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Introducción
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los
ocho fondos que conforman el Ramo 33 y tiene como objetivo
fundamental, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el
financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien
directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y
pobreza extrema.
Desde la creación del FAIS se nombró a la SEDESOL como la
secretaría encarda de la definición de operación y distribución de
recursos. Sin embargo, fue a partir de las reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal en el año 2013, cuando la Dirección General de
Desarrollo Regional comenzó a trabajar en la implementación de
estrategias que permitieran la capacitación adecuada acerca del uso y
seguimiento de proyectos realizados con los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El objetivo del presente Manual es servir como material de apoyo
que fortalezca las capacidades y habilidades de los servidores públicos de
los gobiernos locales, a fin de llevar a cabo una adecuada planeación e
inversión de los recursos del FAIS que se refleje en la reducción efectiva y
eficiente de las carencias sociales.
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Es así que, en 2014 la DGDR comenzó a trabajar en el diseño y la
construcción de una herramienta que sistematizará la información del
desarrollo de obras y proyectos, conforme lo establecido en los
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. Resultado de dicho
planteamiento, fue la puesta en marcha de la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS).
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Normatividad
CONSIDERANDO
Que el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social establece que compete
a la Secretaría de Desarrollo Social la coordinación del Sistema Nacional de
Desarrollo Social, el cual es un mecanismo permanente de concurrencia,
colaboración, coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno, así
como los sectores social y privado. Asimismo, dispone que la Secretaría de
Desarrollo Social diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social.
Que al efecto coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos
de desarrollo social.
Que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde coordinar las acciones
que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en
lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales,
buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el
establecimiento de medidas de seguimiento y control, con la intervención de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes,
así como promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento
para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos
de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores
social y privado, según se establece en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso d) de la Ley de Coordinación
Fiscal establece que las entidades deberán proporcionar a la Secretaría de
Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los
municipios y de las demarcaciones territoriales lo harán por conducto de las
entidades.
Que el 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en cumplimiento al artículo
Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9
de diciembre de 2013, el cual establece que la Secretaría de Desarrollo Social
debía publicar los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia coordinadora del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, según lo marcan los Lineamientos
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los
recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.
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Que la Secretaría de Desarrollo Social, los Gobiernos estatales y municipales, así
como las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México están obligados a
cumplir con las acciones de verificación y seguimiento a las que hace referencia
el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal de manera coordinada y eficiente.
Se emite el presente manual, con el siguiente objetivo:

Objetivo

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

Servir como guía en el proceso de planeación de los recursos del FAIS a
través del adecuado registro en la Matriz de inversión para el Desarrollo
Social (MIDS).
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1. ¿Qué es la MIDS?
La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS) es una herramienta diseñada e
implementada por la SEDESOL que permite el
registro sistematizado de obras y proyectos que
realizan las entidades federativas y los municipios
del país, a través de la planeación de recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
El objetivo de la MIDS es apoyar el proceso de planeación de
recursos a fin de identificar la incidencia de los proyectos sobre los
indicadores de pobreza y rezago social, señalados en el Informe anual que
elabora y publica la misma Secretaria. Es decir, la información cargada en
la MIDS es el reflejo de la toma de decisiones a nivel municipal y estatal
respecto a la inversión en proyectos que combaten de manera efectiva
las carencias sociales.

 A la SEDESOL:
 en la actualización de los indicadores de pobreza y rezago
social y la elaboración del Informe Anual;
 en el adecuado seguimiento del uso de recursos del FAIS;
 en el acompañamiento cercano con la planeación de
recursos de los gobiernos locales;
 en la verificación del uso de recursos de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como en los
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS;
 en la identificación de nuevos proyectos que fortalezcan el
combate a las carencias sociales;

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

La MIDS concentra la información relevante acerca de todos los
proyectos que se realizan con recursos del FAIS a lo largo y ancho del
territorio nacional en un ejercicio fiscal; destacando el tipo de obra, el tipo
de carencia social sobre la que se tiene incidencia, el monto planeado a
invertir, la localización del proyecto, entre otras características. Es así que,
la utilidad de la base de datos de la MIDS sirve a diferentes actores en
distintos sentidos, por ejemplo:
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en la comunicación de los principales resultados del uso de
los recursos del FAIS con otras dependencias y/o Secretarías
de Estado; y,
en la definición de estrategias de coordinación y
participación ciudadana que impulsen y extiendan el
desarrollo regional en el país.

 A los gobiernos locales:
 en la toma de decisiones durante el proceso de planeación
de los recursos del FAIS;
 en la identificación de Zonas de Atención Prioritarias (ZAP),
localidades con los dos grados de rezago social más alto y
población en situación de pobreza extrema;
 en la incidencia efectiva del uso de recursos en el combate
a las carencias sociales;
 en el seguimiento de la planeación de proyectos de
acuerdo al monto asignado a la entidad y/o municipio; y.
 en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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Considerando lo anterior, la potencialidad de la información cargada en
la MIDS es un recurso clave que contribuye a la planeación de recursos en
obras y proyectos necesarios que benefician a la población con mayores
carencias sociales. En ese sentido, la formación de capacidades y
habilidades en los servidores públicos que participan de la planeación e
inversión de los recursos del FAIS, en un factor de suma importancia que
impacta de manera directa en la calidad de la información contenida en
la MIDS; así como de los resultados que de ella se interpreten.
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1.1

Antecedentes

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

Fondo de
Aportaciones
para la Seguridad
Pública de los
Estados y del
Distrito Federal

Fondo de
Aportaciones
para la Nómina
Educativa y
Gasto Operativo

Ramo 33

Fondo de
Aportaciones
para la
Educación
Tecnológica y de
Adultos

Fondo de
Aportaciones
para los Servicios
de Salud

Fondo de
Aportaciones
para la
Infraestructura
Social

Fondo de
Aportaciones
Múltiples

Fondo de
Aportaciones
para el
Fortalecimiento
de los Mpios. y las
Demarcaciones
del D. F.
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Fondo de
Aportaciones
para el
Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas
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Desde la creación del FAIS se nombró a la SEDESOL como la
secretaría encarda de la definición de operación y distribución de
recursos. Sin embargo, fue a partir de las reformas a la LCF del año 2013 y
las correspondientes al REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo
Social1, cuando a través del artículo 36 Bis se enlistaron las atribuciones de
la Dirección General de Desarrollo Regional, entre las que destacó:
VII. Diseñar, desarrollar, administrar y mantener actualizado un sistema
de información que fortalezca la transparencia y rendición de
cuentas de las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios
en materia de desarrollo social y que apoye a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal en la planeación para la inversión en proyectos que
disminuyan la pobreza y el rezago social.

En ese sentido y desde su creación, la DGDR comenzó a trabajar en la
implementación de estrategias que permitieran la capacitación
adecuada acerca del uso y seguimiento de proyectos realizados con los
recursos del FAIS. Es así que, en 2014 la DGDR trabajó de manera conjunta
con la Dirección General de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (DGTIC) a fin de desarrollar la propuesta de la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Es importante mencionar que
ambas direcciones trabajan en el mejoramiento continuo de la MIDS para
cada ejercicio fiscal.

1

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre del 2014
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Actualmente, se cuenta con tres bases de datos derivadas de los
proyectos cargados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
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1.2

Características generales

En cada ejercicio fiscal que comienza, la MIDS pasa por un proceso de
mejoramiento según la identificación de necesidades y oportunidades de
incluir nuevas herramientas que faciliten la captura de proyectos. Es decir,
la MIDS mejora algunas de sus características anualmente. Sin embargo, es
posible mencionar algunas propiedades generales que se conservan, tales
como:
a) Disponibilidad

Desde su apertura -que ocurre en el primer trimestre del
año- hasta su cierre –a finales del mes de diciembre- la
MIDS se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7
días de la semana. Si bien no se cuenta con una fecha
establecida para su apertura y cierre, la DGDR se
encarga de la comunicación de las fechas -vía oficio- a
las Delegaciones SEDESOL para que ellas, a su vez, den aviso a sus
municipios. Este proceso de comunicación se realiza con antelación a las
fechas, sobretodo en el cierre.

El ícono de acceso a la plataforma de la MIDS
se encuentra dentro
de la página oficial del FAIS, cuya liga2 es www.fais.sedesol.gob.mx, dicha
página incluye también un Programa Integral de Capacitación
conformado por 7 videos tutoriales y 9 presentaciones explicativas de
algunos temas como son el registro de proyectos en la MIDS, los nueve
pasos que hay que seguir del FAIS y la Vinculación MIDS-SFU. Además, se
encuentran los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, así
como una sección de preguntas frecuentes que apoyan la solución rápida
de dudas en el proceso de planeación y captura de los recursos que
reciben los gobiernos locales por concepto de este fondo.
El objetivo de los documentos presentes en la página FAIS es servir
como material de apoyo que refuerce la capacitación y fortalezca las

Se sugiere el acceso y uso de la MIDS desde Google Chrome a fin del buen
funcionamiento de la plataforma.
2
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b) Acceso
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El ingreso a la MIDS es limitado, al dar click en el ícono, el sistema
abre una ventana emergente que requiere un usuario y una contraseña,
ambos solicitados mediante oficio por los gobiernos locales a la
Delegación SEDESOL correspondiente y de ella a la DGDR. El control en el
acceso tiene el propósito de asegurar el ingreso al servidor público
designado en los municipios y estados para realizar la carga responsable
de los proyectos y recursos. El tema de la planeación e inversión de
recursos es de importancia en apego a lo establecido en la LCF; en ese
sentido, cada gobierno local es responsable de elegir a
una persona que debe dar cumplimiento a una
planeación del 100% de recursos invertidos en distintos
proyectos. Por su parte, la SEDESOL tiene la obligación
de dar el acceso y la capacitación requerida a todos los
usuarios.
Debe agregarse que, para que la emisión de usuarios y contraseñas
se lleve a cabo, la DGDR requiere que la solicitud por parte de los
gobiernos locales contenga datos primordiales como el nombre, correo
electrónico, entidad federativa, municipio y tipo de clave (FISMDF o FISE).
Lo anterior deberá enviarse en un archivo de Excel vía electrónica; es
decir, además de la solicitud expresa mediante oficio, la Delegación debe

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

habilidades en términos del uso adecuado de la MIDS; además de
posibilitar una carga adecuada de información por proyecto.
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de llenar y enviar un cuadro en Excel con los datos especificados
anteriormente.

Los datos deben ser escritos con letra mayúscula y sin acentos,
exceptuando el correo electrónico.
La información señalada en el cuadro de Excel es un requisito
indispensable para la Dirección General de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (DGTIC), área responsable de generar los
usuarios que la DGDR le hace llegar. Cuando la DGDR recibe solicitudes de
creación o desbloqueo de claves3, envía el archivo de Excel a DGTIC
quien atiende la solicitud en un tiempo aproximado de entre dos y tres
días, según su carga de trabajo. Cuando el usuario está listo, DGTIC envía
el usuario y contraseña a la DGDR, y esta envía los datos inmediatamente
a las Delegaciones.

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al
consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente
Ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier
otra tecnología, o por signos inequívocos.
Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos
en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los
fines para los cuales fueron recabados. Cuando los datos de carácter
personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las
finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales
aplicables, deberán ser cancelados.

Las claves de usuario se bloquean cuando se intenta ingresar a la MIDS con una
contraseña incorrecta por tercera vez.
3
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Debe agregarse que la información recolectada por la SEDESOL tiene el fin
exclusivo de la emisión de usuarios y su uso esta normado conforme a los artículos
8, 11 y 21 de la Ley Federal De Protección de Datos Personales, que a la
letra señalan:
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Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase
del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad
respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus
relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable.

Por otro lado, y conforme a la calendarización de la MIDS, la DGDR
bloquea el acceso de todos los usuarios en la fecha de cierre y avisa a los
gobiernos locales que pueden comenzar con la designación y solicitud de
la clave de usuario y contraseña del servidor público para el próximo
ejercicio. Existen dos posibilidades para la SEDESOL:
 Actualizaciones de datos:
En el caso de que los usuarios del ejercicio que termina continúen
con la responsabilidad para el ejercicio siguiente.
 Solicitudes de Nuevos usuarios:
En el caso de que los usuarios del ejercicio que termina NO
continúen con la responsabilidad para el ejercicio siguiente, ya sea
por cambio de gobierno, contratación de nuevo personal o incluso
por término de la vigencia de la clave de usuario y contraseña.

Es necesario señalar que la DGDR tendrá la posibilidad de habilitar o
deshabilitar las claves de usuario y contraseñas según sea requerido; esto
es, se habilitaran a inicios del ejercicio de planeación y a solicitud de
nuevos usuarios, mientras que se deshabilitaran en la fecha de cierre y
cuando la DGDR identifique un mal uso de las mismas:
.1
.2
.3

cuando el usuario que maneje la cuenta no coincida con los datos
del responsable
cuando el usuario tenga mucho tiempo inactivo
o en caso de cualquier otra anomalía detectada.

Finalmente, y a fin de un mejorar el control de contraseñas para el ejercicio
2017, las claves de usuario de la MIDS 2017 también podrán accesar y
consultar los proyectos de la MIDS 2015 y 2016.

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

En particular, la DGDR puede atender solicitudes de nuevos usuarios para
municipios de reciente creación; o, incluso puede otorgar más de una
clave de usuario y contraseña para un mismo municipio si, en su caso, este
la solicita.
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2. Planeación de proyectos
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos
del FAIS deben destinarse exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social,
y en las zonas de atención prioritaria (ZAPs).
Para dar cumplimiento a lo anterior, la SEDESOL
debe emitir anualmente los Lineamientos Generales
para la Operación del FAIS4, documento que definirá en
extenso la forma de operación, el catálogo de
proyectos, el seguimiento y evaluación de recursos, así
como los mecanismos de capacitación y coordinación
que se llevaran a cabo.
Es así que, ambos documentos son esenciales para que los servidores
públicos locales tomen decisiones informadas acerca de la planeación y
destino de los recursos que reciben. Lograr que los recursos del FAIS sean
invertidos en obras que apoyen el combate a las carencias sociales de
forma eficiente, efectiva y transparente, depende en gran medida del
conocimiento que los servidores públicos posean de lo establecido por la
LCF y los Lineamientos Generales.

El proceso de planeación es un ejercicio de razonamiento y determinación
de prioridades que debe realizarse por las autoridades locales y debe
caracterizarse por las siguientes cualidades:
 Factibilidad: la planeación de proyectos debe ser totalmente
realizable y ajustarse a las necesidades de la población en pobreza
extrema, localidades con los dos grados más altos de rezago social y
ZAPs.
Se publican en el Diario Oficial de la Federación para su consulta pública. También se
pueden encontrar en la página oficial del FAIS http://fais.sedesol.gob.mx/ ó
en
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del
_FAIS_
4
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2.1 El Proceso de Planeación
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 Objetividad: la planeación debe alinearse bajo los términos de las
normas aplicables y basarse en los datos presentados en el Informe
Anual sobre la Situación de pobreza y rezago social.
 Flexibilidad: la planeación debe establecer márgenes de acción que
permitan afrontar situaciones no previstas, como el aumento o
disminución de precios de materiales y/o servicios.
 Compromiso: la planeación debe establecer periodos para la
realización de obras y proyectos; así como estrategias de
seguimiento que aseguren la culminación exitosa de los mismos.

1. Saber cuánto
dinero se va a
tener

6. Promover la
concurrencia de
recursos

7. Reportar en la
MIDS

2. Conocer lo
establecido en el
Informe Anual de
pobreza

5. Decidir entre
utilizar gastos
indirectos o
PRODIM

8. Reportar en el
Sistema de
Formato Único
(SFU)

3. Conocer a
detalle el
catálogo de
obras del FAIS

4. Saber el tipo de
direccionamiento
aplicable

9. Promover la
participación
ciudadana

El proceso de planeación solo se completa si los gobiernos locales
atienden cada uno de los nueve pasos de manera responsable y
comprometida. Los resultados obtenidos al final de cada ejercicio fiscal,
impactan directamente en los indicadores de pobreza y rezago social que
la SEDESOL publica en el Informe Anual. De ahí, la importancia de hacer un
buen uso de recursos, mejorar la calidad de vida de la población y
combatir de forma efectiva las carencias sociales.
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En particular, realizar una adecuada planeación de recursos del FAIS
requiere atender y seguir nueve pasos:
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3. Asignación de recursos
De acuerdo con el artículo 32 de la LCF, el FAIS se determinará
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos
federales por un monto equivalente al 2.5294% de la recaudación federal
participable.
Por otro lado, la fórmula de distribución del FAIS se encuentra en el
artículo 34 de la LCF y considera como variables el monto del FAIS de la
entidad en 2013, la participación de la entidad en el promedio nacional
de las carencia s de la población en pobreza extrema más reciente
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, el número de carencias promedio de la población en
pobreza extrema en la entidad y la Población en Pobreza Extrema de la
entidad, de acuerdo con la información más reciente provista por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Es así que, luego de la definición del monto total que se establezca
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la SEDESOL calculará el
monto asignado a cada entidad a través de la fórmula y publicará el
cálculo oficial a inicios de año en el DOF. A su vez, cada gobierno estatal
publicará en el periódico oficial la distribución de los recursos del FISMDF a
nivel municipal. Cabe señalar que el monto asignado al Fondo para la
Infraestructura Social de las Entidades (FISE) siempre representará el 12.12%
del total, mientras que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) será el
87.88% del monto asignado total.
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También el mismo artículo señala que dicha fórmula no será
aplicable en el evento de que en el año de cálculo dicho Fondo sea
inferior a la participación que la totalidad de los Estados
hayan recibido en el 2013 por concepto del mismo
Fondo. Esto asegura que el monto que reciben los
estados por concepto del FAIS no puede ser menor al
recibido el año anterior, lo que conlleva que el monto
total del fondo siempre será mayor respecto al ejercicio
pasado.
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Además del monto de recursos asignados que reciben los municipios
y entidades, estos pueden solicitar un crédito al Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (BANOBRAS) a través del Programa BANOBRAS-FAIS.

3.1 Programa BANOBRAS-FAIS
El programa BANOBRAS-FAIS es un esquema financiero multianual que
permite la anticipación de recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), para apoyar el desarrollo de infraestructura
social en las zonas con mayor grado de marginación
El financiamiento se destina exclusivamente a la ejecución de
proyectos como: agua potable y alcantarillado; drenaje y letrinas;
electrificación rural; infraestructura básica educativa y del sector salud;
urbanización y pavimentación, entre otros.
El programa es un esquema financiero accesible y está diseñado
para que las finanzas de los municipios no se vean afectadas, ni
comprometidas a futuro. La tasa de interés es fija y se determina en
función de la calificación que obtenga la estructura del crédito. Además,
el plazo del crédito se extiende hasta el último mes efectivo en que reciba
recursos del FAIS la administración en funciones.







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

Si los gobiernos locales solicitan y obtienen un crédito, entonces el monto
disponible para invertir en el ejercicio es la suma de lo asignado +/- el
crédito BANOBRAS.
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Los Requisitos mínimos para el otorgamiento del crédito son:
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4. Informe Anual acerca de la situación de
Pobreza y Rezago Social
El Informe Anual acerca de la situación de Pobreza y Rezago Social 5 es la
herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen los
gobiernos locales a fin de lograr el mejoramiento de los indicadores de
situación de pobreza y rezago social que publica la SEDESOL en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero con base
en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social.
El informe debe contener los siguientes elementos:

Los gobiernos locales deben usar el Informe para conocer los principales
indicadores sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo
que publique el CONEVAL, así como la información sobre los programas
federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculados con el FAIS
con el objeto de potenciar los alcances de este en la disminución de la
pobreza.
La revisión del Informe Anual permite a los gobiernos locales identificar
las carencias sociales con más incidencia en las entidades y municipios

Disponible en http://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-anual-sobre-la-situacionde-pobreza-y-rezago-social
5
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 Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales
generados a partir de la información contenida en los reportes que
emita el CONEVAL y el INEGI.
 Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad y
carencias sociales, con base en la información contenida en los
reportes que el CONEVAL.
 Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando
aquéllos en los que se incide con la aplicación de los recursos del
FAIS, con base en la información que emita el CONEVAL y el INEGI.
 Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando
aquellas que presenten el mayor número de personas o viviendas
por tipo de rezago.
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con el propósito de apoyar a la priorización de los proyectos que pueden
realizarse para abatir dichas carencias.

4.1

Estructura del Informe Anual

El Informe Anual está conformado por seis apartados, un balance general y
anexos. Cada uno de los apartados presenta las cifras e indicadores más
importantes de la entidad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Información general de la entidad
Evolución de las carencias sociales, 1990-2015
Cambios en el grado de rezago social municipal, 2000-2015
Rezago social a nivel municipal
Componentes del Índice de Rezago socail estatal y nacional, 2015
Componentes del Índide de Rezago social estatal 2000-2015
Complementariedades del FAIS con otros programas

Por su parte, el balance y prospectiva del desarrollo social en la entidad
menciona el avance en la disminución de las carencias respecto al año anterior y
señala las áreas de oportunidad para dirigir el gasto. Finalmente, los anexos
incluyen la lista de los municipios que tuvieron cambios en el grado de Rezago
Social.
Ejemplo
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4.1.1
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5. Clasificación de Obras
Conforme a lo establecido en el Título Segundo. Operación del FAIS de los
Lineamientos Generales, la planeación de los recursos puede orientarse a
la realización de tres tipos de proyectos según su incidencia en las
carencias sociales:
 Directos: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen
de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales
relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el
Informe Anual.
 Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que
coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago
social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.
 Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo
del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes
de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el
artículo 33 de la LCF.
Para la realización de los proyectos, los gobiernos locales deben destinar el
70% de los recursos en los proyectos directos, el 30% en proyectos
complementarios y hasta un 15% en proyectos especiales.

Adicionalmente, el Artículo 33 de la LCF indica que los municipios
podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del FISMDF que les
correspondan, para el Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM) con
la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o DT.
Dicho programa será convenido entre la Secretaría de Desarrollo Social, el
estado y el municipio; y destinará los recursos para incrementar las
capacidades institucionales de los municipios a través de impulsar mejoras
normativas y administrativas, tales como la creación de un Plan de
Desarrollo Municipios o la actualización del catastro.
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Asimismo, los gobiernos locales podrán destinar una parte
proporcional equivalente al 3% de los recursos asignados del FISE y FISMDF
para la verificación y seguimiento, así como para la realización de estudios
y la evaluación de proyectos.
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5.1 Catálogo de obras
Los Lineamientos Generales de Operación incluyen un Catálogo de obras
(como primer anexo) en el que se presentan los proyectos que pueden
realizarse con incidencia directa o complementaria. La estructura del
Catálogo permite ubicar por cada obra:
 El rubro de gasto:
Con opciones de Agua y Saneamiento (AYS); Educación (ED); Salud
(SAL); Urbanización (URB); Vivienda (VIV) y Otros Proyectos (OP).

 La subclasificación en donde se ubica el proyecto:
Se enlistan las opciones de los diferentes proyectos y obras.
 Las modalidades por tipo de proyecto:
Que incluyen A: Ampliación, C: Construcción, E: Equipamiento, I:

Instalación, M: Mejoramiento y R: Rehabilitación
 La incidencia del proyecto:
Ya sea directa (DIR) o complementaria (COM)
 Observaciones:
Se encuentran particularidades de la definición de la obra.

Debe agregarse que los proyectos de infraestructura carretera, caminos,
pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo pueden
llevarse a acabo hasta por un 15% del total del monto asignado. Dicho
porcentaje puede incrementarse hasta un 15% adicional si la
infraestructura es dañada por desastre natural. En este caso se necesita
una Declaratoria de Desastre Natural por parte de la Secretaria de
Gobernación del Estado.
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Después de identificar las carencias más importantes en el Informe Anual,
los gobiernos locales pueden decidir la inversión en un proyecto y buscarlo
en el catálogo. Si se encuentra ahí, entonces el proyecto se puede realizar
conforme al marco normativo y puede hacerse su captura en la MIDS.
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5.2 Proyectos Especiales
Los proyectos especiales se refieren a todas aquellas obras que no se
encuentran definidas dentro del Catálogo; pero que, sin embargo, son
obras de infraestructura que benefician a población en pobreza extrema.
El porcentaje de recursos FISMDF o FISE que se puede destinar a ellos, es de
hasta el 15%.
El hecho de que las obras no se encuentren en catálogo es motivo
para que estos proyectos deban cumplir con un proceso de dictaminación
acerca de la viabilidad de su realización. En ese sentido, la SEDESOL
redacta y publica el Manual para la Presentación de Proyectos
Especiales6, documento que tiene por objetivo servir de apoyo en el
proceso de revisión y dictaminación.

1. Estudio técnico y/o proyecto ejecutivo incluyendo planos del
proyecto.
2. La ubicación del proyecto, incluyendo entidad federativa,
municipio, DT, localidad o ZAP urbana; así como croquis de
localización.
3. Presupuesto detallado por concepto.
4. Permisos, autorizaciones, concesiones, entre otros, emitidos por
la autoridad federal, estatal o municipal competente que
corresponda.
5. Escrito en el que se describa la forma y recursos con los que se
asegurará la operación, mantenimiento y conservación de la
obra, firmado por la autoridad municipal o de la DT.
6. Convenios firmados con otras dependencias para llevar a cabo
el proyecto.
7. Evidencia fotográfica antes de la realización del proyecto.
8. Estructura financiera por origen y porcentaje de aportación.
6

Publicado en la Normateca de SEDESOL: http://www.normateca.sedesol.gob.mx/
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En términos generales y como primer paso, los gobiernos locales deben
presentar el Anexo III. Formatos para solicitud de comentarios de proyectos
especiales de los Lineamientos, a más tardar el 30 de septiembre del
ejercicio fiscal correspondiente, ante las Delegaciones de la SEDESOL; así
como la documentación adicional que soporte su realización:

24

Manual de Usuario y Operación de la MIDS

Las Delegaciones SEDESOL conforman un Subcomité que evalua la
viabilidad del proyecto. Si este obtiene la aprobación, la Delegación envía
el Anexo III y su dictamen al comité de Revisión de Proyectos Especiales de
la DGDR. Este último tiene la obligación de llevar a cabo sesiones en
donde se determine la aprobación final de los proyectos.
Solo los proyectos aprobados tanto por el Subcomité como por el
Comité podrán ser cargados en la MIDS, previa solicitud de este último a la
DGDR para habilitar por 30 días la plataforma y que el proyecto pueda
culminar su carga.

5.3 Gastos Indirectos

En el ejercicio 2016, la DGDR propuso la puesta en marcha de
estructuras de Agentes para el Desarrollo Local (ADL), figuras
especializadas que llevaron a cabo el seguimiento y verificación de obras
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Los gastos indirectos son la parte proporcional equivalente al 3% de los
recursos asignados del FISE y FISMDF para acciones de verificación y
seguimiento, así como para la realización de estudios y la evaluación de
proyectos, conforme a las acciones que se señalan en el Anexo A.I.2 de los
Lineamientos.
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en campo. Esta estrategia implicaba un Convenio de Coordinación entre
la SEDESOL, la Delegación y Enlaces FAIS Estatales para dedicar el 3% de
Gastos Indirectos al financiamiento de la estructura.

5.4 PRODIM











Instalación y habilitación de estaciones tecnológicas interactivas
(kioscos digitales)
Acondicionamiento de espacios físicos
Actualización del catastro municipal, padrón de contribuyentes y/o
tarifas
Adquisición de software y hardware
Creación de módulos de participación y consulta ciudadana para el
seguimiento de los planes y programas de gobierno
Creación y actualización de la normatividad municipal y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal
Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación
de los servidores públicos municipales (no incluye estudios
universitarios y de posgrado)
Elaboración e implementación de un programa para el desarrollo
institucional municipal.

Para convenir el PRODIM, los gobiernos locales reciben de la Delegación
de la SEDESOL el proyecto de Convenio validado por la Unidad del
Abogado General y Comisionado para la Transparencia (UAGCT), a más
tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal correspondiente. Una
vez que el municipio o DT incorpore los datos pertinentes en el proyecto de
Convenio y los Anexos y previo a su suscripción, éstos deberán ser enviados
para su revisión, y en su caso, deberá darse atención de observaciones a
la Delegación de la SEDESOL, a más tardar el último día hábil de junio del
ejercicio fiscal de que se trate. De esta manera la Delegación deberá
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Los proyectos que pueden realizarse a través del PRODIMDF tienen la
finalidad de fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y
coordinación, así como de promover la participación ciudadana en el
municipio o DT. Los recursos destinados a este programa no pueden
exceder el 2% de los recursos ministrados a la Entidad por concepto del
FISMDF. Dichos proyectos se encuentran contenidos en el Anexo A.I.1 de
los Lineamientos, entre los que se encuentran:
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remitir los Convenios y sus Anexos revisados con las observaciones
atendidas a la UAGCT, para su resguardo.
Es importante mencionar que el Convenio y
los Anexos Técnicos deberán contener al menos el
diagnóstico de la situación actual, problemática,
objetivo, justificación, calendario de ejecución,
descripción, unidad de medida y costo unitario de
los bienes o servicios que se adquirirán, así como el
número de beneficiarios por tipo de proyecto.
Asimismo, deberán estar debidamente firmados y
rubricados en todas las hojas por las partes que lo
suscriben.
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Debe agregarse que la Delegación será responsable de que el
Convenio y sus Anexos satisfagan el contenido de los Lineamientos.
Asimismo, deberá de integrar una base de datos con el estatus de los
Convenios PRODIMDF y remitirla a la DGDR, en el formato que ésta
disponga, durante los primeros quince días al término de cada trimestre a
partir del mes de junio.
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6. Direccionamiento de recursos
La planeación de recursos incluye -por un lado- la decisión de en qué
obras invertir, es decir, en qué gastar los recursos; pero también –por otraen dónde se invierte. Esta última hace referencia a la dirección que sigue
la inversión de recursos. En particular, la LCF señala que los recursos deben
dirigirse exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a:




Población en pobreza extrema,
Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y
Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs).

De acuerdo con el Título Segundo. Operación del FAIS de los Lineamientos
Generales, las entidades y municipios deben planear sus recursos del FAIS
con base en los siguientes criterios:

El resto se invierte en municipios
con los dos grados de rezago
social más alto o bajo los
criterios de pobreza extrema.

FISMDF
Si el municipio o DT es ZAP
rural y no tiene ZAP
urbana, los recursos se
invierten en la poblacion
con los dos grados de
rezago social más alto o
en beneficio de población
en pobreza extrema

Si Los municipios o DT tienen ZAP urbanas
deberán invertir al menos el 50% de los
recursos para su atención. El resto podrá
invertirse en beneficio de la población en
localidades que presentan los dos grados
más altos de rezago social o en población en
pobreza extrema.

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

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

FISE

Al menos 50% de los recursos
deben ser invertidos en ZAP
rurales o urbanas
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6.1

Zona de Atención Prioritaria ZAP

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social
(LGDS), se consideran Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) “las áreas o
regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya
población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los
derechos para el desarrollo social”.

Es importante destacar que los lineamientos y criterios que establece
el CONEVAL para la definición, identificación y medición de la pobreza,
utilizan la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), independientemente de otros datos que estima
conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: ingreso corriente
per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios
de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación,
grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera
pavimentada.
6.1.1 Metodología para la identificación de ZAPS

Los gobiernos locales pueden identificar la existencia y localización de sus
ZAPs en el Sistema de Información Social Georreferenciada7 (SISGE),
sistema de consulta geográfica y estadística en internet, que permite a los
usuarios visualizar y consultar información estadística y geográfica de
distintas fuentes, tanto censales como de programas sociales.
7

Con link http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge
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Su determinación se orienta por los
criterios de resultados que defina el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Además, el mismo artículo 29 establece
que la SEDESOL es la secretaría que determina anualmente las Zonas de
Atención Prioritaria con el propósito de dirigir las acciones más urgentes
para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los
derechos para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional
equilibrado.
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La utilidad del SISGE radica en que permite consultar la ubicación
geográfica de las zonas de atención prioritaria por entidad federativa,
municipio y localidad; así como la cobertura de otros programas sociales.

En la primera, el usuario
debe seleccionar a la entidad
federativa que quiere consultar
dando click en la esquina
superior derecha, justo en la
flecha de despliegue que
aparece en el cuadro de
“POBLACIÓN NACIONAL”. Así
se desplegará la lista con las 32
entidades
y
se
podrá
seleccionar una dando click en
ella.
Después de que el usuario selecciona la entidad, el SISGE trabaja de
manera inmediata para visualizar el mapa del territorio de la entidad
correspondiente.
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Cuando el usuario ingresa a la página oficial del SISGE, puede consultar las
ZAP de su estado o municipio mediante dos rutas.
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1

2

3
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Luego de que la vista
del mapa muestra la
entidad seleccionada,
el usuario debe dar
click en la flecha que
aparece en el lado
izquierdo a mitad de
pantalla (>); de esta
manera, se abre una
lista de opciones. En
particular, el cuadro
que hace referencia a
las Zonas de Atención
Prioritaria
es
el
siguiente:
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A continuación, aparecerá una ventana como se muestra en la pantalla:

El usuario podrá buscar el
municipio de su interés en el
primer cuadro dando click
en
y escribiendo el
nombre. Una vez que lo
seleccione, se enlistaran en
el segundo cuadro la lista de
localidades; en el que, de
igual manera se puede
buscar
por
nombre
la
localidad interesada en

.
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La ventana contendrá el
listado de ZAPs urbanas y
rurales de la entidad para
realizar una búsqueda a
nivel
municipal
y
por
localidad.
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Al elegir la localidad, el tercer
cuadro de abajo mostrará las ZAPs
por AGEB8 en una tabla. Puede
descargarse el mapa de cada una
en
o los mapas en conjunto
de la localidad descargando el
archivo PDF
. También se
puede descargar el listado de ZAPs
en un archivo Excel editable al dar
click en

.

8

Área Geoestadística Básica
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En cuanto a la vista de la pantalla,
cuando el usuario elija la localidad
que
quiere
consultar
está
aparecerá definida de forma
geográfica:
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Además, el usuario puede consultar
las ZAPs de los años:





2014
2015
2016
2017

Si da click en
esos años.

y escoge uno de

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

Mientras que la carpeta de ZAP_ Urbanas contiene un mapa por cada una
de las ZAPs.
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Esta incluye un mapa que marca todas las ZAP en rojo:
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6.2 Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
El Índice de Rezago Social (IRS)9, elaborado por el CONEVAL, permite
ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a
menor grado de rezago social en un momento del tiempo.
Su metodología de cálculo está diseñada para que un solo índice
incluya variables de educación, de acceso a servicios de salud, de
servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de
activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias
sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la
vivienda y la calidad y espacios en la vivienda.

Disponible en http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/%C3%8Dndice-deRezago-social-2010.aspx
9
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Tanto los estados como
los municipios pueden
revisar
la
lista
de
municipios
y
localidades con alto o
muy alto nivel de
rezago
social,
disponibles
en
la
página
oficial
del
CONEVAL.
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6.3 Población en Pobreza Extrema
Si los proyectos se realizan fuera de una ZAP y de una localidad con los dos
grados más altos de rezago social, entonces dichos proyectos deben
acreditar que beneficiarán a población en pobreza extrema. En ese
sentido, en cada ejercicio fiscal se determinan criterios de acreditación
para determinar a la población en Pobreza Extrema.

De acuerdo con los Criterios Generales
para la Acreditación de beneficio a
población en pobreza extrema en el marco
de los proyectos financiados con recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social 201610, cuando los gobiernos locales
deciden destinar recursos del FISE o FISMDF a
proyectos que se realicen en territorios fuera
de las ZAP y fuera de los municipios o
localidades con los dos grados de rezago
social más altos, deberán acreditar que el
ejercicio de tales recursos beneficia a
población en pobreza extrema.
El tipo de acreditación dependerá directamente del tipo de
beneficio del proyecto, que se puede definir como colectivo o no
colectivo en el Catálogo de obras anexo a los Criterios.

Disponibles
en
la
Normateca
SEDESOL,
con
liga:
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_
Principal/5_Guias_apoyo/CRITERIOS_GENERALES_PARA_LA_ACREDITACION_DE_BENEFICIO_
A.pdf
10

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

La redacción de los Criterios se basa en el instrumento vigente para
la identificación de beneficiarios de la SEDESOL y que permite determinar a
la población en Pobreza Extrema. En particular, el instrumento vigente para
los ejercicios anteriores ha sido el Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS).
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1. Proyectos de beneficio no colectivo

Los proyectos que benefician a un número
definido de hogares son considerados de
beneficio no colectivo. En este caso, los
gobiernos locales acreditarán beneficio a
población en Pobreza Extrema mediante la
captación de la información del CUIS.
La acreditación del proyecto es efectiva si el 100% de las viviendas
acreditan encontrarse en Pobreza y al menos el 50% más una de las
viviendas beneficiadas acreditan encontrarse en Pobreza Extrema.

Los proyectos de beneficio colectivo son aquellos
en los que no se puede definir un número exacto
de hogares beneficiados por el desarrollo de la
obra. En este caso, los gobiernos locales podrán
atender el contenido del Anexo III de los Criterios
“Formato para la Identificación de beneficio a
población que habita en Zonas de Atención
Prioritaria y/o municipios/ localidades con los dos
grados de rezago social más alto”. Si los
proyectos a que se refiere este numeral no consideren beneficio a la
población que habita en Zonas de Atención Prioritaria o
municipios/localidades con los dos grados de rezago social más alto o no
le sea posible documentarlo, el gobierno local deberá proceder a la
recolección de información del CUIS de al menos el 30 por ciento de los
hogares que pretenden ser beneficiados por el proyecto.
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2. Proyectos de beneficio colectivo
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7. Porcentajes de planeación
Al llevar a cabo la planeación de recursos, los gobiernos locales deben
considerar dos escenarios: en dónde se invertirá (direccionamiento) y en
qué se gastará (clasificación de obras). Cada uno de estos diferentes
escenarios tiene que sumar el 100% de los recursos disponibles.

7.1

FISE

Conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales, los gobiernos
estatales deben invertir al menos el 50% de los recursos del FISE en ZAPs, ya
sean urbanas o rurales. El resto de los recursos se invertirá en los municipios
o DT con los dos mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el
criterio de pobreza extrema.
50% en los
municipios o DT
con los dos
mayores grados
de rezago
social o bajo el
criterio de
pobreza
extrema

50% en
ZAPS
(Urbanas
o rurales)

100% de
recursos
planeados

Proyectos
Directos

Proyectos
Complementarios

Proyectos
Especiales

Gastos
Indirectos

70%

Hasta el 30%

Hasta el 15%

Hasta el 3%

Algunas de las formas en las que pueden destinar los recursos son:
Proyectos

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Directos

70%

70%

70%

70%

Complementarios
Especiales
Gastos Indirectos

30%

27%

15%
15%

3%

12%
15%
3%

Total:

100%

100%

100%

100%
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Ahora bien, los estados tienen diferentes opciones de gastar sus
recursos, pero tienen la obligación de ajustarse a los porcentajes
establecidos en los Lineamientos Generales:
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7.2

FISMDF

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales, el
direccionamiento para los municipios puede ser de tres tipos:
1) Si el municipio es ZAP rural, solamente puede distribuir sus recursos en
las localidades de los dos niveles más altos o en pobreza extrema.

Localidades
de los dos
niveles más
altos

Población
en Pobreza
Extrema

100% de
recursos
planeados

2) Si Los municipios o DT tienen ZAP urbanas deberán invertir al menos el
50% de los recursos para su atención. El resto podrá invertirse en
beneficio de la población en localidades que presentan los dos
grados más altos de rezago social o en población en pobreza
extrema.

100% de
recursos
planeados

3) Si el municipio no tiene ningún tipo de ZAP rural o urbana, solamente
puede destinar los recursos entre las localidades de los dos niveles
más altos o en pobreza extrema.

Localidades
de los dos
niveles más
altos

Población
en Pobreza
Extrema

100% de
recursos
planeados
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50% en
ZAPS
Urbanas

50% en los
municipios o DT
con los dos
mayores grados
de rezago social
o bajo el criterio
de pobreza
extrema
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Puede observarse que el Direccionamiento 1 y 3 es el mismo, la única
diferencia es que el primero asume que todo el municipio es una ZAP rural,
mientras que para el tercero no hay ZAPs.
Por el lado de la clasificación de obras, los municipios tienen
diferentes opciones de gastar sus recursos, pero es importante que se
ajusten a los porcentajes establecidos en los Lineamientos Generales:
Proyectos
Directos

Proyectos
Complementarios

Proyectos
Especiales

70%

Hasta el 30%

Hasta el 15%

PRODIM

Gastos Indirectos

Hasta el 2%

Hasta el 3%

Proyectos

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Directos

70%

70%

70%

70%

70%

Complementarios

30%

25%

10%

15%

12%

15%

15%

15%

Especiales
PRODIM

2%

2%

Gastos Indirectos

3%

3%

100%

100%

Total:

100%

3%
100%

100%
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La planeación de recursos en los municipios requiere de la toma de
decisiones acerca de destinar o no parte de dichos recursos al Programa
de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (PRODIM) o a gastos indirectos. Además, debe
evaluarse la realización de Proyectos Especiales. Algunas de las formas en
las que pueden destinar los recursos son:

41

Manual de Usuario y Operación de la MIDS

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

8.1

Concurrencia FAIS

Se refiere a la participación de dos o más fuentes de financiamiento del
ejercicio fiscal actual en obras y proyectos del FAIS; es decir, recursos que
no pertenecen al FISE o FISMDF 2016, pero si a otras fuentes federales o
privadas del mismo año. En este caso, los recursos pueden ser de diferentes
ramos de acuerdo a distintas fuentes de financiamiento federales, entre las
que se incluyen Aportaciones Federales, Subsidios, Convenios o
Fideicomisos.



En Agua y Saneamiento:
 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): con los
programas 3x1 para migrantes y Desarrollo de Zonas
Prioritarias.
 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): con los
programas Agua Limpia (PAL); Programa para la Construcción y
Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en
zonas Rurales (PROSSAPYS); Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); y,
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).
 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI): con el programa de Infraestructura Indígena.
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Algunas de las dependencias federales que actualmente realizan
concurrencia, clasificadas por rubro de gasto, son:
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En Educación:
 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): con los
programas 3x1 para migrantes, Desarrollo de Zonas
Prioritarias y Atención a Jornaleros Agrícolas.
 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU): con el programa Hábitat.



En Vivienda:
 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): con los
programas Desarrollo de Zonas Prioritarias y Atención
a Jornaleros Agrícolas.
 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU): con los programas Vivienda Digna, Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos y Hábitat.



En Alimentación:
 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): con el
programa Atención a Jornaleros Agrícolas.



En Salud:
 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): con los
programas 3x1 para migrantes y Desarrollo de Zonas
Prioritarias.
 Secretaría de Salud (SS): con el programa
Comunidades saludables.

 Otros Proyectos:
 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): con el
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; y
los programas Opciones Productivas, Empleo
Temporal y Hábitat.
 Secretaría de Educación Pública (SEP): con el Fondo de Apoyo a
Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y
Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA); y el
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 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): con
el programa Hábitat.
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Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE).
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia: con el
Subprograma de Apoyo para Proyectos de Asistencia Social.
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): con
el programa de Rescate de Espacios Públicos.
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE): con el
Programa del Deporte.
Secretaría de Turismo (SECTUR): con el Programa para el
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS).
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES): con el Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.
Secretaría de Economía: con el Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM).
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS): con
los Programas de financiamiento que amplíen la cobertura de los
servicios públicos y generen la infraestructura productiva
necesaria para impulsar el desarrollo regional.
Salud (SS): con el programa Comunidades saludables.
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9. Reportar proyectos en la MIDS
Después de los seis pasos anteriores, los gobiernos locales deben cargar su
planeación de recursos en la plataforma de la MIDS. Es importante reiterar
que el usuario designado para realizar la captura debe contar con una
clave y contraseña para ingresar a la plataforma.
La información planeada en la MIDS es la fuente primaria de
información del uso e inversión de recursos del FAIS; por esta razón, el
usuario debe enfocar su total atención en el proceso de captura a fin de
reducir al mínimo la posibilidad de errores en datos y cifras. Algunas
recomendaciones adicionales son:

Utilizar como navegador predeterminado Google Chrome.

Contar con la información completa del proyecto a
cargar.

Previo a la captura, visitar el Portal FAIS para revisar
los documentos y videos disponibles .

Comunicar a la Delegación SEDESOL o a la DGDR cualquier
anomalía en el sistema, en caso de presentarse.
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Capturar la planeación de proyectos de acuerdo al
cronograma de fechas definido.
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9.1

Captura de Crédito BANOBRAS

En el caso de que el estado o municipio tenga un crédito con BANOBRAS,
es recomendable que después de finalizar el trámite correspondiente con
el Banco y obtener el número de folio del crédito, éste sea capturado en la
MIDS a fin de ampliar el total de recursos disponibles para la inversión de
proyectos.
Para poder capturar el crédito, es necesario posicionar el cursor
sobre BANOBRAS en la barra de menú y dar click en “Capturar Crédito”:

Los tres primeros cuadros se llenan de manera instantánea para el usuario
e incluyen el tipo de fondo, la entidad federativa y el municipio. Estos datos
se toman de manera directa cuando el usuario accede a su estado y/o
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De manera instantánea, aparecerá una pantalla con cinco apartados
divididos por color que solicitarán datos específicos del crédito adquirido.
El primer apartado se titula “DATOS GENERALES DEL CRÉDITO” y está
formado por nueve solicitudes de información:
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municipio. Después debe escribirse el folio del crédito otorgado por el
Banco y señalar la fecha de contratación del mismo. Para esto hay que
dar click en
y usar la herramienta de calendario que se desplegará
para seleccionar la fecha correspondiente. Luego hay que seleccionar el
año inicial y final que indiquen el periodo de ejecución del Crédito. Los
penúltimos cuadros solicitan escribir el Capital total del Crédito, así como
los intereses acordados para él. El último cuadro se llena de forma
automática al sumar Capital e Intereses.
El segundo apartado “AÑO 2016” solicita escribir el total de cuanto
se paga del capital, utiliza y paga de intereses el gobierno local en el
ejercicio actual. El último cuadro suma el pago de capital e intereses en el
año actual.

El cuarto apartado “TIEMPO FUTURO” solicita escribir el total de
cuanto se pagará del capital, utilizará y pagará de intereses desde el
primer día del ejercicio siguiente, hasta la conclusión del crédito. El último
cuadro suma el pago de capital e intereses de los ejercicios siguientes en
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El tercer apartado “TIEMPO PASADO” solicita escribir el total de
cuanto se pagó del capital, utilizó y pagó de intereses desde la fecha de
contratación del crédito, hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior. El
último cuadro suma el pago de capital e intereses del año pasado. Es
importante señalar que, si el crédito se contrata en el ejercicio actual,
entonces este apartado se queda en ceros.
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los que aún se esté pagando el crédito. Si el crédito se termina de pagar
antes de finalizar el ejercicio actual, entonces este apartado se queda en
ceros.

El último apartado es de llenado automático, por lo que el usuario no
puede escribir ninguna de las cantidades, éstas se escriben de acuerdo a
las fórmulas señaladas:

Cabe mencionar que en el caso de que el gobierno local tenga un crédito
contratado y capturado en el ejercicio pasado, es necesario volver a
realizar la captura en la MIDS correspondiente al ejercicio actual.
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Después de llenar y revisar que todos los apartados estén llenos con la
información correcta, hay que dar click en el botón de GUARDAR. El
usuario puede verificar la captura posicionando el cursor sobre BANOBRAS
en la barra de menú y seleccionar “CONSULTAR CRÉDITO”.
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9.2

Captura de proyecto en la MIDS

Para poder capturar un proyecto de incidencia Directa o Complementaria
en la MIDS, es necesario posicionar el cursor sobre PROYECTOS en la barra
de menú y dar click en “Capturar Proyecto”:

Automáticamente, aparecerá una pantalla con siete apartados para
llenar:
a) Identificación geográfica del proyecto

Del lado izquierdo, aparecen campos para hacer referencia al
direccionamiento de la obra. La mayoría de los campos son de llenado
automático por el sistema y algunos de ellos requieren de la selección
manual del usuario. Los campos son:
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Este primer apartado tiene el propósito de identificar de manera
geográfica el proyecto.
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 ID del Proyecto: Es el folio que asigna la MIDS a la obra y aparece al
finalizar la captura.
 Entidad Federativa: Señala con número y letra a la entidad
correspondiente.
 Municipio: Señala con número y letra al municipio correspondiente.
En el caso del FISE, este campo debe ser seleccionado por el usuario;
mientras que en el caso del FISMDF, se llena de forma automática.
 Grado de Rezago social del Municipio: Aparece de forma
automática y señala la medición del Indicador de Rezago Social del
CONEVAL.
 Localidad: Requiere de la selección por parte del usuario. Tiene la
opción de cotejar en el sistema de Claves de Entidades Federativas,
Municipios y Localidades (CENFEMUL), la existencia de la localidad.
 ¿En dónde aplica?: Este campo aparece solo en usuarios FISMDF y
muestra el tipo de direccionamiento que puede aplicar en la
localidad seleccionada.
 ¿La localidad tiene ZAP Urbana?: Una vez seleccionada la localidad,
el campo responde SI o NO dependiendo de la existencia de las
ZAPS.
 ¿En qué AGEB se realizará la inversión?: Este campo solo aparece en
usuarios FISE y requiere que el usuario seleccione el número de la
AGEB correspondiente. Tiene la opción de cotejar su existencia en el
SISGE.
 Latitud y longitud: Estos campos requieren señalar el punto exacto de
la localización de la obra en el mapa que viene en la parte derecha
del apartado. El mapa tiene la propiedad de ir acercando su
definición conforme se llena el apartado; es decir, si el usuario llena
los campos anteriores podrá visualizar la ZAP, la localidad o incluso la
AGEB. Así, será más sencillo ubicar con las herramientas disponibles
en el mapa a la obra.
 Si el usuario da click en
tiene la opción de seleccionar
entre diferentes tipos de mapas.
 Si el usuario da click en
puede señalar un punto en el
mapa que escribirá la latitud y longitud correspondiente a la
obra.
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 Si el usuario da click en
puede colocar más de un punto
en el mapa para marcar los límites de un proyecto como
pavimentación, drenaje, etc.
 Si el usuario da click en
puede dibujar un polígono en el
mapa a fin de definir una región beneficiada.
 Si el usuario da click en
puede dibujar polilíneas para
representan una secuencia ordenada de ubicaciones. Son
herramientas muy útiles para mostrar carreteras, bordes y otro
tipo de información.
 ¿Es Proyecto Especial?: En el caso de obras de incidencia Directa y
Complementaria, el usuario debe seleccionar NO.
b) Domicilio geográfico

En primer lugar, solicita al usuario seleccionar un tipo de referencia para la
ubicación de la obra, sea una Zona Urbana o Rural, o una Vía de
Comunicación.
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El segundo apartado tiene el propósito de definir el domicilio geográfico
de la obra.
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Dependiendo de la selección del usuario, se desplegarán campos distintos.
Sin embargo, es importante leer y considerar el recuadro de las
.

Muchos de los campos, solicitan al usuario elegir entre una lista de
opciones, por lo que el usuario puede llenar sin dificultad cada campo. El
penúltimo cuadro solicita una descripción de la Ubicación, mientras que el
último cuadro se llena de forma automática después de que el usuario
haya respondido los campos anteriores.

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

Si el proyecto está referido a una Zona Urbana o Rural, se desplegarán una
serie de campos para señalar de forma específica la ubicación del
proyecto:
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Ahora bien, si el proyecto se encuentra referido a una vía de
comunicación, entonces la plataforma requerirá el tipo de vía y dará
cinco opciones a elegir:
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Luego de dar click en la opción correspondiente, el usuario debe llenar
una serie de campos relativos a la ubicación de la vía de comunicación.
Como en el caso anterior, la forma de llenado es intuitiva y algunos
campos de selección o llenado automático facilitan aún más la tarea.
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c) Identificación del proyecto

El tercer apartado tiene el objetivo de identificar la incidencia, rubro,
subclacificación y modalidad del proyecto; así como la definición de su
nombre.

En este apartado es importante que el usuario haya identificado la obra a
realizar dentro del catálogo de obras del FAIS.
Los campos que forman esta parte son:
entre

 Subclacificación del Proyecto: el usuario debe escoger el tipo de
obra. Este apartado define un número de opciones conforme al
rubro elegido en el campo anterior.
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 Incidencia del proyecto: El usuario puede elegir
Complementaria o Directa.
 Rubro: El usuario elige la opción de acuerdo al rubro de gasto
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 Modalidad del Proyecto: el usuario elige la opción ya delimitada por
la subclacificación escogida.
 Nombre del Proyecto: En este campo, el usuario debe escribir el
nombre con el que se capturará el proyecto en la MIDS. Al respecto,
el usuario debe tomar en cuenta lo siguiente:
 El nombre del proyecto debe construirse a partir de la modalidad,
la subclacificación y el municipio/ localidad/ colonia o calle.
Entonces la fórmula para nombrar los proyectos es:
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑆𝑢𝑏𝑐𝑙𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜, 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒
Ejemplos:
“Construcción de cuartos para cocina en la localidad el Cerrito”
“Equipamiento de estufas en tres viviendas de la colonia Emiliano
Zapata”



Observaciones señaladas en el catálogo: Este campo se llena de
manera automática al elegir la Subclacificación del Proyecto.



Observaciones identificadas por parte de la autoridad estatal:

En este apartado se sugiere
hacer especificaciones en
las
características
o
ubicación de los proyectos.
También pueden detallarse
aspectos
relativos
al
expediente técnico de la
obra y/o información de
convenios o acuerdos de
concurrencia de recursos.
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 El nombre del Proyecto no debe incluir claves ni números, a
menos de que éstos últimos sean escritos en letra.
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d) Metas Físicas del Proyecto

El cuarto apartado tiene el objetivo de definir cuantitativamente el número
de personas y viviendas beneficiadas con la obra; así como el monto total
de inversión.

En este apartado se recomienda que el usuario llene en el siguiente orden
los campos:

resultado en
.
3. Viviendas beneficiadas: el usuario debe escribir el número estimado
por el gobierno local de viviendas beneficiadas.
4. Inversiones del Proyecto Monto Planeado del FISE/FISMDF: en este
campo el usuario debe escribir el monto de inversión de sus recursos
del ejercicio actual. En el caso de los gobiernos estatales, pondrá el
monto correspondiente del FISE; mientras que en el caso de los
gobiernos municipales pondrán el monto correspondiente al
proyecto del FISMDF.
Cuando el usuario escriba el monto, se actualizará de manera
automática el
y, a su vez, la MIDS calculará el
Monto Unitario dividiendo el Monto Total a invertir entre la cantidad.
5. Institución Ejecutora: el usuario debe escribir el nombre de la
institución ejecutora del proyecto. Para el FISE, sería el Gobierno
Estatal y para el FISMDF, el Gobierno Municipal.
6. Beneficios Esperados: el usuario debe redactar los beneficios que
esperan alcanzarse con el desarrollo del proyecto.
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1. Cantidad: el usuario debe escribir la cantidad de metros u otra
unidad de medida del proyecto.
2. Población beneficiaria: el usuario debe escribir el número estimado
de beneficiarios de sexo masculino y femenino. Después de llenar
ambos campos, la MIDS sumará las cantidades y colocará el
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Cabe agregar que, si el proyecto se financia únicamente de recursos FAIS
del ejercicio actual, entonces este apartado está listo y hay que saltarse el
cuadro de Concurrencia Aplicable al Proyecto. Pero, si el proyecto se
realizará en concurrencia de recursos, entonces hay que llenar el siguiente
apartado y volver a Metas físicas del Proyecto a fin de validar el Monto
Total a Invertir, que se actualizará de manera inmediata con la información
relativa a la concurrencia.
e) Concurrencia Aplicable al proyecto

La concurrencia de recursos con algún programa de otra dependencia se
registra las primeras seis filas:
1. Primer fila:
El usuario llenará la primera fila si la concurrencia de recursos se
realiza con el Ramo 33 o el 38.
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El quinto apartado tiene el propósito de capturar concurrencia de
recursos, en caso de que el monto de la obra fuera financiado en
coordinación con otro programa federal, estatal o privado.
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Dependiendo de la selección de uno de los dos ramos, a
continuación, el usuario elegirá uno de los programas disponibles y
escribirá el monto que el programa aporte a la ejecución de la obra.
En el caso de escoger el Ramo 33, los gobiernos estatales tendrán
deshabilitada la opción FISE y los gobiernos municipales tendrán
deshabilitada la opción FISMDF. Lo anterior, debido a que la
concurrencia de recursos solo puede llevarse a cabo cuando dos
fuentes diferentes financian un mismo proyecto. Es decir, el FISE
puede hacer concurrencia con el FISMDF y viceversa, pero no
consigo mismo.

En este caso, el usuario debe buscar la dependencia y el programa
correspondiente.
3. Tercer fila:
El usuario llenará la segunda fila si el proyecto hace concurrencia de
recursos con más de un programa de otra dependencia bajo la
modalidad de subsidio. Es decir, esta fila tiene los mismos programas
y dependencias que la segunda, así que puede llenarse cuando hay
concurrencia de recursos del FAIS con dos programas federales
distintos.
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2. Segunda fila:
El usuario llenará la segunda fila si la concurrencia de recursos se
realiza con un programa de otra dependencia bajo la modalidad
de subsidio:
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4. Cuarta fila:
El usuario llenará la cuarta fila si el proyecto hace concurrencia de
recursos con más de un programa del Ramo 33 o 38. Es decir, esta
fila tiene las mismas opciones que la primera, así que puede llenarse
cuando hay concurrencia de recursos del FAIS con dos Aportaciones
Federales distintas.
5. Quinta fila:
El usuario llenará la quinta fila si la concurrencia de recursos se realiza
con un programa de otra dependencia bajo la modalidad de
convenio:

6. Sexta fila:
El usuario llenará la sexta fila si la concurrencia de recursos se realiza
con el Ramo 23 bajo la modalidad de fideicomiso:

Luego de que el usuario selecciona la dependencia y programa
correspondiente, debe teclear el monto que este aporto a la obra.
Cuando lo haga, el campo de porcentaje se actualiza de manera
automática.
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En este caso, el usuario debe buscar la dependencia y el programa
correspondiente.
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Por otro lado, si el usuario va a usar remanentes del ejercicio pasado,
entonces debe capturar el monto en la última fila:

Si el usuario es de gobierno estatal, registra el monto del remanente en
. Pero si el usuario es del gobierno municipal, registra
en
.
Además, los recursos pueden provenir también de una fuente de
financiamiento privada. Si es el caso, entonces se registra el monto en:

Si el usuario captura concurrencia en alguna de las tres opciones
anteriores, entonces debe verificar que dicho monto se sume al Monto
Planeado escrito en el apartado de Metas Físicas del Proyecto y se

Debe agregarse que un proyecto
puede usar remanentes de ejercicios
anteriores como hacer concurrencia
con otras fuentes de financiamiento
público o privado, siempre que
especifique monto y año de
remanentes en el apartado de
“Observaciones identificadas por
parte de la autoridad estatal”.
También puede especificar datos
relativos al contrato o Convenio
acordado entre dependencias.

.
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actualice el campo

60

Manual de Usuario y Operación de la MIDS
f) Módulo de Captura de Proyectos BANOBRAS

El sexto apartado tiene la finalidad de señalar si el proyecto se está
financiando a través de algún crédito contratado con BANOBRAS.

En ese apartado, el usuario tiene dos opciones de selección: SI y NO.
 Si el proyecto SI se utilizará recursos de BANOBRAS, entonces el
usuario selecciona que SI tiene capturado el número de Crédito
BANOBRAS.

Finalmente, el usuario debe escribir el total de recursos BANOBRAS
que utilizará el proyecto.
g) Fechas Relevantes del Proyecto

El séptimo y último apartado presenta la fecha de captura, inicio y fin de
ejecución de la obra.
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De esta forma, la MIDS solicitará seleccionar el número de crédito
que aplica y calcula automáticamente el segundo y tercer
campo que hacen referencia al Monto disponible en la Entidad o
Municipio y al Monto BANOBRAS disponible del Crédito.
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9.3

Captura de un Proyecto Especial en la MIDS

Los gobiernos locales podrán capturar proyectos especiales solo si cuentan
con la aprobación tanto por el Subcomité como por el Comité, previa
solicitud de este último a la DGDR para habilitar por 30 días la plataforma y
que el proyecto pueda ser cargado.
Para capturar un proyecto especial, es necesario seguir la ruta de
carga de Proyectos, en la barra de menú dar click en “Capturar Proyecto”:

El usuario debe llenar el primer apartado “Identificación geográfica del
proyecto”, señalando en el último campo que se trata de un Proyecto
Especial.
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Inmediatamente se desplegará un apartado que solicitará el llenado de
campos con la información más relevante del Proyecto, como el nombre,
la fecha en que fue entregado el Anexo III a la Delegación SEDESOL, la
justificación de la obra, su objetivo, entre otros.
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Luego de que el usuario llene los campos anteriores, deberá completar la
captura del proyecto con los apartados descritos en el punto 9.2 de este
Manual.

9.4

Captura de Gastos Indirectos en la MIDS

Si el gobierno local decide destinar el 3% de sus recursos en Gastos
Indirectos, para realizar la captura es necesario posicionar el cursor sobre
GASTOS INDIRECTOS en la barra de menú y dar click en “Capturar Gastos
Indirectos”:
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Asimismo, puede verificar la captura del proyecto, posicionando el
cursor en la barra de menú y dando click en “Consultar Proyectos
Especiales”:
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Así, se desplegarán en la pantalla tres apartados para llenar por parte del
usuario. La primera parte contiene siete campos:

 Partidas Genérica/ Específica: El usuario podrá seleccionar una
opción dependiendo el capítulo elegido y de acuerdo con el Anexo
A.I.2 de los Lineamientos Generales.
 Tipo de Gasto Indirecto: Este campo se llena de manera automática
en base al Anexo A.I.2 de los Lineamientos Generales.
 Subclasificación (CVE): El usuario podrá seleccionar una opción
dependiendo de lo elegido en los campos anteriores y de acuerdo
con el Anexo A.I.2 de los Lineamientos Generales.
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 Entidad Federativa: Señala con número y letra a la entidad
correspondiente.
 Municipio: Señala con número y letra al municipio correspondiente.
En el caso del FISE, este campo debe ser seleccionado por el usuario;
mientras que en el caso del FISMDF, se llena de forma automática.
 Concepto del Gasto Indirecto: Se refiere al nombre cómo quedarán
registrado los gastos indirectos. Se recomienda decidir el mismo
después de llenar los cuatro campos siguientes a fin de nombrar de
forma adecuada.
 Capítulo/ Concepto del Gasto: El usuario debe seleccionar el
Capítulo de entre las opciones establecidas en el Anexo A.I.2 de los
Lineamientos Generales.
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El segundo apartado tiene el objetivo de definir el monto total que se
destinará; colocar observaciones importantes y señalar a la instancia
ejecutora.

En particular, los campos que se encuentran en esta segunda parte son:

 Observaciones: En este cuadro, el usuario puede incluir algunos
detalles de acuerdo al concepto de sus Gastos Indirectos.
 Institución ejecutora: el usuario debe escribir el nombre de la
institución ejecutora del proyecto.
 Beneficios Esperados: el usuario debe redactar los beneficios que
esperan alcanzarse con el desarrollo del proyecto.
Finalmente, el último apartado tiene la finalidad de guardar fechas
relevantes como el día de captura, el inicio y fin del proyecto.
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 Importe Total: Es un campo de llenado automático que calcula la
MIDS a partir del Importe FISE/FISMDF y la unidad de medida.
 Importe FISE/FISMDF: El usuario debe escribir el monto destinado.
 Unidad de Medida: El usuario seleccionará la unidad de medida de
acuerdo al concepto de gasto indirecto.
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Una vez capturados los gastos indirectos, el sistema evalúa que su monto
no se haya excedido del 3% del total de recursos. Es importante que el
usuario verifique el porcentaje en la pantalla inicial de “INFORMACIÓN
APLICABLE AL PROYECTO”.

9.5

Captura de PRODIM en la MIDS

Si el gobierno municipal decide destinar el 2% de sus recursos en convenir
el Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM), para realizar la captura
es necesario llenar tanto el PRODIM Técnico como el General. En ese
sentido, el usuario debe posicionar el cursor sobre PRODIM en la barra de
menú y dar click en primer lugar sobre “PRODIM TÉCNICO”:

Asimismo, pide señalar la
unidad de medida del
proyecto, que depende
directamente
de
la
modalidad del mismo.
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Automáticamente, aparecerá en pantalla un formato con 3 apartados a
llenar. El primero “Datos de la Modalidad” solicita al usuario escribir el
nombre del proyecto, seleccionar la modalidad bajo la cual se realiza:
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También solicita escribir el número de unidades a adquirirse y el costo
unitario de cada uno. Luego la MIDS calcula el costo total del proyecto.
Además, el usuario debe escribir el área a la que beneficiará el proyecto,
su objetivo y justificación.
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El segundo apartado “Especificaciones del proyecto” tiene la
finalidad de que el usuario describa los logros cuantitativos que se
pretenden alcanzar, el número de beneficiarios y los resultados obtenidos.
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El tercer y último apartado “Seguimiento” solicita al usuario indicar las
fechas de inicio y terminación del proyecto; así como los datos generales
del responsable del proyecto.

En segundo lugar, los gobiernos locales deben capturar el “PRODIM
GENERAL”, cuyo formato se encuentra sobre “GASTOS INDIRECTOS” en la
barra de menú:

Este Manual es propiedad de la SEDESOL

La pantalla desplegará los campos del Anexo Técnico General (Anexo II.1),
el cual debe ser debidamente llenado por el usuario. El anexo solicita
datos del área responsable de la elaboración, el diagnóstico de la
situación actual, objetivo y justificación del proyecto.
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9.6

Acreditación de Proyectos en Pobreza Extrema en la MIDS

De acuerdo con los Criterios Generales para la Acreditación de beneficio
a población en pobreza extrema en el marco de los proyectos financiados
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016,
los proyectos con direccionamiento a población en pobreza extrema
deben cargarse a la MIDS y completar su proceso de acreditación
mediante la asociación de CUIS.
Después de cargar el proyecto, la MIDS identifica el tipo de
Direccionamiento y señala en la penúltima columna “Asociar CUIS al
Proyecto”, donde el usuario debe dar click:







CUIS a levantar: Número de CUIS a levantar según el número de
beneficiarios del proyecto,
CUIS asociados: Número de CUIS asociadas desde el SIIFODE a la
MIDS.
Requiere aprobar: Número de CUIS que requiere aprobar el proyecto
de acuerdo a los criterios para la acreditación de beneficio de
Población en Pobreza Extrema.
CUIS aprobados: Número de CUIS asociadas que aprobaron los
Criterios.

Para llevar a cabo la asociación de CUIS, el usuario debe buscar las CUIS
requeridas en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), previa
captura del Cuestionario. Es importante aclarar que no se pueden
seleccionar CUIS que no sean de los beneficiarios del proyecto.
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Así, aparece una pantalla con algunos datos generales del
proyecto, el tipo de proyecto según beneficio colectivo o no colectivo y
cuatro campos referentes al CUIS:
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El usuario debe asociar el número total que sea requerido en “CUIS a
levantar” y en “Requiere aprobar” para que el proyecto pueda aprobarse.

Una vez completando la asociación de ambos números, el proyecto cambiara su
leyenda en el apartado de CONSULTA DE PROYECTOS por “PROCEDE”.
Ahora bien, en el caso de que se desee borrar el proyecto es necesario que
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el usuario ingrese nuevamente a la pantalla de Asociación y de click en
“Desasociar”. De esta manera, el proyecto queda sin asociación de CUIS y
se puede proceder a eliminarlo.
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10. Vinculación MIDS – SFU
La Vinculación MIDS-SFU se refiere al proceso de coordinación entre los
sistemas de la MIDS y el SFU, a fin de lograr una mejor planeación, uso y
seguimiento de los recursos que los gobiernos locales reciben por
concepto del FAIS.
La vinculación se realiza como parte de las obligaciones de las entidades,
municipios y demarcaciones territoriales establecidas en el artículo 33,
apartado B, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), de las
cuales resaltan:
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que
sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades;

Y también como parte de lo establecido en los Lineamientos Generales,
que señalan que la SEDESOL debe informar trimestralmente a la Unidad de
Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), la planeación de los recursos del FAIS que los gobiernos
locales reporten en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), a
más tardar 10 días naturales antes del inicio del período de registro de
avances en el Sistema de Formato Único (SFU)11; misma que se cargara sin
necesidad de intermediación de la entidad federativa, municipio o
demarcación territorial de la Ciudad de México correspondiente.

11

Disponible en el sitio: https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp
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f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través
de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito
Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que
establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las
entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales.
Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales,
deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha
Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos.
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10.1 ¿Qué es el SFU?
De acuerdo con su página oficial12, el Sistema de Formato Único (SFU)
es la aplicación informática, mediante la cual las entidades
federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal reportan
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos
federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de
descentralización y reasignación.
Algunos beneficios de la Vinculación MIDS-SFU son:
 Vinculación entre planeación y ejercicio de los recursos trabajando
como un sistema integrado el SFU y la MIDS.
 Claridad de la información sobre el uso y destino de los recursos del
FAIS.
 Conocimiento sobre el uso de los recursos del FAIS
 Transparencia en la integración de la información, análisis y difusión
de resultados.
 Reducción de duplicidades en la información.

10.2 Proceso de Vinculación

En
ese
sentido,
los
gobiernos
locales
deben
reportar su planeación de
recursos en la MIDS y saber que
diez días antes de cada
trimestre, la base de datos de la
MIDS será revisada y enviada a
la UED de la SHCP para que
sea integrada en el Sistema de
12

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
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La vinculación entre las bases de la MIDS y el SFU se realiza desde la DGDR
a la UED, sin intermediación de gobiernos estatales ni municipales, a través
de cuatro Informes Trimestrales que elabora la SEDESOL a lo largo del
ejercicio. El envío de dichos informes se realiza 10 días antes del último día
de marzo, junio, septiembre y diciembre.
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Formato Único; dando lugar a la captura del
financiero de los proyectos.

seguimiento físico y

Para reportar el avance físico y financiero de las obras en el SFU, es
necesario que los gobiernos locales consigan una contraseña de acceso
otorgada por la UED.

10.3 Tutorial para la carga de fotografías y contratos en el SFU
El objetivo de este apartado es orientar en términos generales la captura
de fotografías y contratos en el SFU. Debe mencionarse que, para mayores
referencias, el usuario puede visitar la página de Transparencia
presupuestaria13, donde podrá consultar videos y guías tutoriales.

Disponible en
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/
Guia_GPP_v_1.6.pdf
13
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Para comenzar, el usuario debe ubicarse en el menú de navegación
del Sistema de Formato Único en el apartado de Gestión de proyectos y
seleccionar la opción Gestión de proyectos para poder ingresar los
parámetros de consulta. Después debe seleccionar la entidad federativa y
municipio sobre el cual capturará los avances tanto físicos como
financieros.
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En este caso, se desarrollará el ejemplo con el municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero.

Al mover la barra de desplazamiento hacia la derecha, se puede verificar
que el estatus de avance del proyecto se encuentra en Registro. El usuario
debe dar click en el icono “Registra avance de proyecto”.
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De manera automática, el sistema mostrará un listado de los proyectos
registrados para el municipio, de los cuales debe seleccionarse el proyecto
sobre el que se reportarán avances. Para este tutorial se reportará el
avance del proyecto “Construcción de cancha en Telesecundaria
Tenochtitlan”, el cual fue financiado a través de recursos FISMDF.
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Para evitar que el sistema arroje un error, es importante que la información
referente a estos nuevos rubros se capture antes de realizar el registro del
avance físico y financiero. En primer lugar hay que registrar la información
referente a la localización del proyecto; en ese sentido, el usuario debe dar
click en el botón actualizar dirección:
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De esta forma se puede observar la ficha de avances:
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Si el usuario da click en buscar, los campos siguientes se llenan
automáticamente con la información proporcionada, incluyendo las
coordenadas de latitud y longitud. Luego de verificar que los datos
registrados sean correctos, el usuario debe dar click en guardar y
aparecerá un recuadro que comprueba que la localización del proyecto
se actualizó correctamente.
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Así, se desplegará un cuadro para registrar la ubicación completa con el
formato calle, número, colonia, código postal, municipio y estado.
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Al concluir el primer paso, el usuario debe dirigirse al apartado de
fotografías donde cargará la evidencia fotográfica del proyecto. Para ello,
hay que dar click en agregar.

Automáticamente se desplegará una ventana para subir fotografías; en
esta, debe especificarse la etapa del proyecto que corresponde a la
fotografía que se cargará. En este caso, hay que dar click en la lista
desplegable y seleccionar la correspondiente:

Finalmente, hay que seleccionar la fotografía, dando click en Examinar. La
imagen debe estar en formato JPG, BMP o PNG y con un tamaño máximo
de 100 Kb. Una vez cargada, hay que dar click en adjuntar y esperar el
mensaje “La fotografía se guardó correctamente”.
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Posteriormente, el sistema solicita una breve descripción de la imagen que
se cargará:
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El usuario puede cargar como máximo tres fotografías para cada una de
las etapas siguiendo el procedimiento anterior con cada una. Las
fotografías se pueden visualizar en la ficha de avances, de acuerdo a la
etapa en la que se encuentra el proyecto. En caso de que se requiera
eliminar alguna fotografía, hay que repetir el proceso, llegar a la ficha de
subir fotografías y buscar en el listado el nombre del archivo que a eliminar.

Ahora bien, para llenar el apartado de “Información de obra por
contrato o administración directa”, el usuario debe dar click en el botón
agregar contrato o agregar administración directa, según el tipo de
contratación que se haya llevado a cabo para la ejecución del proyecto.
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Cuando el texto está en amarillo, se activa el icono de eliminar. Cabe
mencionar que las fotografías cargadas por proyecto en el sistema podrán
descargarse desde el apartado de fotografías, dando click en descargar.
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RFC del convocante: Registro Federal de Contribuyentes de quien
realiza la contratación de un tercero para la provisión de un servicio.
En la mayoría de los casos, se trata del RFC del ejecutor de los
recursos.
Convocante: se refiere al gobierno local.
Monto del Contrato: es la cantidad comprometida por la provisión del
servicio o ejecución de la obra establecida en el contrato.
RFC del contratista: Registro Federal de Contribuyentes del tercero
contratado para la provisión de un servicio o ejecución de una obra.
Contratista: se escriben los datos del nombre o razón social del tercero
contratado.
Firma del Contrato: Fecha en que se firmó el contrato.
Número de procedimiento: es el número de procedimiento de
adjudicación.
Tipo de procedimiento de contratación: debe seleccionarse el tipo de
procedimiento de adjudicación bajo el que se realizó el contrato.
Fecha de conclusión según el contrato: se indica la fecha en que
deberá concluirse la provisión del servicio o ejecución de obra por
parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato.
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Este apartado solicitará una serie de datos en diferentes campos relativos
al contrato:
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Tipo de contratación: hay que seleccionar entre las opciones de
adquisiciones, arrendamientos, obra y servicios.
Existencia de anticipo: se selecciona SI o No, según el caso. Si la
respuesta es SI, es necesario escribir el monto del anticipo realizado.
Descripción del contrato: se debe proporcionar de forma breve las
características del contrato; se puede definir cuál es el servicio que
proporciona el contratista y algunas de las condiciones establecidas
en el contrato.
Número del contrato: se coloca la numeración correspondiente al
contrato firmado.
Liga del contrato: debe de colocarse el hipervínculo a la página de
internet donde pueda consultarse la versión pública del contrato.
Importe modificado del contrato: el usuario debe escribir el monto del
contrato; el cual será diferente únicamente en el caso de que se
hayan presentado adecuaciones después de la firma del mismo.
Estatus del contrato: el usuario puede seleccionar el estatus actual del
contrato:
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Cuando se asigna al contrato el estatus de término, se habilitan los campos
conclusión del contrato y liga al documento de evidencia de término. Una
vez llenada la ficha con los datos requeridos, el usuario debe dar click en el
botón “Guardar contrato”.
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Por otro lado, en el mismo apartado de información de obra por contrato
o administración directa, se puede agregar información referente a los
acuerdos para la realización de trabajos por administración directa, dando
click en
. Inmediatamente, se desplegará la
ficha denominada información obra por administración directa:

Los campos solicitados en ella son:






Justificación: el usuario puede seleccionar una de las opciones
precargadas con la que expondrá la razón por la cual la obra se
está realizando a través de administración directa. Entre las
opciones, se encuentran

RFC del convocante: Registro Federal de Contribuyentes de quien
realiza la contratación de un tercero para la provisión de un servicio.
En la mayoría de los casos, se trata del RFC del ejecutor de los
recursos.
Convocante: se refiere al gobierno local.
Monto del Contrato: es la cantidad comprometida por la provisión del
servicio o ejecución de la obra por administración.
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Número de procedimiento: es el número de procedimiento de
adjudicación.
Descripción de la obra por administración directa: se debe
proporcionar de forma breve las características de la obra que se
realiza por administración directa.
Importe modificado de obra por administración directa: se escribe la
cantidad si es que el monto original sufrió alguna modificación.
Liga al acuerdo de realización de trabajos por obra de administración
directa: se coloca la liga de la página de internet donde es posible
localizar el acuerdo.
Estatus de administración: el usuario debe seleccionar la opción que
defina el estatus de la obra

Fecha de conclusión de obra por administración directa: este campo
se llenar únicamente en caso de que la obra haya sido concluida.
Liga al documento de evidencia de conclusión: igual que el campo
anterior, este se activa únicamente cuando el estatus del registro es
de terminación.
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Si se completan todos los campos adecuadamente, aparece una ventana
emergente con la leyenda “La información del acuerdo ha sido guardada
de manera correcta”.
El sistema permite agregar tantos contratos o acuerdos como sean
requeridos siguiendo el mismo procedimiento. En caso de que el usuario
requiera borrar algún contrato, es necesario dar click en el icono rojo
asociado al contrato o acuerdo que se desea borrar.
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Al concluir la captura de los tres rubros (Localización, fotografías e
información de obras por contrato o administración directa), el usuario
debe regresar al inicio de la ficha de avances para registrar los avances
físicos y financieros del proyecto.
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11. Preguntas frecuentes
1. ¿Quiénes pueden beneficiarse con los recursos del FAIS (Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social)?
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF (Ley de Coordinación
Fiscal), los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las
ZAP (Zonas de Atención Prioritaria)
El FAIS, se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal
(FISE) y el fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
2. ¿En que se pueden usar los recursos del FAIS?
Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización
de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales
identificadas en el Informe Anual sobre la Pobreza. Para ello, los gobiernos
locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de
las DT, la información contenida en el Informe Anual, el cual permite
identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son
prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades.

Las obras y acciones que se pondrán realizar se encuentran en el Catálogo
del FAIS, de no ser así se considera un proyecto especial, estos serán
revisados y aprobados para poder subirse a la MIDS.
3. ¿Dónde se puede consultar los montos asignados al Edo. y Municipios
para el FAIS?
La distribución del FAIS se da en dos etapas. Para los Estados se publica en
el PEF del año correspondiente.
Para la distribución de los municipios se debe consultar el periódico oficial
del Estado. Por normatividad los Estados deben publicar su distribución
antes de que termine enero.
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En los proyectos de electrificación, se debe contar con la participación de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su Unidad de
Electrificación.
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4. ¿Cómo se deben invertir los recursos del FISE (Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades?
Como lo marcan los Lineamientos en el punto 2.3 al menos el 50% de los
recursos deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales, el resto
de los recursos se invertirá en los municipios o DT con los dos mayores
grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema.
Se deberá acreditar que la cobertura del proyecto beneficia
preferentemente a dicho sector de la población.
5. ¿Cómo se deben invertir los recursos del FISMDF (Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)?
En el punto 2.3 inciso B de los Lineamientos menciona que si el municipio o
DT es ZAP Rural y no tiene ZAP urbanas los recursos se invierten en beneficio
de la población que habita en las localidades que presentan los dos
mayores grados de rezago social o pobreza extrema.
Si el municipio o DT tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo
menos un porcentaje de los recursos del FISMDF.
6. ¿Qué pasa si el Municipio o Estado tienen una deuda con BANOBRASFAIS?
Si el Municipio o Estado tienen una Deuda con BANOBRAS-FAIS deberían
restar al recurso obtenido en el año en curso, lo que será para pago de
capital e intereses de la deuda BANOBRAS-FAIS.

Cuestionario Único de Información Socioeconómica
8. ¿Qué hacer si las CUIS no se encuentra en el SIFODE?
Es necesario capturar las CUIS
9. En el proceso de acreditación de beneficio a población en pobreza
extrema, ¿se puede elegir cualquier CUIS?
No se pueden elegir CUIS arbitrariamente, si es un proyecto no colectivo es
necesario que la CUIS sea de la persona/ familia beneficiada. Si es un
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7. ¿Qué son los CUIS?
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proyecto colectivo es necesario que sean CUIS con clasificación de
pobreza extrema.
10. ¿Qué hago con los CUIS si quiero borrar el proyecto?
Es muy importante que se desasocien esas CUIS puesto que de no hacerlo
la información se queda guardada.
11. ¿Qué es SFU?
Sistema de Formato Único, establecido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en términos del artículo 85 de la LFPRH, mediante el cual se
reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y DT.
12. ¿Qué se reporta en el SFU?
Información de contratos, evidencia fotográfica de la obra (inicio,
seguimiento y conclusión) y el avance financiero del proyecto en los
trimestres.
13. ¿En dónde se puede consultar la Ley de Coordinación Fiscal?
La Ley de Coordinación Fiscal se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf

Según los Lineamientos Generales, SEDESOL tiene la responsabilidad de
dar capacitación a las Delegaciones de la SEDESOL y a los gobiernos
locales sobre la operación del FAIS, a fin de que los proyectos que se
realicen con los recursos FAIS incidan en los indicadores de carencias
sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual, conforme al
Catálogo del FAIS.
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14. ¿Quién brinda asesorías para la aplicación de recursos?
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12. Errores frecuentes
Este apartado tiene por objetivo ilustrar uno de los errores más frecuentes
que cometen los usuarios de la MIDS al momento de capturar un proyecto.

12.1 Error al momento de guardar proyecto en la MIDS
Cuando el usuario termina de cargar un proyecto, debe dar click en
“Guardar” y verificar en la esquina superior derecha de su pantalla, que el
buscador no haya presentado un mensaje de “Pop up deshabilitada”, o
bien, de “bloqueo emergente”.
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Si el usuario GUARDA el proyecto sin percatarse de esta notificación,
la plataforma de la MIDS no guardará el proyecto capturado o no lo
guardará de forma correcta. En ese sentido, el usuario debe habilitar la
aparición de POP UPS en el navegador antes de guardar el proyecto.
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Glosario
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
Catálogo del FAIS: Listado de proyectos de infraestructura social básica
que se pueden llevar a cabo con recursos del FAIS, el cual permite
identificar la incidencia de éstos en los indicadores de carencia sociales
que define el CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza y
del rezago social.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.
Comité de Revisión de Proyectos Especiales: Órgano colegiado de la
Secretaría de Desarrollo Social que tiene por objeto analizar y emitir su
opinión sobre los proyectos especiales que los municipios o DT sometan a
su consideración, conforme a la definición y requisitos establecidos en los
numerales 2.3.1 y 2.4 de los presentes Lineamientos.
Delegaciones de la SEDESOL: Delegaciones Federales de la Secretaría de
Desarrollo Social en las entidades.
DGDR: Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDESOL.
DT: Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Gastos indirectos: Erogaciones vinculadas a la verificación y seguimiento
de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de
estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines
específicos de cada uno de los fondos que componen al FAIS.
Gobiernos Locales: Entidades, Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
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Informe Anual: Al documento en el que se informa sobre la situación de
pobreza y rezago social de las entidades, municipios y DT que realice la
Secretaría de Desarrollo Social, que deberá publicarse en el Diario Oficial
de la Federación a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio
fiscal correspondiente.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LGDS: Ley General de Desarrollo Social.
Lineamientos: Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, incluyendo sus Anexos.
MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Herramienta que la
SEDESOL utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que
realicen las entidades, municipios y DT en los indicadores de situación de
pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual.
PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que será convenido entre
el Ejecutivo Federal, a través de la SEDESOL, el Gobierno de la Entidad
correspondiente y el municipio o DT de que se trate.
Recursos FAIS: Se refiere a los recursos federales transferidos a los gobiernos
locales correspondientes a los recursos del FISE y FISMDF.

SFU: Sistema de Formato Único, que es el sistema establecido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 85 de la
LFPRH, mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos de los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y DT.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
UAGCT: Unidad del Abogado
Transparencia de la SEDESOL.

General

y

Comisionado

para

la

UED: Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
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ZAP: Zonas de Atención Prioritaria conforme a la definición establecida en
el artículo 29 de la LGDS.
ZAP rural: los listados en el ANEXO A del Decreto por el que se formula la
Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal
vigente.
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ZAP urbana: las Áreas Geoestadísticas Básicas listadas en el ANEXO B del
Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria para el ejercicio fiscal vigente.
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