por lo que se beneficiarán 900 personas.

Total:
Hombres:
Mujeres:

7.3.5 Población beneficiaria por 

genero
300
160
140

7.3.2 Población Total 7.3.3 Población beneficiaria 7.3.4 Población No beneficiaria

120,944
300

120,644
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7.4. Costos estimados de mantenimiento y operación anual de la obra 

El destinatario deberá de contar con la estimación del presupuesto anual 
requerido para el mantenimiento y operación de la obra realizada con el PIF. 

Instrucción 

Exponer mediante un resumen el programa de mantenimiento y/o operación 
de la obra realizada por el PIF y su costo anual.  

 

 

  

7.4 Costos estimados de mantenimiento y/o operación anual de la obra

En caso de deterioro de la estructura y con el propósito de mantener una buena imagen urbana, se le dará mantenimiento mediante

acabados en pintura, enjarres con mortero y tendrá un costo aproximado de $24,000.00 pesos anuales.
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Sección 8. Información complementaria 

En esta sección se recaba información relacionada con las características 
sociodemográficas del municipio y la localidad donde se ubicará el PIF, los 
riesgos naturales en las etapas de ejecución y operación del mismo, así como 
las acciones necesarias para la gestión y manejo integral de los riesgos 
naturales identificados. 

8.1. Indicadores sociodemográficos por municipio(s) y localidad(es)  

Instrucción 

Proporcionar los indicadores sociodemográficos solicitados por municipio y 
localidad donde se ubicará el PIF, utilizando como fuente de información el 
archivo Estadísticas FM2019 proporcionado por la DGFDZPM. No se aceptarán 
cifras que no aparezcan en el archivo antes mencionado.  

Ejemplo Caso 1 

El caso más frecuente ocurre cuando el PIF se ubica en un solo municipio y 
localidad.  

 

También existe la posibilidad de que la ubicación del PIF abarque a dos o más 
localidades que pueden o no pertenecer al mismo municipio. 
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Ejemplo Caso 2  

Cuando el PIF se ubica en un municipio y comprende dos localidades (o más), 
la información deberá presentarse por cada localidad de manera 
independiente como se muestra a continuación: 

 

Ejemplo Caso 3 

Cuando el PIF se localiza en dos municipios (o más) y dos localidades (o más), 
la información deberá presentarse por cada municipio y por cada localidad de 
manera independiente como se muestra enseguida. 

 

8.2. Atlas de Riesgo 

Los atlas de riesgo son herramientas básicas para la planeación del desarrollo 
ya que posibilitan la construcción de infraestructura adecuada a las 
condiciones impuestas por la naturaleza. Los atlas de riesgo son de gran 
utilidad en la toma de decisiones para la administración de los riesgos 
asociados a las condiciones naturales durante la ejecución y operación de un 
PIF.  
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Instrucción 

Verificar si el Gobierno Estatal o Municipal cuenta con instrumentos 
normativos o estrategias de prevención de riegos y señalar “Si” o “No” cuenta 
con atlas de riesgos en la casilla correspondiente. 

Si se selecciona “Si” se desplegará de manera automática la frase “Presentar 
resumen ejecutivo de las principales áreas de riesgo en el municipio”, 
incluyendo la fecha de elaboración o actualización del atlas de riesgo. 

Ejemplo  

 

 

El resumen ejecutivo del atlas de riesgo antes referido deberá describir la 
probabilidad de ocurrencia y las posibles medidas de prevención y/o 
mitigación de los principales riesgos identificados por nivel de relevancia de 
acuerdo con el impacto estimado sobre la integridad, seguridad, aspectos 
sociales y/o económicos asociados a la localidad donde se realizará el PIF. 

En caso contrario, aparecerá la frase “No se cuenta con Atlas de Riesgo”.  

Ejemplo 

 

 

8.3. Eventos que podrían afectar el desarrollo de la obra 

En este apartado el destinatario deberá incluir la información respecto de los eventos 
adversos que podría retrasar el cumplimiento del calendario de ejecución.  

Instrucción 

Especificar el concepto y la descripción correspondiente de los eventos relevantes que 
podrían afectar el desarrollo y los periodos de ejecución del PIF. 

Ejemplo  

 

Fecha de última 

actualización 
30/06/2017

8.2 Atlas de 

riesgo

Presentar documento del resumen ejecutivo de las 

principales áreas de riesgo en el municipio

Si

No

Fecha de última 

actualización 
N/A

8.2 Atlas de 

riesgo
No se cuenta con Atlas de Riesgo

Si

No

Evento

Lluvias

Desabasto de material 

y/o mano de obra
El desabasto de material y/o mano de obra, podrían afectar la ejecución de la obra en tiempo y forma

8.3  Eventos que podrían afectar el desarrollo de la obra

Descripción

Los tiempos de ejecución de la obra podrían afectarse por la temporada de lluvias, debido a que dificultarían

los trabajos diarios; por lo que se aplicarían estructuras de protección, como medidas de prevención.
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8.4. Indicadores de Riesgo Ambiental 

A partir del conocimiento de los peligros asociados al territorio y como estos 
pueden afectar a la población y a la infraestructura existente en zonas 
concretas, se han compilado una serie de indicadores elaborados por el 
CENAPRED que permiten conocer de manera general el o los riesgos 
existentes en el municipio donde se realizará el PIF. Este apartado solicita 
información referente a los indicadores de riesgo ambiental del municipio 
donde se ubicará el proyecto.  

Instrucción 

A través de un menú desplegable, se requiere seleccionar el grado de 
afectación que presenta el municipio para cada uno de los factores de riesgos 
relacionados en el apartado 4.3. A fin de seleccionar la opción adecuada, el 
destinatario contará con la información que la DGFDZPM le proporcionará en 
el archivo denominado Estadísticas FM2019. No se aceptarán datos no 
incluidos en esta base. 

Ejemplo 

 

8.5. Acciones a realizar para mitigar los factores de riesgo alto y muy alto 

En caso de que uno o más de los factores de riesgo sean clasificados en el 
rango de alto o muy alto, excluyendo “Resiliencia”; se solicita al destinatario 
integre al expediente un dictamen emitido por el área de protección civil del 
orden de gobierno correspondiente. Dicho dictamen deberá estar 
debidamente motivado y fundamentado y deberá incluir las acciones 
necesarias para evitar, prevenir, mitigar, compartir, transferir o aceptar 
parcialmente uno o varios riesgos, o en su caso, justificar la ausencia de riesgos 
en la zona específica donde se llevará a cabo la ejecución del PIF. 

  

Grado de afectación (CENAPRED)Factor de Riesgo 

Medio

Tormenta eléctrica Muy bajo

Nevadas Bajo

Granizo

Ciclones Muy bajo

Inundación Alto

Resiliencia Alto

8.4 Indicadores de riesgo ambiental

Susceptibilidad de laderas Medio

Sismo Medio
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Instrucción 

Integrar el oficio y/o dictamen emitido por el área de protección civil del 
destinatario, y en su caso, el (o los) documento(s) complementario(s) que den 
soporte al dictamen y describir un breve resumen en el recuadro 
correspondiente. 

Ejemplo  

 

  

(*) Se deberá sustentar mediante un escrito del área de Protección Civil.

8.5 Acciones a realizar para mitigar los factores de riesgo alto y muy alto (*)

De acuerdo con la información estadística, el municipio tiene un riesgo de inundación “muy alto”; por lo

que las lluvias que se presenten durante los meses de la construcción de la obra pueden afectar el

desarrollo de la misma. Ante posibles emergencias originadas por este fenómeno, se adoptarán una

serie de medidas previas que ayuden a evitar o al menos mitigar los efectos de las mismas de acuerdo al

Manual de Protección Civil avalado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se anexa

escrito del área de protección civil del ayuntamiento, mediante el cual se describen las medidas a tomar

para prevenir y en su caso mitigar los factores de alto riesgo.
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Sección 9. Información de los responsables de la ejecución del proyecto 

9.1. Datos del Secretario de Desarrollo Económico o su equivalente en la 
entidad federativa o Presidente Municipal 

Con la finalidad de acreditar la personalidad jurídica y el legítimo derecho a 
ejercer los recursos asignados ante el Fondo Minero, los destinatarios deberán 
llenar este apartado de la ficha. El Secretario de Desarrollo Económico (o su 
equivalente en la entidad) o el Presidente Municipal, fungirán como 
responsables del proyecto y en su caso designarán a un funcionario público 
como encargado de proyecto que fungirá como enlace ante la SE para el 
seguimiento del PIF.  

Instrucción  

Especificar el nombre del Secretario de Desarrollo Económico (o su 
equivalente en la entidad federativa) o el del Presidente Municipal, 
acompañado por su firma y rúbrica según corresponda, así como los datos de 
contacto.  

A continuación, se presenta un ejemplo con los datos de un Secretario de 
Desarrollo Económico adscrito a un gobierno estatal y otro con los de un 
Presidente Municipal. 

 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

 

 

9.2. Datos del servidor público responsable de la función de enlace con la 
Secretaría de Economía, Comité Regional y, en su caso, con el mecanismo 
de verificación, seguimiento y control aprobados por dicho órgano 
colegiado 

Con el fin de dar seguimiento a los requerimientos solicitados por el Fondo 
Minero, el Secretario de Desarrollo Económico o el Presidente Municipal 
deberán nombrar un enlace institucional para coordinar y atender de manera 
puntual las acciones necesarias para presentar los PIF y gestionar toda la 
documentación especifica requerida en las diversas áreas y etapas por las que 
atraviesa hasta su conclusión. 

Instrucción 

Especificar el nombre y cargo del servidor público responsable de la función 
de enlace, acompañado por su firma y rúbrica según corresponda, así como 
los datos de contacto. 
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Ejemplo 

 

 

.  
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Capítulo III. Descripción de documentos que componen el expediente del 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física (PIF) 

El expediente del PIF se considera completo para pasar a la fase de opinión, 
deberá contar con todos y cada uno de los documentos que se describen a 
continuación debidamente requisitados, siempre y cuando apliquen al tipo de 
proyecto, el cual deberá ser entregado de manera impresa, sellado y rubricado 
con tinta azul en todas sus hojas y su versión escaneada en memoria USB, en 
la ventanilla única para la atención de los asuntos del Fondo Minero ubicada 
en Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco. Naucalpan 
de Juárez. México, C. P. 53950. Teléfono: 5557299100 Ext. 46074 
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A. Ficha Técnica 

 
Este documento es la base del expediente ya que contiene la descripción y 
análisis de los todos los componentes y características del PIF, así mismo 
proporciona información encaminada a acreditar el impacto social, ambiental 
y de desarrollo urbano positivo del proyecto en términos de la LFD. 
 
La descripción detallada de este documento y como requisitarlo de manera 
correcta, está contenida en el Capítulo 2 de este manual. 

 
Ejemplo 

 

  

Clave * Clave *

007 004

* Clave asignada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Trámite

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Datos Generales del destinatario

(Uso exclusivo de la DGFDZPM)

Folio:

La presente propuesta se somete a los criterios y normas de carácter general que se desprenden de: a) Ley Federal de Derechos; b) Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; c) Lineamientos para la Aplicación y Administración de los Recursos Transferidos del

Mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y pago

denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y d) Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y

beneficio de los programas y proyectos de inversión en vigor (en su caso), emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Fecha de Presentación

enero
Mes

2020

Destinatario

Año
14
Día

Gobierno del Estado

Municipio

Manzanillo

Localidad

El Aguacatil lo

Clave *

06

Entidad Federativa

Colima

Solicitud de opinión para aprobación del proyecto

*Esta casilla solo deberá usarse, si el proyecto se

aplica en más de una localidad.

1.1 Nombre del Proyecto de Inversión en Infraestructura Física

FONDO PARA EL DESARROLLO DE ZONAS DE PRODUCCIÓN 
MINERA

Diversas localidades
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1. Presupuesto general de obra 

El presupuesto es el cálculo anticipado del gasto que se requiere para poder 
ejecutar el PIF y deberá contener el desglose detallado de cada uno de los 
componentes, precios unitarios y la cantidad de los mismos, que integran las 
partidas presupuestales de la obra. 

El destinatario deberá integrar al expediente el presupuesto general de obra 
de manera desglosada, el cual debe guardar relación con el punto 6.3.2 de la 
Ficha Técnica, asegurarse que ambos tengan los mismos montos por partida y 
guarden total congruencia. 

El presupuesto general de obra deberá contar con las siguientes características 
para poder ser validado: 

• Hoja con logotipos del destinatario: de acuerdo con la instancia 
ejecutora del PIF, ya sea del orden de gobierno estatal y/o municipal. 

• Lugar y fecha: señalar lugar y fecha de la realización del presupuesto 
general de obra del PIF, la cual no deberá ser posterior a la fecha de 
solicitud de la Ficha Técnica y de la fecha de apertura de la cuenta. 

• Nombre del proyecto: debe señalar el nombre del PIF, tal y como 
aparece en la Ficha Técnica, por lo que se deberán evitar abreviación o 
modificación en el nombre del PIF. 

• Área que elaboró el presupuesto: responsables del tipo y costo del PIF 
(Ej. Dirección de obra del municipio de (…). 

• Partidas y subpartidas: son el listado de todas las actividades o tareas a 
realizarse en una obra. 

• Análisis de Precios Unitarios (APU): es la agrupación de los valores que 
describen una actividad de obra discriminada por el rendimiento de 
equipo, materiales, transportes y mano de obra, con el fin de obtener su 
valor individual y así estructurar el precio unitario. 

• Cantidad: se refiere al número de unidades o tamaño que se pretende 
alcanzar o lograr durante el proceso de construcción de la obra. 

• Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada 
magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. 

• Monto subtotal: es el costo de ejecución por unidad de medida y la 
totalización por el número de unidades realizadas. 

• Monto total del proyecto: se debe señalar la cantidad monetaria 
necesaria para ejecutar el PIF, sin decimales. Es la suma de todos los 
subtotales por partida incluyendo el impuesto al valor agregado. 
 

Para la elaboración de un presupuesto de obra se deberá contar con un 
proyecto técnico, que proporcione la descripción e información soporte de los 
cálculos de obra, como: 

• Levantamiento de información. 



17.07.2020 70  

• Proyecto arquitectónico. 
• Diseños técnicos y estructurales. 

El destinatario deberá anexar al presupuesto general de obra, la siguiente 
documentación en versión digital editable, para soportar su correcta 
elaboración: 

 Presupuesto resumido por capítulos. 
 Análisis de precios unitarios. 
 Listado de compras de insumos. 

Ejemplo: 
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2. Planos arquitectónicos 

Es el documento en el que se plasma gráficamente el diseño del PIF, el cual 
deberá contener una representación de las estructuras, la forma en la cual se 
distribuirán en el espacio donde se efectuará la obra y sus características físico 
arquitectónicas concretas. Los planos deben contener como mínimo los 
siguientes elementos:  

• Nombre completo del PIF; 
• Orientación geográfica;  
• Nombre del autor;  
• Dirección del PIF;  
• Simbología; 
• Escala;  
• Fecha de elaboración.  

El destinatario deberá integrar dicho plano al expediente del PIF impreso en 
formato de tamaño cuando menos doble carta. 

Ejemplo 

 

Este documento debe ser consistente con la información proporcionada en el 
apartado 6.2 Descripción general del PIF, 6.3.1 Metas generales del PIF, 6.3.2 
Presupuesto del PIF, 6.3.3. Calendario de ejecución del PIF, 6.4.1 Aspectos 
técnicos de la Ficha Técnica. 
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3. Memoria fotográfica antes del proyecto 

Este documento deberá contener fotografías de diferentes ángulos que 
permitan conocer las características de la zona, ambiente y/o predio donde se 
realizará el PIF y deberá cumplir con las siguientes características:  

El destinatario deberá integrar al expediente este documento en papel 
membretado, con nombre completo del proyecto, fecha de la captura de las 
imágenes, localización del PIF, estado, municipio y localidad. Además, en cada 
imagen debe incluir una nota de pie descriptiva sobre la problemática que se 
pretende atender con el PIF.  

Ejemplo: 

 

Este documento debe ser consistente con la información proporcionada en el 
apartado 1.9.2. Localización geográfica del Proyecto de Infraestructura Física de 
la Ficha Técnica. 
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4. Dictamen técnico del impacto social positivo 

En cumplimiento al Artículo 271 de la LFD, el destinatario deberá integrar al 
expediente copia del dictamen de impacto social positivo, debidamente 
firmado y sellado. Este documento de carácter oficial, deberá ser emitido por el 
área estatal o municipal que cuente con las atribuciones correspondientes para 
su emisión, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Social Estatal o Dirección de 
Desarrollo Social Municipal; dirigido al destinatario que presenta el PIF. En el 
documento se debe realizar un diagnóstico, análisis y dictaminación, referente 
a los beneficios sociales que fomentará el PIF con respecto a la población y su 
dinámica. 

El mismo deberá de estar fundamentado en el Artículo 99 de la Ley General de 
Desarrollo Social y demás legislación aplicable en el ámbito Federal, Estatal y/o 
Local.  

Asimismo, el dictamen contendrá preferentemente un análisis de los 
indicadores de:  

- Índice de rezago social;  
- Índice de marginación social; 
- Índice de pobreza; 
- Índice de desarrollo humano.  

Además, para robustecer el dictamen de impacto social, se podrán introducir 
elementos que coadyuven a evaluar la posible mejoría de las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP). 

El formato del dictamen deberá de contener al menos las siguientes 
características: 

 Hoja membretada: utilizar membrete de acuerdo con la instancia 
ejecutora del proyecto, ya sea gobierno del estado y/o municipio; 

 Lugar y fecha de expedición: Señalar la fecha de presentación del 
dictamen, la cual no deberá ser posterior a la fecha de solicitud de la Ficha 
Técnica;  

 Legislación Federal, Estatal y local aplicable, que sustente las atribuciones 
para la realización del dictamen; 

 Resumen de los beneficios sociales y el número de beneficiarios directos 
que generará la ejecución de la obra. 

                                                

9 El cual a la letra dice: “Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos 

ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso 

en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales 

necesarios y estableciendo metas cuantificables”.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Desarrollo_Social.pdf 
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 Nombre y cargo del servidor público, estatal, y/o municipal, firma y sello 
del Gobierno de los estados y municipios 

Este documento guarda relación directa con el apartado 7.1.1. Impacto Social, 
de la Ficha Técnica y la información vertida en dicho apartado, deberá ser 
extraída de este dictamen. 

Ejemplo 
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5. Dictamen técnico del impacto ambiental positivo 

En cumplimiento al Artículo 271 de la LFD, el destinatario deberá integrar al 
expediente un dictamen de impacto ambiental, emitido por el área estatal o 
municipal según sea el caso, que cuente con las atribuciones correspondientes 
para su emisión. En dicho documento se deberá describir un diagnóstico, 
análisis y dictaminación del cambio o alteración en el medio ambiente (positivo 
o negativo), que producirá la ejecución del PIF en su entorno, así como en la 
salud de las personas y demás seres vivos, e indicar si se requiere o no 
autorización10 en materia de impacto ambiental11, con fundamento en el 
Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 
(LGEEPA) o cualquier disposición jurídica equivalente de la entidad o 
municipio. 

El documento del dictamen deberá contener al menos las siguientes 
características: 

 Hoja membretada: de acuerdo con la instancia ejecutora del proyecto, si 
se trata de gobierno del estado y/o de un municipio; 

 Lugar y fecha: fecha de elaboración del documento, la cual no puede ser 
posterior a la fecha de presentación de la Ficha Técnica; 

 Nombre del proyecto: como aparece en la Ficha Técnica, no se aceptan 
abreviaciones o modificación en el nombre;  

 Legislación Federal, Estatal y local aplicable: que sustente las 
atribuciones para la realización del dictamen; 

 Resumen de los beneficios ambientales que generará la ejecución de la 
obra; 

 Nombre y cargo del servidor público: titular del área del orden de 
Gobierno Estatal o Municipal, que cuente con las atribuciones que le 
confiere la ley para la emisión de dicho dictamen por ejemplo el Secretario 
de Ecología, Director de Área o equivalente en el ramo de dictaminación, 
sello del Gobierno Estatal o su equivalente en el Gobierno Municipal con 
sello oficial y la rúbrica. 

Este documento complementa al apartado 6.4.3 Aspectos ambientales y 
guarda relación directa con el apartado 7.1.2. Impacto Ambiental, de la Ficha 
Técnica. La información vertida en este apartado deberá ser extraída de este 
dictamen. 

                                                

10 De acuerdo al tipo de proyecto presentado, en concordancia con la legislación federal, estatal y/o local aplicable. 

11 Se deberán indicar los impactó positivos que se tendrán al finalizar la ejecución de la obra. 



17.07.2020 76  

Ejemplo 
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5.1. Permisos de CONAGUA.  

Requeridos en caso de que el proyecto implique extracción de agua, desvío o 
contención de cauces de río. 

Este documento es obligatorio solo cuando el PIF implique la extracción de 
agua, desvío o contención de cauces de río. En dicho caso, el destinatario 
deberá integrar al expediente copia del permiso para la explotación de los 
recursos hidráulicos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
el cual deberá estar expedido a nombre del destinatario o, en su caso, a nombre 
del organismo operador municipal de agua potable. 

La fotocopia del documento deberá ser legible en su contenido y estar 
rubricada y sellada por el destinatario.  

Este documento está vinculado al apartado 1.2 Tipo de Proyecto de Inversión 
en Infraestructura Física (Art. 271 LFD) y complementa al punto 1.3 Subtipo de 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física. 

Ejemplo 
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5.2. Autorización en materia de impacto ambiental.  

En caso de que el tipo de obra requiera autorización por la autoridad ambiental 
federal o local. 

Este documento solo será obligatorio cuando el PIF o la actividad a ejecutar se 
encuentre enlistada en el Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA) y en el Artículo 5 de su Reglamento en 
Materia de Impacto Ambiental o el equivalente de la legislación estatal. 

El destinatario deberá integrar al expediente copia de la autorización en 
materia de impacto ambiental, expedida por la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) o en el caso de normatividad en el ámbito 
estatal, la autorización o licencia ambiental deberá ser expedida por la 
autoridad ambiental del orden de gobierno respectivo de cada entidad. 

Se debe de presentar la fotocopia del documento que permita apreciar con 
claridad todo su contenido; rubricada y sellada por el destinatario.  

Este documento está vinculado al apartado 1.2 Tipo de Proyecto de Inversión 
en Infraestructura Física (Art. 271 LFD) y complementa al punto 1.3 Subtipo de 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física. 

Ejemplo: 
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5.3 Diagnóstico del Ecosistema.  

Documento requerido en caso de ejecutar proyectos de protección, 
restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas terrestres o marinos, o 
bien de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Este documento es de carácter obligatorio cuando se pretendan realizar 
actividades del tipo “IV. Obras que preserven áreas naturales, como por 
ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas 
acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre”. En este caso, se deberá requisitar el formato marcado como 
“Anexo 5.3” en el archivo Excel de la Ficha Técnica con la finalidad de conocer 
las características del ecosistema. 

Este documento está vinculado al apartado 1.2 Tipo de Proyecto de Inversión 
en Infraestructura Física (Art. 271 LFD) y complementa al punto 1.3 Subtipo de 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física. 

Ejemplo 
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5.4. Autorización de Plan de Manejo de Vida Silvestre expedida por 
SEMARNAT.  

Documento requerido en caso de proyectos de conservación o 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Este documento solo será obligatorio si se pretenden realizar actividades del 
tipo “IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, 
restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y 
para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre”, en la 
modalidad de “conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre”. En este caso, además del diagnóstico solicitado en el punto anterior; 
se deberá contar con la Autorización del Plan de Manejo de Vida Silvestre 
(UMA), expedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 

El destinatario deberá integrar al expediente la fotocopia del documento que 
permita apreciar con claridad todo su contenido, rubricada y sellada.  

Este documento guarda relación directa con el apartado 1.2 y complementa al 
punto “1.3 Subtipo de Proyecto de Inversión en Infraestructura Física” de la 
Ficha Técnica. 

Ejemplo 
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5.5. Permisos de la Comisión Federal de Electricidad.  

En caso de que el tipo de obra requiera de dicha autorización. 

Este documento solo será obligatorio si se pretenden realizar actividades de 
construcción y/o ampliación de nuevas redes de distribución eléctrica 
incluyendo electrificación de pozos de agua o similares. 

El destinatario deberá integrar al expediente la fotocopia del documento que 
permita apreciar con claridad todo su contenido, rubricada y sellada.  

Este documento está vinculado al apartado 1.2 Tipo de Proyecto de Inversión 
en Infraestructura Física (Art. 271 LFD) y complementa al punto 1.3 Subtipo de 
Proyecto de Inversión en Infraestructura Física. 

Ejemplo 
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6. Dictamen técnico de impacto de desarrollo urbano positivo 

En cumplimiento al Artículo 271 de la LFD, el destinatario deberá integrar al 
expediente copia del dictamen de impacto urbano positivo. Este documento 
de carácter oficial deberá ser emitido por el área estatal o municipal que cuente 
con las atribuciones para expedir este dictamen y deberá estar dirigido al 
destinatario. En este se deberá describir un diagnóstico, análisis y 
dictaminación, referente a los beneficios en la consolidación de la localidad que 
fomentará el PIF con respecto a la población y su dinámica.  

El documento deberá contener un diagnóstico, análisis y dictaminación, en el 
cual se expongan los beneficios esperados en la comunidad producto de las 
modificaciones en la infraestructura urbana, resultado de la materialización del 
PIF; destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte 
y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para su bienestar; a través 
de las cuales se puedan aprovechar las ventajas de una infraestructura 
establecida y consolidada necesaria para alcanzar los beneficios sociales 
esperados. 

Asimismo, el dictamen podrá contener la documentación que sustente la 
existencia de un impacto de desarrollo urbano positivo, como:  

 Legislación federal, estatal y local aplicable, que sustenten las 
atribuciones para la emisión del dictamen; 

 Listado de mejoras a la infraestructura y sus beneficios esperados; 
 Indicar como estas mejoras ayudan a consolidar la red de servicios de la 

localidad; 
 Resumen de los beneficios sociales que generará la ejecución de la obra; 
 Elementos que coadyuven a evaluar la posible mejoría de las Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP). 

El formato del dictamen deberá contener al menos las siguientes 
características: 

 Hoja membretada: señalar de acuerdo con la instancia ejecutora del 
proyecto, si se trata del gobierno del estado y/o municipio; 

 Lugar y fecha expedición: señalar la fecha de elaboración, la cual no 
deberá ser posterior a la fecha de presentación plasmada en la Ficha 
Técnica; 

 Legislación Federal, Estatal y local aplicable, que sustente las atribuciones 
para la realización del dictamen; 

 Resumen de los beneficios urbanos que generará la ejecución de la obra; 
 Nombre y cargo del servidor público: titular del área del orden de 

gobierno estatal o municipal, que cuente con las atribuciones que le 
confiere la ley para la emisión de dicho dictamen, en el caso de municipios 
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el documento deberá ser firmado por el director o síndico encargado de la 
Obra Pública de este orden de gobierno. 

 
Es importante señalar que este documento guarda relación directa con el 
apartado 7.1.3. Impacto de desarrollo urbano, de la Ficha Técnica ya que la 
información vertida en dicho apartado, deberá ser extraída de este dictamen. 

Ejemplo 
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6.1. Permisos del INAH.  

Documento solicitado en caso de realizar el proyecto en espacios catalogados 
con base en la legislación vigente. 

Cuando la ejecución del PIF incluya actividades en monumentos y espacios 
históricos o zonas arqueológicas entre otros, el destinatario deberá integrar al 
expediente el documento expedido por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el cual se autoriza realizar modificaciones en un inmueble 
considerado monumento o espacio histórico, con apego a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento.  

El documento debe contener al menos: 

 La autorización con fecha de vigencia de un año o prórroga; 
 Características y nombre del proyecto; 
 Metas del proyecto. 

 
Se debe de presentar la fotocopia del documento que permita apreciar con 
claridad todo su contenido rubricada y sellada por el destinatario.  

Ejemplo  
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7. Atlas de riesgo en electrónico cuando exista para la región en la que se 
realiza el PIF 

Este documento es una herramienta que permite una mejor planeación del 
desarrollo al permitir generar infraestructuras más seguras. Contribuye a la 
toma de decisiones al reducir y administrar los riesgos de desastres al 
sistematizar los conocimientos que se tienen sobre el territorio y los peligros 
derivados de éste que pueden afectar a la población y a la infraestructura.  

Los destinatarios que cuenten con el mencionado documento deberán 
incorporar impreso un resumen ejecutivo en el expediente, rubricado y sellado 
y la versión completa en digital. 

Este documento guarda relación directa con el apartado 8.2 de la Ficha 
Técnica, complementa el punto 8.3 Eventos que podrían afectar el desarrollo 
de la obra y el punto 8.4 de la Ficha Técnica, alguno de los Indicadores de riesgo 
ambiental  

Ejemplo 
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8. Dictamen de Protección Civil.  

Requerido cuando se presenten riesgos altos o muy altos en la zona de 
realización del proyecto. 

Cuando alguno de los indicadores de riesgo ambiental tenga un índice “Alto” o 
“Muy alto” en el punto 8.4 de la Ficha Técnica, el destinatario deberá integrar al 
expediente un dictamen emitido por el área encargada de protección civil del 
estado y/o municipio en hoja membretada, en donde se mencionen las 
acciones necesarias para evitar, mitigar, compartir, transferir o aceptar 
parcialmente uno o varios riesgos, o en su caso, justificar la ausencia de riesgos 
en la zona específica donde se ejecutará el PIF.  

Cabe mencionar que la última reforma de Ley General de Protección Civil 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (19 enero de 2018), estipula en el 
Artículo 84 lo siguiente: “Se consideran como delito grave la construcción, 
edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos 
humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un 
análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, 
tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, 
de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de 
la autoridad correspondiente”. 

El documento deberá ser firmado por el área de protección civil estatal o 
municipal, dirigido al destinatario, por lo que se integrará al expediente copia 
del documento que permita apreciar con claridad todo su contenido, 
debidamente rubricado y sellado por el destinatario.  

Este documento guarda relación directa con el apartado 8.5 Acciones a realizar 
para mitigar los factores de riesgo alto y muy alto de la Ficha Técnica y la 
información vertida en dicho apartado, deberá ser extraída de este dictamen. 

  



17.07.2020 87  

Ejemplo 
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9. Copia de la publicación estatal del presupuesto de egresos para realizar 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el ejercicio 
fiscal que corresponda 

El destinatario deberá integrar al expediente copia de la publicación estatal del 
presupuesto de egresos, con la finalidad de verificar el presupuesto asignado a 
la entidad o municipio para obra pública. Esto permitirá determinar los montos 
máximos de contratación de obra mediante procedimiento de adjudicación 
directa y de invitación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de 
pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado; monto que se sujetará a las 
disposiciones específicas del “Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF)”. 

Se debe de integrar al expediente fotocopia del documento que permita 
apreciar con claridad todo su contenido, debidamente sellada y rubricada. 

Este documento guarda relación directa con el apartado 1.4 Fuentes de 
financiamiento y 1.6 Esquema de asignación de obra de la Ficha Técnica. 

Ejemplo 
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10. Oficio del Secretario de Desarrollo Económico/Presidente Municipal, 
dirigido a la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera, con el que se presenta el expediente del proyecto para 
solicitar opinión para aprobación del mismo 

El destinatario encontrará en la hoja marcada como “Anexo 10” del archivo de 
Excel de la Ficha Técnica, el formato que deberá utilizar para emisión de este 
oficio, con sello oficial y firmado con tinta azul por el Secretario de Desarrollo 
Económico (o equivalente en la entidad) o Presidente Municipal responsable 
del proyecto.  

El documento debe contener: 

• Hoja membretada: de acuerdo con la instancia ejecutora del proyecto, si 
se trata de un Gobierno del Estado y/o Municipal; 

• Lugar y fecha: señalar la fecha de elaboración del oficio, la cual no puede 
ser posterior a la fecha de solicitud de la Ficha Técnica; 

• Monto total de recursos del Fondo Minero solicitado para el proyecto: 
debe señalar el monto solicitado para el proyecto sin centavos; 

• Monto con letra: señalar con letra el monto solicitado, sin centavos; 
• Nombre del proyecto: debe señalar el nombre del proyecto tal y como 

aparece en la Ficha Técnica. No se aceptan abreviaciones o modificación 
en el nombre; 

• Nombre del Secretario y/o Presidente Municipal, firma, sello y rúbrica: 
se debe incluir el nombre del Secretario de Desarrollo Económico (o 
equivalente en la entidad) o Presidente Municipal, según corresponda; con 
su firma en tinta azul y sello oficial. 

 
Este documento guarda relación con el apartado 1.1 Nombre del Proyecto de 
Inversión en Infraestructura Física 9.1 Datos del Secretario de Desarrollo 
Económico o su equivalente en la entidad federativa o presidente municipal de 
la Ficha Técnica.  
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Formato 

 

  

lugar y fecha

C.c.p.                             .- Director General de Vinculación con el Sector Coordinado y Enlace de Auditoría.

Hoja membretada

Director(a) General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 271 de la Ley Federal de Derechos vigente durante el ejercicio fiscal 2018; 57,

fracciones I, II, y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; Décimo Primero, fracciones I, II, y V; Vigésimo Sexto,
Trigésimo Quinto Y Trigésimo Sexto, fracción VIII, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación y
Administración de los Recursos Transferidos del Mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de

Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo para el Desarrollo de

Zonas de Producción Minera (Lineamientos), presento el Proyecto de Inversión en Infraestructura Física (PIF) denominado

(insertar nombre del Proyecto), por un monto total de $0,000,000 (insertar con letra sin centavos 00/100 m.n.), para su
opinión y eventual presentación ante del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en esta Entidad Federativa
(Comité), con el objeto de acceder a recursos afectos al Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo para 

el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, asignados a (insertar Estado o Municipio Minero).

Para dar cumplimiento a la fracción VIII del artículo Trigésimo Sexto de los Lineamientos, en mi carácter de Enlace (Estatal o
Municipal) designado para los efectos de la fracción IV del precepto legal invocado, declaro bajo protesta de decir verdad, que: 

1. El PIF que se presenta no ha sido ejecutado ni se sustituyen recursos municipales, estatales o federales para la ejecución del

mismo; 

2. Los datos asentados en la Ficha Técnica de Identificación de Proyecto de Inversión en Infraestructura Física y sus anexos, son

ciertos;

3. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deriven de posibles desviaciones e irregularidades en la
ejecución de los recursos correspondientes al PIF que se presenta, serán asumidas por este (Municipio o Gobierno del Estado),
en los términos de la legislación aplicable; 

4. Para la correcta ejecución de la obra pública que se derive de la eventual aprobación del Comité, se llevarán a cabo las

gestiones pertinentes ante las autoridades que correspondan, para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones y
demás trámites administrativos, que se requieran acorde a la naturaleza del PIF y conforme a la normativa aplicable.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO O EQUIVALENTE DEL ESTADO / PRESIDENTE MUNICIPAL)

(FIRMA, SELLO Y RÚBRICA DE SER NECESARIA)
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11. Oficio tipo, monto y contratación de obra 

El destinatario encontrará en la hoja marcada como “Anexo 11” del archivo de 
Excel de la Ficha Técnica, el formato que deberá utilizar para emisión de este 
oficio. 

Se debe integrar un oficio por cada expediente presentado, en el que se señale 
el tipo, monto y forma de contratación del PIF firmado con tinta azul por el 
Secretario de Desarrollo Económico y con sello oficial (o equivalente en la 
entidad) o Presidente Municipal responsable del proyecto. 

En función del presupuesto asignado para obra pública a la entidad o 
municipio y la tabla de montos máximos de adjudicación del “Anexo 9 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación” (PEF), el tipo de contratación podrá 
ser:  

 

 Licitación pública; 
 Adjudicación directa; 
 Invitación a cuando menos tres personas 

El oficio tipo, monto y contratación de obra deberá contar al menos con las 
siguientes características:  

 Hoja membretada: señalar de acuerdo con la instancia ejecutora del 
proyecto, si se trata del gobierno del estado y/o municipio; 

 Lugar y fecha: señalar la fecha de elaboración del oficio, la cual no puede 
ser posterior a la fecha de presentación de la Ficha Técnica; 

 Nombre del proyecto: debe señalar el nombre de cada proyecto, tal y como 
aparece en la Ficha Técnica. No se aceptan abreviaciones o modificación en 
el nombre; 

 Monto del proyecto: se debe señalar el costo del proyecto, así como el 
monto con letra sin centavos; 

 Área: que elaboró el tipo y costo de proyectos (Ej.: Dirección de obras del 
municipio de Ocampo); 

 Nombre del servidor público estatal y/o municipal, firma, sello y rúbrica: 
Se debe incluir el nombre del Secretario de Desarrollo Económico (o 
equivalente en la entidad) o Presidente Municipal, según corresponda; con 
su firma en tinta azul y sello oficial. 
 

Este documento guarda relación directa con el apartado 1.6 Esquema de 
asignación de obra en la Ficha Técnica y con el Anexo 9 de la Ficha Técnica 
llamado Copia de la publicación estatal del presupuesto de egresos para 
realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para el ejercicio 
fiscal que corresponda.  
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Formato: 

 

  

lugar y fecha

(SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO O EQUIVALENTE DEL ESTADO / PRESIDENTE MUNICIPAL)

(FIRMA Y SELLO)

Hoja membretada

Director(a) General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera

Presente.

C.c.p.-                                           Director General de Vinculación con el Sector Coordinado y Enlace de Auditoría.

Por medio del presente, manifiesto que el proyecto (nombre del proyecto) con una inversión de $_____________,

(con letra sin centavos 00/100 m.n.), cumple con los requisitos de tipo y costo con base en el estudio de mercado que 

para tal efecto ha elaborado el área ______ de (estado o municipio), por lo que la asignación de la obra y el ejercicio

del gasto será de conformidad con las propuestas económicas y técnicas presentadas por los proveedores con

fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Primero, fracción I, incisos a) y g); Vigésimo Sexto, y Trigésimo

Quinto, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación y Administración de los Recursos

Transferidos del Mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios

Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de
Producción Minera.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

mismas, y al Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos vigente durante 2018, le informo que (estado o municipio) al

ser destinatario, es responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de obras y/o servicios

respectivos.

Por último, y bajo la más estricta responsabilidad de éste destinatario y en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 26, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; hago de su formal
conocimiento que el esquema de asignación será por (licitación pública / invitación a cuando menos tres personas / 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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11.1. Oficio de asignación de obra, en caso de que el proyecto se lleve a cabo 
por administración directa 

De acuerdo al Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas las dependencias y entidades podrán realizar trabajos por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el 
desarrollo de los trabajos respectivos. 

Si es el caso, se debe presentar este oficio en lugar del descrito en el punto 
anterior. El destinatario encontrará en la hoja marcada como “Anexo 11.1” del 
archivo de Excel de la Ficha Técnica, el formato que deberá utilizar para emisión 
de este oficio. 

Se debe integrar un oficio por cada expediente presentado, en el que se señale 
el tipo, costo y forma de contratación del PIF. Debe incluir el sello oficial y firma 
con tinta azul del Secretario de Desarrollo Económico (o equivalente en la 
entidad) o Presidente Municipal responsable del proyecto, mismo que deberá 
contener al menos lo siguiente: 

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

 Lugar y fecha: señalar la fecha de presentación del proyecto, a cuál 
no deberá ser posterior a la fecha de solicitud de la Ficha Técnica y de 
la fecha de apertura de la cuenta;  

 Nombre del proyecto: debe señalar el nombre del proyecto, tal y 
como aparece en la Ficha Técnica. No se aceptan abreviaciones o 
modificación en el nombre; 

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

 Área: es donde se realizó el estudio de mercado, tipo y costo del 
proyecto (Ej.: Dirección de obra del municipio de Ocampo); 

 Nombre del Secretario y/o Presidente Municipal, firma, sello y 
rúbrica: se debe incluir el nombre del representante, ya sea 
Gobernador o Secretario de Estado, Presidente Municipal, según 
corresponda, con su firma en tinta azul, sello oficial y la rúbrica en caso 
de ser necesario. 

Este documento guarda relación directa con el apartado 1.6 Esquema de 
asignación de obra en la Ficha Técnica.  
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Formato 

 

  

lugar y fecha

(SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO O EQUIVALENTE DEL ESTADO / PRESIDENTE MUNICIPAL)

(FIRMA Y SELLO)

Hoja membretada

Director(a) General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera

Presente.

C.c.p.                                          .- Director Genera l  de Vinculación con el  Sector Coordinado y Enlace de Auditoría .

Por medio del presente, manifiesto que el proyecto (nombre del proyecto) con una inversión de $_____________,

(con letra sin centavos 00/100 m.n.), cumple con los requisitos de tipo y costo con base en el estudio de

mercado que para tal efecto ha elaborado el área ______ de (estado o municipio), por lo que la asignación de

la obra y el ejercicio del gasto será de conformidad con las propuestas económicas y técnicas presentadas por

los proveedores con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Primero, fracción I, incisos a) y g);

Vigésimo Sexto, y Trigésimo Quinto, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación y

Administración de los Recursos Transferidos del Mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional

Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado Fondo

para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las mismas, y al Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos vigente durante 2018, le informo que (estado o

municipio) al ser destinatario, es responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de

obras y/o servicios respectivos.

Le informo que se atenderán las resoluciones que el Comité de Desarrollo Regional de las Zonas Mineras en el

Estado de (estado) determine sobre los procedimientos y mecanismos de verificación, control, seguimiento y

registro de las operaciones realizadas en la ejecución de los proyectos aprobados, con el fin de acreditar el

grado de avance que se prevea en el calendario del programa respectivo.

Con fundamento y arreglo en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto que el (estado o municipio) posee la capacidad técnica y

los elementos necesarios que se requieren para el desarrollo de los trabajos respectivos, así como la

maquinaria, equipo de construcción y personal técnico, por lo que es el esquema de adjudicación de obra, será

el de Administración Directa.

Por último, se hace constar que se describe en el expediente los trabajos a ejecutar, los proyectos, planos,

especificaciones, programas de ejecución, suministro y presupuesto correspondiente.
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12. Copia de la identificación oficial del Secretario de Desarrollo Económico 
o Presidente Municipal 

El destinatario deberá integrar al expediente el documento de carácter oficial 
que sirve para la identificación personal del servidor público que presenta el 
proyecto. La firma de este, es la que aparecerá en el apartado 9.1 de la Ficha 
Técnica. 

Se debe presentar una impresión o fotocopia del documento preferiblemente 
a color, por ambos lados, a una sola cara, que permita apreciar con claridad el 
nombre, firma y la fotografía. Deberá ser rubricada con tinta azul y sellado por 
el responsable de proyecto. 

Se aceptarán únicamente las siguientes identificaciones: 

 Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral (antes Instituto Federal Electoral);  

 Pasaporte vigente; o  
 Cédula profesional vigente. 

 
Ejemplo 
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13. Copia del nombramiento del Secretario de Desarrollo Económico o 
Presidente Municipal 

El destinatario deberá integrar al expediente el documento de carácter oficial 
mediante el cual se le conceden las facultades administrativas y ejecutivas al 
funcionario público inherentes al encargo conferido en la designación y/o 
nombramiento.  

Para ello se solicita proporcionar: 

 Nombramiento del cargo del Secretario de Desarrollo Económico (o 
equivalente en la entidad), con base en la normatividad vigente si el 
destinatario es el gobierno del estado, o 

 Constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia 
Municipal. 

Se debe presentar fotocopia del documento que permita apreciar con claridad 
todo su contenido, rubricado con tinta azul y sellado por el responsable de 
proyecto. 

Ejemplo 

 

Este documento deberá ser consistente con el apartado 9.1 Datos del Secretario 
de Desarrollo Económico o su equivalente en la entidad federativa o Presidente 
Municipal de la Ficha Técnica.   
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14. Oficio con el que el Secretario de Desarrollo Económico o Presidente 
Municipal presenta al servidor público que llevará a cabo la función de 
enlace en términos del Acuerdo 

El destinatario deberá integrar al expediente el oficio mediante el cual el 
Secretario de Desarrollo Económico/Presidente Municipal informa sobre el 
servidor público encargado de realizar las funciones de enlace según el 
Acuerdo. Dicho oficio deberá contener:  

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

• Lugar y fecha expedición: señalar la fecha de presentación del proyecto, 
la cual no deberá ser posterior a la fecha de solicitud de la Ficha Técnica; 

• Cargo del servidor público designado: puesto laboral o lugar en la 
estructura de gobierno en el Ayuntamiento o Secretaría (mínimo director 
de área o su equivalente); 

• Datos de contacto: teléfonos de oficina y celular, correo; 
• Nombre del servidor público estatal o municipal designado; firma, sello 

y rúbrica: para el caso de los gobiernos estatales puede ser el secretario de 
obras públicas o su equivalente, y en los municipios el director de obras 
públicas. 

Ejemplo 

 

Este documento debe ser consistente con el apartado 9.2 Datos del servidor 
público responsable de la función de enlace, en la Ficha Técnica.   
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15. Copia del nombramiento que ocupa dentro de la administración estatal 
o municipal, firmado por el servidor público estatal o municipal facultado 
para ello (mínimo Director de Área o equivalente) 

Incluir al expediente copia del documento de carácter oficial que le confiere al 
(o los) servidor(es) público(s) las facultades administrativas y ejecutivas para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones al interior de la administración 
pública estatal o municipal. Para ello, se debe presentar fotocopia del 
nombramiento con base en la normatividad vigente del Gobierno del Estado o 
Ayuntamiento, que permita apreciar con claridad el contenido del documento, 
y deberá ser rubricado con tinta azul y sellado por el responsable de proyecto. 

Este documento debe ser consistente con el apartado 9.2 Datos del servidor 
público responsable de la función de enlace, en la Ficha Técnica.  

Ejemplo 

  



17.07.2020 99  

16. Copia de identificación oficial del servidor público designado como 
enlace del PIF. 

El destinatario deberá integrar al expediente un documento de carácter oficial 
que sirva para la identificación personal del servidor público designado como 
enlace del proyecto y que cubre los criterios de validez para la realización de 
trámites. La firma de este, es la que aparecerá en el apartado 9.2 de la Ficha 
Técnica. 

Se debe presentar una impresión o fotocopia del documento preferiblemente 
a color, por ambos lados, a una sola cara, que permita apreciar con claridad el 
nombre, la firma y la fotografía. Deberá ser rubricada con tinta azul y sellado 
por el enlace. Para ello, se aceptarán únicamente las siguientes 
identificaciones: 

• Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral (antes Instituto Federal Electoral);  

• Pasaporte vigente; o  
• Cédula profesional vigente. 

Ejemplo 
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B. Versión digitalizada del expediente completo del PIF 

Una vez que la DGFDZPM dé por concluido el proceso de revisión e integración 
del expediente en el cual se sustenta el PIF, el destinatario deberá iniciar el 
proceso de digitalización12, el cual debe tener: 

̵ Resolución mínima: 200 pixeles por pulgada (ppp) 
̵ Tipo de imagen: Color 

Una vez terminado dicho proceso, la información deberá integrarse al 
expediente mediante un dispositivo electrónico de almacenamiento 
preferiblemente en memoria USB, esta deberá coincidir completamente con 
la información vertida en el expediente físico. 

C. Expediente técnico de obra completo en versión digital 

Como complemento de la información contenida en los Anexos 1, 2 y 3 de la 
Ficha Técnica, el destinatario deberá presentar el expediente técnico que 
debido a su volumen y extensión es más conveniente presentarla en una 
versión digital. Dicho expediente técnico se deberá presentar en el formato 
editable que corresponda a la naturaleza del documento por ejemplo Excel, 
Word, DWG, etc. e integrarse al expediente mediante un dispositivo electrónico 
de almacenamiento preferiblemente memoria USB, previa comprobación de 
que el contenido de la información está completo y puede accederse a él sin 
ningún impedimento y sin archivos dañados. 

Documentos del expediente técnico 

̵ Presupuesto desglosado por partida;  
̵ Memoria de cálculo; 
̵ Análisis de precios unitarios; 
̵ Planos; 
̵ Memoria Fotográfica; 
̵ Cualquier otro documento de naturaleza técnica, que se requiera. 

  

                                                

12 El destinatario deberá revisar previamente que los documentos que conforman el 
expediente se encuentren correctamente requisitados e integrados en el orden 
correspondiente, así como que todas y cada una de las hojas que lo conforman hayan sido 
selladas y rubricadas, empleando tinta azul. 
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Capítulo IV. Instrucciones para la generación de archivos KML 

La generación de archivos en formato KML (Keyhole Markup Language) tiene 
como objetivo la georreferenciación del proyecto. Con él se busca conocer la 
localización exacta del PIF dentro del municipio y/o localidad donde se 
ejecutará la obra y permitirá al destinatario cumplir con el requisito solicitado 
en el punto 1.9.2 Localización geográfica del Proyecto de Inversión en 
Infraestructura Física , 1.9.3 Mina más cercana a la localidad donde se realizará 
el proyecto de Inversión en Infraestructura Física y 1.9.4 Núcleos Agrarios de la 
Ficha Técnica, así como ubicar el proyecto dentro de los Niveles de la 
Regionalización Funcional de México y los Perímetros de Contención Urbana, 
solicitados en los puntos 1.9.5 y 1.9.6 respectivamente. 

A continuación, se explican los pasos a seguir para generar el archivo KML o la 
georreferenciación del proyecto utilizando el software Google Earth Pro, el 
cual es una herramienta que permite visualizar cartografía, con base en la 
fotografía satelital: 

Paso 1. Descargar e instalar Google Earth Pro 

Descargue el programa Google Earth Pro13, dando clic en la opción de 
descarga, como se muestra en la imagen siguiente.  

 

 

  

                                                

13 Liga de descarga de Google Earth: https://www.google.es/intl/es_ALL/earth/versions/#earth-
pro (octubre de 2019) 
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Dar clic en la opción “Aceptar y descargar”. 

 

Una vez realizada la descarga, proceda a instalar el programa en su PC para 
ello se recomienda localizar el archivo descargado, dando clic derecho con el 
mouse, para ejecutar el proceso de instalación con las propiedades de 
administrador y esperar a que el proceso de instalación termine. 
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Al concluir la instalación, el programa se abrirá automáticamente, como se 
muestra a continuación: 

 

 

Una vez que aparece esta ventana, se debe dar clic con el botón izquierdo del 
mouse en el botón de “cerrar”. 

Paso 2. Localizar Entidad Federativa, municipio y localidad 

En la ventana “Buscar”, introducir el estado, municipio o localidad donde se 
ejecutará la obra para tener un acercamiento. 
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Una vez ubicada la zona donde se ejecutará el PIF, utilice la rueda(scroll) del 
mouse para acercar o alejar la imagen según convenga. Para desplazarse en el 
mapa, mantener el botón derecho y mover el mouse. 

 

Paso 3. Ubicar el sitio de la obra de un proyecto puntual 

La siguiente instrucción es para generar la ubicación de los proyectos 
puntuales, por ejemplo, domos, canchas, parques, escuelas a remodelar y 
cualquier otro proyecto que se represente de manera puntual.  

Una vez localizado exactamente el sitio donde se ejecutará el proyecto, 
seleccione la herramienta "Agregar marca de posición" (1), aparecerá una 
tachuela en color amarillo, colóquela en el lugar específico dando clic con 
botón izquierdo del ratón y arrastrar la marca de posición (tachuela) hasta el 
punto deseado sin soltar (2). Una vez hecho lo anterior, deberá dar clic en 
“Aceptar” (3). Como se muestra a continuación. 
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Paso 3.1 Representación de proyectos de tipo lineal 

Cuando el proyecto se represente en formato lineal, por ejemplo, 
pavimentación de calles, red de agua potable, instalación de luminarias, etc., se 
deberán seguir los siguientes pasos:  

• Clic en la herramienta “Agregar ruta” (1);  
• Ingresar el nombre resumido del proyecto (2); 
• Dar clic en el punto de inicio del proyecto (3); 
• Dar clic en las partes intermedias (cuando aplique) y clic al final con el 

botón izquierdo del mouse (4); 
• Al finalizar, dar clic en aceptar (5).  

 
Como se muestra a continuación: 

 

 

Cuando el proyecto incluya diferentes tramos de líneas, deberá seguirse el 
procedimiento antes descrito, tantas veces sea necesario. 

Finalmente, deberá guardar el archivo KML como se indica en el paso 4. 

Cuando el proyecto incluya varios puntos o varias líneas se deberá crear una 
carpeta en la sección “Lugares” ubicada en la barra izquierda del programa. 
Para esto, deberá dar clic derecho con el ratón sobre la carpeta “Mis lugares” y 
aparecerá una ventana, sobre la cual debe seleccionar “Añadir” y 
posteriormente seleccionar “carpeta” en el último menú desplegable. 
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Agregar el nombre de la carpeta y dar clic en aceptar, de preferencia con el 
nombre resumido del PIF. 

En el caso de que las líneas o puntos ya se hayan introducido, deberá arrastrar 
cada archivo a la carpeta recién creada y guardar la carpeta como se indica 
más adelante en el paso 4. En caso contrario, sombrear la carpeta recién 
creada y utilizar alguno de los métodos antes descritos para generar los puntos 
y líneas, para finalmente guardar la carpeta una vez finalizado el proceso. 

.  
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Paso 4. Guardar la ubicación y/o archivo 

Una vez realizada la ubicación aparecerá en la barra de herramientas del lado 
izquierdo (la tachuela, línea o carpeta con varias líneas). Seleccione la ubicación 
y dé clic con el botón derecho del mouse. Aparecerá una ventana en la cual 
podrá seleccionar con el botón izquierdo la opción “Guardar lugar como”. 
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Seleccione la carpeta destino donde desea guardar su archivo, asigne un 
nombre al mismo (1), seleccione el formato KML (2) y dé clic en “Guardar” (3), 
como se muestra a continuación: 
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Consideraciones Finales 

A fin de mostrar un resumen del proceso de revisión de los expedientes que 
soliciten recursos al Fondo Minero, en la siguiente imagen se muestra la línea 
del tiempo en el proceso de revisión de expedientes. 
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Una vez que el expediente del Proyecto de Infraestructura e Inversión Física ha 
sido integrado correctamente, sellado y rubricado, deberá entregarse en las 
instalaciones del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera 
ubicado en: Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de 
Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53950. Teléfono 
5557299100, Ext. 46074. 

Nota: Posteriormente a la presentación del expediente del PIF ante la 
DGFDZPM, esta llevará a cabo su análisis y emitirá, en su caso, una opinión 
favorable, misma que será sometida a consideración del Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras en la entidad federativa que corresponda, para 
su aprobación.  

En caso de que el PIF sea aprobado por el Comité mencionado, se hará del 
conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo 
de Zonas de Producción Minera, que es la instancia colegiada encargada de la 
aprobación de la ministración de los recursos financieros a los PIF. 

Acto seguido, y contando con la aprobación del Comité Técnico, el destinatario 
deberá suscribir, en términos del Acuerdo, un Convenio de Coordinación de 
Apoyos Financieros no Regularizables con la DGFDZPM, para la solitud y 
entrega de los recursos; por lo cual, deberá proporcionar previamente a la 
DGFDZPM los datos del vehículo financiero para la recepción de los recursos 
del Fondo Minero por PIF aprobado, así como la constancia de situación fiscal 
del destinatario.  

Es responsabilidad de los destinatarios, en su carácter de instancias ejecutoras 
del PIF, entregar en tiempo y forma la información del vehículo financiero y 
notificar a la DGFDZPM cualquier modificación a dicho vehículo. 
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Glosario de Términos  

Se definen enseguida algunos términos esenciales para efectos de este 
manual. 

Adjudicación Directa: Procedimiento de contratación establecido en el 
Artículo 27 fracción III, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

Área Urbanizable: Territorio para el crecimiento urbano contiguo a los límites 
del Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los planes o 
programas de desarrollo urbano, cuya extensión y superficie se calcula en 
función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión. 

Área Urbanizada: Son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para 
la vida normal del centro de población, que cuentan con su incorporación 
municipal o con la aceptación del Ayuntamiento. 

Asentamiento Humano: Es el lugar donde se establece una persona o una 
comunidad, es decir, el establecimiento de un conglomerado demográfico, 
con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las 
obras materiales que lo integran. 

Avance Financiero: Reporte que permite conocer la evolución del ejercicio 
del gasto de las ministraciones por proyecto en un período. 

Avance Físico: Reporte que permite conocer a una fecha determinada el 
grado de cumplimiento en términos porcentuales de las metas físicas 
programadas contra las realizadas. 

Barrio: Zona urbanizada de un centro de población dotado de identidad y 
características propias. 

Bien comunal o procomún: Es el ordenamiento institucional que dicta que la 
propiedad privada está atribuida a un conjunto de personas en razón del lugar 
donde habitan y que tienen un régimen especial de enajenación y 
explotación. 

Calendario de Metas: Instrumento de programación y presupuesto a través 
del cual se establecen fechas y periodos de avance físico estimado de un 
proyecto. 

Cancelación de un proyecto: Es el trámite solicitado por el destinatario ante 
el Comité Regional, en el que expresa su deseo de desistirse de un proyecto 
que ya ha sido autorizado por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas 
Mineras de la entidad federativa correspondiente. 
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Cartografía: Conjunto de archivos vectoriales cuya geometría puede ser de 
tipo puntual, lineal o poligonal y sus elementos pueden ser obtenidos en 
campo mediante la utilización del sistema de navegación GPS o Sistemas de 
Información Geográfica. 

Catálogo de Cuentas: Lista ordenada y codificada de las cuentas empleadas 
en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres 
y/o números correspondientes. 

Comunidad Indígena: Población que concentra un legado cultural, ocupa un 
lugar en todo país; se identifica respecto del resto de la población porque 
habla un lenguaje distinto al idioma oficial; y que además tiene usos y 
costumbres propios; y cuya organización política, social, cultural y económica 
se basa en sus costumbres. 

DATUM WGS84: Es un modelo de referencia global utilizado para sistemas de 
coordenadas geográficas y proyecciones planas. 

Destinatarios: Son las entidades federativas y municipios con actividad 
extractiva minera, considerados como beneficiarios ante el otrora Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.  

DGFDZPM: Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera. 

Ejido: Poblado con una preexistencia de seis meses antes de la fecha de la 
solicitud de dotación; con personalidad propia y autonomía interna; que nace 
a la vida jurídica como núcleo de población ejidal a partir de que una 
resolución agraria (provisional o definitiva) lo dota de las tierras disponibles 
necesarias para su desarrollo económico. 

Esquema de asignación de obra: Modalidad de asignación de obra pública, 
permitida en el Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, mediante los procedimientos de: licitación 
pública; invitación a cuando menos tres personas, administración directa y/o 
por adjudicación directa. 

Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia 
y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 
los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la 
adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado 
de las metas. Es el análisis sistemático y objetivo de los programas 
coordinados por los entes públicos que tiene como finalidad determinar la 
pertinencia, el logro de sus objetivos y metas, su eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad. 
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Fideicomiso: El contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago 
denominado "Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera”. 

Inversión Física: Erogaciones destinadas para obra pública y adquisiciones 
con base en la Ley Federal de Derechos, previamente ministradas por el 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 

Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento de contratación 
establecido en el Artículo 27, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

KML: Acrónimo en inglés Keyhole Markup Language, es un lenguaje de 
marcas, basado en XML para representar datos geográficos en tres 
dimensiones y mostrar estos datos en un navegador terrestre, como Google 
Earth, Google Maps y Google Maps para móviles. Los archivos KML tienen una 
extensión .kml o .kmz (para archivos KML comprimidos o .zip). 

Meta: Es la expresión cuantitativa del alcance físico del objetivo u objetivos 
que se pretende alcanzar en términos de cantidad y unidades de medida, con 
recursos del Fondo Minero. 

Ministración de recursos: Entrega de recursos comprometidos para la 
ejecución obra previamente autorizados por el Comité Regional del Fondo 
Minero, para su aplicación en obra de inversión física. 

Modificación de proyecto: Cambio en la denominación, metas y/o calendario 
de ministraciones de un proyecto aprobado por el Comité Regional, en 
términos de lo establecido en la legislación aplicable a la obra pública. La 
modificación de proyectos deberá ser notificada al Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras de la Entidad Federativa correspondiente, 
antes de continuar con el proceso de aprobación de ministraciones 
pendientes. 

Objetivo: Descripción de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo 
y espacio específicos a través de determinadas acciones. 

PHINA: Es el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, sistema que agrupa los 
datos estadísticos de los 32,083 núcleos agrarios que existen en el país.  

Plan de Desarrollo Municipal: Documento normativo del Ayuntamiento para 
la identificación de prioridades municipales con apoyo en la participación 
popular. 
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Presupuesto: El recurso estimado para ejecutar los PIF en el que se desglosa 
el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, 
cantidades de trabajo y sus precios. 

Problemáticas existentes: Se refiere a un problema o circunstancia 
indeseable que afecta la calidad de vida de la población, así como en el uso y 
disfrute de espacios públicos o infraestructura de propiedad de comunidad, la 
cual requiere ser atendida. 

Proyecto lineal: Se refiere a los proyectos que son medidos en metros 
lineales o proyectos de luminarias los cuales cubrirán la totalidad de calles.  

Proyecto puntual: Se hace referencia a proyectos ubicados en polígonos 
específicos como pueden ser escuelas, domos, tanques de agua, etc. 

Regionalización Funcional de México: Es una estrategia territorial nacional 
que busca, en primer lugar, identificar las características de los asentamientos 
humanos y, orientar las acciones de política pública a fin de que se realicen en 
los lugares adecuados para llevar a cada población a su máximo potencial. 

Rehabilitación: Comprende acciones destinadas a restaurar obras o 
edificaciones que se encuentran en desuso o que por el paso del tiempo se 
encuentran en condiciones mínimas de funcionamiento. 

Sistema de referencia de coordenadas: Es un sistema que utiliza uno o más 
números (coordenadas) para determinar unívocamente la posición de un 
punto u objeto geométrico. 

Solicitud de opinión de un proyecto: Es la etapa en la cual un proyecto es 
sometido a revisión, esperando una opinión que sustente razonada y 
documentalmente que el PIF que será sometido al Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras cumple con las disposiciones aplicables 

Tipo de Obra: Hace referencia al tipo de obra señalado en el Art. 271 de la Ley 
Federal de Derechos, de manera enunciativa y no limitativa.   
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CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda 

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

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

SECTUR: Secretaría de Turismo 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SS: Secretaría de Salud 


