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Lineamientos

Los cambios propuestos a los lineamientos del FAIS obedecen al entorno económico y
político que actualmente se vive en el país para que SEDESOL tripule de manera real el
fondo, siendo los principales cambios:

• Reducción de inversión en ZAP: En los últimos años (2014-2016) se ha destinado más
del 50 porciento de los recursos del FAIS a las ZAP.

• Lineamientos plurianuales: Evitar el retraso en la planeación de los municipios y estados
cada año.

• FAIS Migrante: Promover la concurrencia de proyectos y favorecer la situación actual de
los migrantes.

• Criterios de exclusión para levantamiento de CUIS: Simplificar el criterio de acreditación
de pobreza para mayor eficacia y eficiencia del fondo.

• Potenciación en acciones de mejoramiento de vivienda: Apoyar la realización de más
obras de mejoramiento de vivienda en concurrencia para la población más vulnerable.

• Participación Social y Transparencia: Rendición de cuentas en la planeación de los
recursos del FAIS.

• Agentes de Desarrollo Local y Terceros: Mejorar el acompañamiento y seguimiento en
las entidades y municipios.

Lineamientos 2017-2018
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SECRETARÍA DEL

TRABAJO  DEL ESTADO 

DE MÉXICO

Disminuye el mínimo a invertir en  las ZAP, 

pasa del 50% al 30%

2014

• No existe información actualizada de rezago social y marginación a nivel AGEB, ni
tampoco de pobreza a nivel municipal (la última proviene de 2010).

• Estos indicadores son necesarios para una construcción acorde a la realidad de las ZAP.
• Lo anterior ha generado que se destine un alto % de recursos para la atención de las ZAP

en detrimento del resto.

Justificación

2017-2018
Inversión mínima

FISMDF en ZAP

urbana de hasta

el 60%.

Inversión mínima

FISE en ZAP del

70%

• Inversión mínima FIMSDF en ZAP urbanas del

30%

• Inversión mínima FISE en ZAP del 30%

Lineamientos Generales de Operación del FAIS
Inversión mínima en ZAP

2015-2016
Inversión mínima

FISMDF en ZAP

urbana de hasta

el 50%.

Inversión mínima

FISE en ZAP del

50%

Presupuesto FAIS
(millones de pesos)

2014 2015 2016 2017
Cambio porcentual 2014 vs 

2017 (%)

Asignado 57,913 58,503 61,420 67,420 + 16.42%

Mínimo en ZAP
35,450

61%

29,251
50%

30,710
50%

20,226
30%

- 42.94%

Rezago social y 

pobreza extrema
22,463

39%

29,252
50%

30,710
50%

47,194
70%

+ 110.10%



SECRETARÍA DEL

TRABAJO  DEL ESTADO 

DE MÉXICO

Se elimina la acreditación de pobreza extrema 

(levantamiento de CUIS) en las localidades rurales y sin 

rezago social

• La probabilidad de que la población que habita en localidades rurales y sin rezago social
presente condiciones de pobreza es muy alta, por lo que se debe facilitar a los gobiernos
locales la inversión con recursos del FAIS.

• El levantamiento del CUIS es muy costoso en tiempo y recursos para el caso de estos
municipios, llegando a ser un freno para una inversión focalizada.

Justificación

• A partir de los primeros Lineamientos del FAIS en 2014, sólo aquella inversión en beneficio de las ZAP y en las

localidades con los dos mayores grados de rezago social estaba exenta de acreditar pobreza extrema.

• Aproximadamente el $9,480 mdp (30%) de la inversión ejercida FAIS en 2016 reportada en el Sistema de

Formato Único benefició a población en pobreza extrema.

Lineamientos 2017-2018

Inversión exenta del

levantamiento de CUIS:

o Aquella en beneficio de las

ZAP y en las localidades con

los dos mayores grados de

rezago social, en las

localidades rurales y sin

clasificación de rezago

social.

43%

6%

51%

No requiere APE Anterior

No requiere APE actual

Requiere APE

Población que requiere Acreditación de Pobreza 
Extrema 2017 



• SECRETARÍA DEL

TRABAJO  DEL 

ESTADO DE MÉXICO

Ejemplo: comparativo inversión FAIS  en 

ZAP en el Estado de México 2014 vs 2017

Disminución del porcentaje mínimo a invertir en ZAP

Presupuesto FAIS
(millones de pesos)

2014 2015 2016 2017
Cambio porcentual 2014 vs 

2017 (%)

Asignado 3,749 3,790 4,100 4,600 + 22.69%

Mínimo en ZAP
2,295
61%

1,895
50%

2,050
50%

1,380
30%

- 40.00%

Rezago social y 

pobreza extrema
1454
39%

1,895
50%

2,050
50%

3,220
70%

+ 121.45%

MÉXICO

ACULCO

TEMOAYA

OCUILAN

TEJUPILCO

EL ORO

TEMASCALCINGO

ECATZINGOSAN SIMÓN
DE GUERRERO

IXTLAHUACA
JIQUIPILCO

ATLAUTLA

Se Agregaron:   1 ZAP Rurales en 2017 (Población 44,823)
Se Eliminaron: 10 ZAP Rurales en 2017 (Población 543,848)

ZAP Rurales 2016 (28) - Población 1,242,482 ZAP Rurales 2017 (19) - Población 743,457

TOLUCA

Se Agregaron:  1 ZAP Urbanas en 2017  (Población     9)
Se Eliminaron:  3 ZAP Urbanas en 2017  (Población 990)

MÉXICO

U B I C A C I Ó NU B I C A C I Ó N

ZAP Urbanas 2016 (84) - Población 231,469

ZAP Urbanas 2017 (82) - Población 230,488

Mayor inversión FAIS
en beneficio de la
población que habita
en las zonas que no
son ZAP.



• SECRETARÍA DEL

TRABAJO  DEL 

ESTADO DE MÉXICO

Ejemplo: comparativo inversión FAIS  en 

ZAP en el Estado de México 2014 vs 2017

Criterios mínimos para 
la contratación de 

servicios con terceros 
para la verificación y 

supervisión de las obras 
y acciones FAIS.

Inclusión del Anexo 
para la concurrencia 

FAIS  y de los 
Programas que otorgan 

subsidios para la 
realización de acciones 
integrales de vivienda, 
para dar certeza a los 

gobiernos locales.

Inclusión de la Guía de 
definiciones de obras y 
acciones del Catálogo 

FAIS, para que el 
gobierno local 

conozca con mayor 
precisión que puede 

realizar con los recursos 
del Fondo.



Gracias


