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¿Cómo se mide la Pobreza? 



Criterios Carencias CONEVAL 

No. Carencia Situaciones que indican que se tiene esta carencia 

1 
Rezago 

Educativo 

Personas de 3 a 15 años y 
no estudia en instituciones 
de educación básica 

Personas nacidas antes 
de 1982 y no cuentan 
con primaria terminada 

Personas nacidas después 
de 1982 y no cuentan con 
Secundaria Terminada 

  

2 
Acceso a 
Servicios 
de Salud 

No cuenta con adscripción o derecho a recibir 
servicios médicos de alguna institución pública o 
privada 

  

    

3 
Acceso a la 
Seguridad 

Social 

Personas que no cuentan por motivo de su trabajo  
con ningún sistema de pensión (SAR, INFONAVIT, 
Pensión Vitalicia, Cesantía, etc.) 

  

    

4 

Calidad y 
Espacios 

de la 
Vivienda 

El material de los pisos de 
la casa es de Tierra 

El material del techo de 
la vivienda es de lámina 
de cartón o desechos. 

El material de los muros 
de la vivienda es de 
embarro o bajareque; 
carrizo, bambú, palma, 
lámina de cartón, 
metálicos, asbesto o 
material de desecho. 

Existe 
hacinamiento, si 
habitan mas de 2.5 
personas por 
cuarto. 



No. Carencia Situaciones que indican que se tiene esta carencia 

5 

Servicios 
Básicos de 
la Vivienda 

El agua se obtiene de un 
pozo, río, lago, arroyo, pipa; 
o bien, el agua entubada la 
obtienen por acarreo de 
otra vivienda, o de la llave 
pública. 

No disponen de energía 
eléctrica 

No cuentan con servicio 
de drenaje, o el desagüe 
tiene conexión a una 
tubería que va a un río, 
barranca o lago. 

El combustible que 
se usa para cocinar o 
calentar los 
alimentos es leña o 
carbón, sin 
chimenea. 

6 
Acceso a la 

Alimentación 

Personas que presenten un grado de inseguridad 
alimentaria moderado o severo, al no garantizar su 
alimentación diaria. 

  

    

            

7 
Línea de 

bienestar 

la línea de bienestar, equivale al valor total de la canasta 
alimentaria y no alimentaria de una persona al mes. 
Corresponde a $2,717.10 en zona urbana y $1,757.85 en 
zona rural. (Febrero 2016). 

 

 La línea de bienestar mínimo, que equivale al 
valor de la canasta alimentaria por persona. 
Corresponde a $1,343.22 en zona urbana y 
$963.11 en zonas rural (Febrero 2016). 
  

Uno de los principales objetivos del FISM, es el abatir estas carencias de manera directa o 
indirecta,  mediante la realización de las acciones contempladas en el catalogo.  

Criterios Carencias CONEVAL 



 

 

 
Antecedentes 2014 

Desde hace 17 años, existía un vacío respecto de una normativa federal que guiará y 
apoyará a las entidades y municipios sobre cómo utilizar los recursos del FAIS.  

Con la publicación de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS se 
impulsa el cambio conceptual más importante que la SEDESOL ha realizado como 
dependencia coordinadora del Fondo, para garantizar que los recursos se direccionen 
al abatimiento de la pobreza.   

Existe una compensación para los municipios que mejoren sus indicadores de pobreza 
para el ejercicio presupuestal siguiente: 

FAIS 

FISE FISM 



 

 

 

¿Para qué sirven los Lineamientos? 

6 

Para establecer los mecanismos, procedimientos y 
responsabilidades para un uso eficaz y eficiente de los recursos 
del FAIS. 

Para que las entidades, municipios y DTDF DIRECCIONEN la 
inversión del FAIS para mejorar los indicadores de 
carencias sociales y rezago social. 

Para que las entidades, municipios y DTDF POTENCIEN los 
recursos del FAIS a través de la coinversión con otros 
recursos federales, estatales y/o municipales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Focalización de la 

población objetivo 

 Alineación de acciones 

para incidir en 

indicadores de pobreza 

multidimensional 

Mejoras 

Atribuciones de 

la SEDESOL 

Federal 

 Asignación fija de recursos de 

2013 

 Criterios de pobreza 

multidimensional 

 Lineamientos del FAIS 

 Catálogo de acciones del FAIS 

Diagnósticos de situación de la 

pobreza y rezago de estados y 

municipios 

 Capacitación  

 Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS) 

Coordinación con órdenes de gobierno 

Coordinación con SHCP, Coneval, ASF y SFP 

Principales cambios derivados de la 

Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 

Fórmula de 

distribución 



Contenido de los Lineamientos 

1. Disposiciones generales 

2. Operación del FAIS 

3. Seguimiento sobre el uso de los recursos 

4. Evaluación 

5. Capacitación y coordinación para promover la 
planeación, seguimiento y evaluación del FAIS 

6. Sanciones y artículos transitorios 



 

 

 
Uso de los recursos 

Lineamientos generales de operación del FAIS 

• Las entidades, municipios y DTDF deben utilizar los recursos del 
FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan 
prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe 
Anual de Pobreza y Rezago Social.  
 

• Para ello, las entidades, municipios y DTDF deben incorporar a su 
plan de desarrollo estatal y municipal o de las DTDF, la 
información contenida en dicho 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. 



Observaciones lineamientos 2016 

• Se mantiene un solo catálogo para y municipio. 

• Se especifica que los rendimientos financieros que provengan de 
los recursos FAIS deberán destinarse con base en los presentes 
Lineamientos.  

• Gastos indirectos incluye contratación Agentes de Desarrollo 
Local, exclusivamente en convenio con Sedesol (opcional). 

• Para reportar avance de los proyectos en el Sistema de Formato 
Único, estos deben de ser capturados previamente en la MIDS. 



Direccionamiento de la obra 

• Existen dos rubros a los que hay que dar cumplimiento 
en la inversión del FISMDF 2016. Dichos rubros no son 
excluyentes, es decir, por cumplir uno, dejo de cumplir 
el otro. 

 

1. Direccionamiento por UBICACIÓN de la obra 

 

2. Direccionamiento por TIPO de Obra 

 



2.3. Proyectos FAIS 
Direccionamiento por UBICACIÓN de la obra 

ESTADO FISE: el 50% debe invertirse en las ZAP´s  urbanas o rurales. 
El resto en los municipios con los 2 mayores grados de rezago 
social, o bien utilizando el criterio de pobreza extrema. 

MUNICIPIO-FISMDF:  Criterios I (Cuenta con ZAP rural sin ZAP Urbana) y III (No 
cuenta con ZAP), Sin cambio 
 
Criterio II, si el municipio tiene ZAP Urbana 
 
 
 
 
 
Los municipios o DTDF deberán invertir al menos el 50% de los recursos para la 
atención de las ZAP urbanas cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje 
(Población ZAP’s/Población Pobreza). 

𝑃𝐼𝑍𝑈𝑖 =
 𝑃𝑍𝑈𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑷𝑷𝑴𝒊

𝟐 

∗ 100 



1. Ingresar a la pagina http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge 

2. Seleccionar el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el listado de estados que 
aparece a la derecha de la pantalla. 

Mapas ZAP 2016 (Localidad y AGEB) 

1 
2 

3 

4 
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El Mapa general muestra la localidad 
total con sus AGEBS divididas e 
identificadas con un número. 
Este mapa no cuenta con detalle de 
nombres de las calles. Es solo 
Esquemático. 

Mapas ZAP 2016 (Localidad y AGEB) 



Direccionamiento por UBICACIÓN 
de la obra 

O en aquellos municipios clasificados en el Criterio de pobreza extrema 

Proyectos Beneficio No colectivo 
(CUIS) 

Proyectos Beneficio Colectivo (Anexo 
III Criterios Pobreza Extrema) 

El resto se podrá invertir en los municipios con los 2 mayores grados de 
rezago social  

16 Muy Alto 57 Alto 

El 50%  del FISE debe invertirse en las ZAP´s  urbanas o rurales 

127 Zap´s Rurales 346 Zap´s Urbanas (1900 AGEBS) 



Criterios de Pobreza Extrema 

PROYECTOS DE BENEFICIO NO COLECTIVO. 

• Cuando los recursos del FISE o FISMDF se destinen a proyectos de beneficio no 
colectivo, según la clasificación contenida en el Anexo I de los presentes 
criterios, el Gobierno local acreditará beneficio a población en Pobreza 
Extrema mediante la captación de la información del CUIS. La recolección de 
información del CUIS incluirá a la totalidad de hogares que pretenden ser 
beneficiados con el proyecto. 

• A través de la MIDS, los gobiernos locales podrán hacer uso de los CUIS 
registrados en el SIFODE o de nuevos CUIS evaluados en pobreza extrema y 
que pertenezcan a viviendas que serán directamente beneficiadas. Estos CUIS 
se encontrarán disponibles en la MIDS.  

• En el caso en que los Proyectos correspondan a beneficio no colectivo (ver 
anexo I), el 100% de las viviendas deberán haber acreditado encontrarse en 
Pobreza y al menos el 50% más una de las viviendas beneficiadas en el 
proyecto deberán haber acreditado, encontrarse en Pobreza Extrema. 

 



Criterios de Pobreza Extrema 

PROYECTOS DE BENEFICIO COLECTIVO 

• En caso de que los recursos del FISE se destinen a proyectos de beneficio colectivo y a 
pesar de no encontrarse dentro de las Zonas de Atención Prioritaria y/o municipios/ 
localidades con los dos grados de rezago social más alto, estos proyectos beneficien 
directamente a los habitantes de dichos territorios, el gobierno local podrá atender el 
contenido del Anexo III de estos 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". La valoración sobre la suficiencia de su 
contenido quedará a criterio de los órganos revisores. 

 

• En caso de que 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. En el caso en que el 
Gobierno local lleve a cabo proyectos de beneficio colectivo, el resultado de la 
valoración debe mostrar que el porcentaje de hogares que acreditaron pobreza extrema 
es superior al porcentaje de población en pobreza extrema municipal determinado por 
CONEVAL 



2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS 
Direccionamiento por TIPO de Obra 

Directos: FISE y FISM: Invertir por lo menos el 70% de los recursos conforme a catalogo 
2016. 
 
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. 
 
Proyecto  Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero 
que contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el 
CONEVAL. Se necesita autorización del Comité de Proyectos Especiales. 
 
Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia 
complementaria y/o en proyectos especiales. 
 
A los proyectos especiales NO podrá destinarse más del 15% de los recursos ASIGNADOS AL 
FISE Y FISMDF. 

En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, 
revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los 
recursos FISE O FISMDF. (Incluye caminos rurales) 



Proyectos Especiales FAIS 

• Presentar el Anexo III de los Lineamientos a más tardar el 30 de septiembre del 
ejercicio fiscal correspondiente ante las Delegaciones de la SEDESOL, siguiendo el 
Manual para la Presentación de Proyectos Especiales que estará disponible en la 
Normateca de la SEDESOL 

 

• Presentar documentación adicional de soporte:  

Estudio técnico y/o proyecto ejecutivo (incluyendo planos del Proyecto); ubicación 
del proyecto, incluyendo localidad o ZAP urbana; así como croquis de localización; 
Presupuesto detallado por concepto;  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; Convenios firmados con otras dependencias para 
llevar a cabo el proyecto; Evidencia fotográfica ANTES de la realización del Proyecto; 
Estructura financiera por origen y porcentaje de aportación 

 

• Atender recomendaciones que realice el Comité de Revisión de Proyectos 
Especiales. 



Gastos indirectos 

• Los gobiernos locales podrán destinar una parte proporcional 
equivalente al 3% de los recursos asignados del FISE o FISMDF 
para la 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. 

 

• Los gobiernos locales deberán asegurarse de que los estudios y la 
evaluación de los proyectos incluyan al menos la información que 
solicita la SEDESOL en los formatos necesarios para la valoración 
de los proyectos especiales, que forman parte integral de estos 
Lineamentos en el Anexo III. 



TIPO DE GASTO INDIRECTO SUBCLASIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN 

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 
LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A 
LOS PROYECTOS 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 

33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 
LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 
33902 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

33903 SERVICIOS INTEGRALES 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

SEGUIMIENTO DE OBRA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. 

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN 

62905. OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL 
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS. 

Gastos indirectos 

Conforme al Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la 

Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27/12/12. 



Agentes para el Desarrollo Local 

Terceros independientes contratados por los gobiernos locales en términos de los presentes 
Lineamientos y de los convenios de coordinación que se celebren, para llevar a cabo 
acciones para la planeación, seguimiento y supervisión del uso de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 
Los gobiernos locales podrán financiar la contratación por honorarios de los Agentes para el 
Desarrollo Local FAIS como personas físicas haciendo uso de hasta el 3% de los gastos 
indirectos bajo la modalidad de contratación directa a través del concepto de gasto 33901 
Subcontratación de Servicios con Terceros referido en el Anexo A.I.2 de estos Lineamientos, 
previo convenio con la SEDESOL. 
 
Las actividades que corresponden a los citados Agentes no podrán ser realizadas por 
servidores públicos de ningún orden de gobierno. 
 
Los convenios de coordinación a que se refiere el segundo párrafo del numeral 5.2.3, serán 
celebrados por los gobiernos de las entidades y la SEDESOL y, en el caso de los gobiernos 
municipales o de las DT, éstos podrán adherirse al convenio celebrado con la entidad 
aportando sus propios recursos y en los términos que dicho convenio especifique. 



Participación Ciudadana 



MIDS 

• 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. 

 

• El enlace FISE designado por el Gobernador es la Lic. Indira San 
Román, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Veracruz. El enlace FISE es quine recibe el usuario y 
contraseña para subir los proyectos a la MIDS  

 



Principal cambio MIDS 2016 

Solo los proyectos cargados en la MIDS podrán registrar avances 
en el SFU. 



Recomendaciones MIDS 

• Reportar el 100 % de los recursos planeados y ejercidos. 

• Verificar el domicilio de las obras 

• No rebasar el 30 % de complementarios, incluyendo el 15% de especiales. 

• Validación del comité de proyectos especiales, acta. 

• Proyectos en pobreza extrema validados por el SIFODE 

• Expedientes técnicos completos 

• Nombre de las obras apegadas al catálogo e indicando lugar, calle o 

colonia. 



Observaciones MIDS 

• Domicilios de obra mal llenados 

• Obras no validadas por anexo III o CUIS 

• Obras con nombres incompletos o no apegadas 

al catálogo 

• No se reporta lo ejercido 

• Bajo nivel de planeación y ejercido 



http://fais.sedesol.gob.mx/ 

 

Normatividad 

Videos 

Presentaciones 

http://fais.sedesol.gob.mx/

