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OPCIONES PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS FISE DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
SOCIAL BÁSICA DE LA SEDESOL DE VERACRUZ CON PROGRAMAS FEDERALES

Con base en el Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado con la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), durante el primer semestre de 2018 la Universidad
Veracruzana realizó la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades 2017 (FISE), a partir de la cual se derivaron 4 recomendaciones que
involucraban a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La SEDESOL validó 3 de estas recomendaciones en su “Propuesta de Mejora para la
Planeación y Transparencia de los Proyectos de Inversión del Fondo” elaborada en
septiembre del 2018, en la cual además se incluyó una acción identificada como área de
mejora.
El presente documento se elabora para atender la primera recomendación validada relativa
a Fomentar la concurrencia de recursos FISE con otros programas o fondos con objetivos
similares a fin de potenciar los alcances del Fondo para incidir en los indicadores de pobreza
y rezago social del Estado. El objetivo es integrar un documento con información de las
instituciones, dependencias y/o programas con los que es posible realizar concurrencia de
recursos FISE para la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría.
En este marco es importante considerar dos situaciones: la primera se refiere a que los
proyectos a financiar con los recursos FISE están delimitados en el Catálogo FAIS (Anexo I) de
los Lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS).
El segundo, que los programas y proyectos que opera la SEDESOL son los establecidos en sus
Programas Presupuestarios con base en sus atribuciones legales, de los cuales los siguientes
coinciden con los establecidos en el Catálogo FAIS:
Programa Presupuestario
Mejoramiento de la
Vivienda

Infraestructura Social
Básica

Programas y Proyectos (componentes)
Pisos de concreto
Techos firmes
Cuartos para dormitorio
Sanitarios ecológicos
Agua potable (conexión a la red)
Energía eléctrica
Estufas ecológicas
Captadores de agua de lluvia

Por lo anterior, el presente documento se enfoca en la información de las instituciones,
dependencias y/o programas federales con los que es posible establecer concurrencia de
recursos para este tipo de proyectos específicos.
Finalmente, debe señalarse que los Lineamientos generales de operación del FAIS establecen
que “los gobiernos de las Entidades, Municipios y DT podrán ejercer los recursos en
concurrencia con recursos de programas federales, estatales, municipales, de las DT y de las
organizaciones de la sociedad civil, clubes de migrantes, entre otros, siempre que impacten
directamente en la reducción de la pobreza extrema y el rezago social... Para ello, deberá
celebrarse el Convenio correspondiente.”
“Los Convenios de Concurrencia que sean celebrados para el ejercicio de los recursos del
FAIS deberán acompañarse del Anexo III, deberán establecer, en términos de las
disposiciones aplicables, las condiciones para el ejercicio, control, evaluación y rendición de
cuentas, así como las reglas en materia de contabilidad y comprobación de gastos de los
recursos federales que por esa vía sean ejercidos.”1

1

El Catálogo del FAIS (Anexo I) y el Anexo del Convenio de Concurrencia de acciones del FAIS (Anexo III) forman parte de
los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, última actualización
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante
el otorgamiento de Subsidios Federales para acciones de vivienda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares mexicanos
con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la
vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos.
COBERTURA: El Programa operará a nivel nacional en Localidades Urbanas y Rurales.
POBLACIÓN OBJETIVO: Hogares mexicanos en Localidades Urbanas y Rurales con ingresos
por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda (es
decir, cuya vivienda presente alguna de las siguientes carencias: piso de tierra, techo de
lámina de cartón o desechos, muros de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de
lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho o que el número de personas
por cuarto sea en promedio mayor a 2.5).
El Programa no realizará acciones de vivienda en zonas donde existan asentamientos
irregulares ni en zonas de alto riesgo. Para lograr lo anterior, coordinará acciones con la
SEDATU y sus delegaciones estatales para contar con los dictámenes de protección civil
correspondientes, así como para realizar las consultas necesarias en los Atlas de Riesgo.
INSTANCIA NORMATIVA: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO).
La APORTACIÓN DE LA/EL BENEFICIARIA (O) para la ejecución de la acción de vivienda podrá
ser en dinero, especie, mano de obra o mixta.
Podrán ser INSTANCIAS EJECUTORAS los Gobiernos de las entidades federativas o
Municipales a través de sus Institutos de Vivienda o de quien en su defecto ellos designen,
así como las Delegaciones Estatales de la SEDATU en las entidades federativas.
Lo anterior se formalizará mediante la firma de un Convenio de Ejecución entre la Instancia
Ejecutora, la Instancia Normativa y la Instancia Auxiliar (Delegaciones Estatales de la
SEDATU), en el que se establecen las responsabilidades de las Instancias, el número de
acciones, las modalidades, los montos de los apoyos que otorgan las partes a las/los
Beneficiarias(os) del Programa y en su caso las sanciones por incumplimiento por parte del
ejecutor o ejecutores de la Entidad Federativa. Estos convenios podrán ser firmados también
por las Instancias Complementarias, es decir, por Dependencias o Entidades de la
Administración Pública Federal, instituciones educativas, fundaciones, fideicomisos,

sociedades y asociaciones civiles legalmente constituidas, que deseen participar en el
Programa y aporten recursos económicos y/o en especie, adicionales a los que asigna el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que sean autorizadas por la Instancia
Normativa para participar en el Programa.
Para ejecutar proyectos de coinversión, aquellos en los cuales participan además de las
Instancias Ejecutoras, Instancias Complementarias, Municipios y/o Gobiernos Estatales que
aportan recursos adicionales y, por tanto, la mezcla de recursos estará compuesta por
recursos públicos y privados, se deberá suscribir un convenio de concertación entre la
instancia ejecutora y las Instancias participantes por cada Convenio de Ejecución firmado con
la Instancia Normativa, adicionalmente, las Instancias Participantes deberán exhibir los
recursos que aportarán; a través del oficio que autorice su participación en el Programa.
Debido a que los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS), específicamente en su Catálogo del FAIS (Anexo I), señalan
expresamente que para el rubro de vivienda “podrán realizarse proyectos integrales en
participación con programas federales y estatales de vivienda, siempre y cuando se trate de
mejoramiento de vivienda”, en el siguiente cuadro se muestran las opciones que la SEDATU
ofrece para esta modalidad así como para la ampliación y mejoramiento, en el entendido
que incluyen acciones permitidas en el Catálogo FAIS.
Debe destacarse que los apoyos del Programa estarán condicionados a las aportaciones de
los Gobiernos Estatales o Municipales, así como de las/los beneficiarias (os) de acuerdo a las
siguientes tablas:
TIPOS Y MONTOS DE APOYO

Zona

Modalidad

Gobierno Federal
Máxim o

Mínim o

Gobierno Estatal o
Municipal
Mínim o

Beneficiario
Máxim o

Mínim o

$4,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$2,000.00

$1,550.00

$1,150.00

$1,150.00

$770.00

Aportaciones a Nivel Nacional

2/

Urbana

Ampliación 2/

$26,880.00

$19,600.00

Urbana

Mejoramiento 1/

$15,000.00

$10,000.00

Rural

Ampliación 2/

$26,880.00

$19,600.00

Rural

Mejoramiento 1/

$15,000.00

$10,000.00

Un apoyo igual al valor de
la aportación Federal
Un apoyo igual al valor de
la aportación Federal
El 30% del valor total de la
acción de vivienda
El 30% del valor total de la
acción de vivienda

Las especificaciones técnicas mínimas de las modalidades susceptibles a ejecutarse mediante los subsidios antes descritos, se
encuentran consideradas en el Anexo I.

Zona

Gobierno Federal

Modalidad

Máxim o

Mínim o

Gobierno Estatal o

Beneficiario

Municipal
Mínim o

Máxim o

Aportaciones en Municipios de Alto Rezago Social
Urbana

Ampliación 2/

$26,880.00

$19,600.00

El 20% del valor total de la El 3% del valor total de
acción de vivienda

Urbana

Mejoramiento 1/

$15,000.00

$10,000.00

El 20% del valor total de la El 3% del valor total de
acción de vivienda

Rural

Rural

Ampliación 2/

Mejoramiento 1/

$26,880.00

$15,000.00

$19,600.00

$10,000.00

la acción de vivienda

la acción de vivienda

El 20% del valor total de la El 3% del valor total de
acción de vivienda

la acción de vivienda

El 20% del valor total de la El 3% del valor total de
acción de vivienda

la acción de vivienda

Aportaciones en Municipios de Muy Alto Rezago Social
Urbana

Ampliación 2/

$26,880.00

$19,600.00

Urbana

Mejoramiento 1/

$15,000.00

$10,000.00

Rural

Ampliación 2/

$26,880.00

$19,600.00

Rural

Mejoramiento 1/

$15,000.00

$10,000.00

El 15% del valor total de la El 2% del valor total de
acción de vivienda

la acción de vivienda

El 15% del valor total de la El 2% del valor total de
acción de vivienda

la acción de vivienda

El 15% del valor total de la El 2% del valor total de
acción de vivienda

la acción de vivienda

El 15% del valor total de la El 2% del valor total de
acción de vivienda

la acción de vivienda

2/

Las especificaciones técnicas mínimas de las modalidades susceptibles a ejecutarse mediante los subsidios antes
descritos, se encuentran consideradas en el Anexo I.

ANEXO 1 CATÁLOGO DESCRIPTIVO
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA, EJERCICIO FISCAL 2018
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
MODALIDAD POR CONTRATO
ZONA URBANA Y RURAL
MODALIDAD
TIPO DE ACCIÓN
Ampliación
Recámara Adicional

ZONA
Urbana y Rural

DESCRIPCIÓN
La acción recámara AdicIonal por autoconstrucción en zona urbana y rural contempla como mínimo
un área de 16.65 m2 de construccióny una altura de 2.40 m del nivel del piso terminado al techo bajo
losa, deberá estar diseñada para alojar 2 camas matrimoniales con ropero o cómoda. Debe contener:
una dala de desplante con resistencia de concreto F´c=200kg/cm2 con armex de refuerzo, losa de
cimentación de 8 cm de espesor y resistencia de concreto F´c=200kg/cm2 con malla electrosoldada
de refuerzo, muros de block o similar, castillo de resistencia de concreto F´c=150kg/cm2 con armex
de refuerzo, dala de cerramiento con resistencia de concreto F´c=200kg/cm2 con armex de refuerzo,
losa de concreto de 10 cm de espeso, resistencia de concreto F´c=200kg/cm2, con acero de refuerzo
de varillas de #3 @ 20 en ambos sentidos, pendientes de 3% y marquesina de 10 cm con gotero.
Paquete de instalación eléctrica con salida para luminaria, salida de constacto y apagador (poliducto,
cable, soquet, tapa galvanizada, chalupa galvanizada) suministro de puerta con chapa y llave,
ventana con jaladera y vidrio, aplanado en muros exteriores, pintura en muro exterior (mínimo en
fachada), impermeabilización en azotea a tres manos. 1) 2) 3) 4) 5)

1) Las áreas, resistencia de concreto, espesores y medidas son requrimientos mínimos establecidos.
2) Las dimensiones y medidas se ajustarán, en su caso, de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Construcciones de cada Entidad Federativa.
3) Todo expediente estará sujeto a la revisión de la Instancia Auxiliar y aprobación de la Instancia Normativa.
4) Derivado de un estudio antropométrico se recomienda presentar propuestas de forma rectangular para tener un mejor aprovechamiento del espacio (4.50 x 3.70 m).
5) Las ampliaciones combinadas (Recámara-Recámara, Recámara-Baño, Recámara-Cocina, Cocina-Baño) se evaluarán de acuerdo al expediente que presente la Instancia Ejecutora.

MODALIDAD POR AUTOCONSTRUCCIÓN
ZONA URBANA Y RURAL
MODALIDAD TIPO DE ACCIÓN
ZONA
Ampliación Recámara
Urbana y Rural
Adicional

DESCRIPCIÓN
La acción recámara AdicIonal por autoconstrucción en zona
urbana y rural contempla como mínimo un área de 16.65 m 2 de
construccióny una altura de 2.40 m del nivel del piso terminado
al techo bajo losa, deberá estar diseñada para alojar 2 camas
matrimoniales con ropero o cómoda. Debe contener: una dala
de desplante con resistencia de concreto F´c=200kg/cm2 con
armex de refuerzo, losa de cimentación de 8 cm de espesor y
resistencia de concreto F´c=200kg/cm2 con malla electrosoldada
de refuerzo, muros de block o similar, castillo de resistencia de
concreto F´c=150kg/cm2 con armex de refuerzo, dala de
cerramiento con resistencia de concreto F´c=200kg/cm2 con
armex de refuerzo, losa de concreto de 10 cm de espeso,
resistencia de concreto F´c=200kg/cm2, con acero de refuerzo de
varillas de #3 @ 20 en ambos sentidos, pendientes de 3% y
marquesina de 10 cm con gotero. Paquete de instalación
eléctrica con salida para luminaria, salida de constacto y
apagador (poliducto, cable, soquet, tapa galvanizada, chalupa
galvanizada) suministro de puerta con chapa y llave, ventana con
jaladera y vidrio, aplanado en muros exteriores, pintura en muro
exterior (mínimo en fachada), impermeabilización en azotea a
tres manos. 1) 2) 3) 4) 5)

1) Las áreas, resistencia de concreto, espesores y medidas son requrimientos mínimos establecidos.
2) Las dimensiones y medidas se ajustarán, en su caso, de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Construcciones de cada Entidad Federativa.
3) Todo expediente estará sujeto a la revisión de la Instancia Auxiliar y aprobación de la Instancia Normativa.
4) Derivado de un estudio antropométrico se recomienda presentar propuestas de forma rectangular para tener un mejor aprovechamiento del espacio
(4.50
3.70 m).
5)
Lasxampliaciones
combinadas (Recámara-Recámara, Recámara-Baño, Recámara-Cocina, Cocina-Baño) se evaluarán de acuerdo al expediente que
presente la Instancia Ejecutora.

MODALIDAD POR AUTOCONSTRUCCIÓN Y POR CONTRATO
ZONA URBANA Y RURAL
MODALIDAD

TIPO DE ACCIÓN
Aplanados

ZONA

DESCRIPCIÓN

Impermeabilización
Techo de losa de concreto
Puertas y ventanas
Tinaco
Las acciones de Mejoramiento serán evaluadas de acuerdo al
Mejoramiento Instalación eléctrica
Urbana y Rural
expediente técnico presentado por la Instancia Ejecutora
Instalación hidráulica
Instalación sanitaria
Fosa séptica
Sistema fotovoltaico
Biodigestor
Letrina
Ampliación
Cocina
Urbana y Rural Las acciones de baño y cocina incluirán la instalación eléctrica e
hidrosanitaria, muebles sanitarios (regadera con manerales,
lavabo e inodoro) en el caso del baño y tarja con monomando en
la cocina, serán evaluadas de acuerdo al expediente técnico
presentado por el ejecutor. 1)
1) Las dimensiones y medidas se ajustarán, en su caso, de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Construcciones de cada Entidad Federativa.

Es atribución de la Instancia Ejecutora recibir los recursos federales, de acuerdo a la
estructura de participación pactada en el Convenio de Ejecución suscrito con la Instancia
Normativa.
Son obligaciones de la Instancia Ejecutora:
a) Atender e informar a las/los solicitantes sobre el Programa y auxiliarlos en el llenado de la
solicitud (CIVI).
b) En el caso de ejecutores Gobiernos Estatales o Municipales, presentar ante la Instancia
Auxiliar, una propuesta de solicitantes que considere en la medida de lo posible a:
- La población objetivo que ha presentado directamente su solicitud ante la Instancia Auxiliar
- Las/los beneficiarias (os) potenciales considerados en el Sistema de Focalización de
Desarrollo (SIFODE)
- La población objetivo propuesta por la Instancia Ejecutora
c) Presentar a la Instancia Auxiliar, el Plan de Trabajo Anual (PTA) y el expediente técnico
firmado y sellado, donde se describan las características físicas de las acciones de vivienda
incluidas en su PTA, integrando el expediente técnico conforme lo indica el Manual de
Operación.
d) Realizar la aportación financiera indicada en las modalidades descritas en las Reglas de
Operación.
e) Entregar a la/el solicitante calificado un recibo oficial de la aportación que realice en
especie y/o de mano de obra; si la aportación es monetaria, entregar recibo de caja oficial
para su acción de vivienda.
f) Aplicar los recursos transferidos por el FONHAPO exclusivamente a la ejecución de las
acciones de vivienda, de acuerdo con lo previsto en las Reglas de Operación.
g) Rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables.
h) Formalizar el Contrato Privado de Ejecución con la/el beneficiaria (o) de la acción de
vivienda.
i) Ejecutar y supervisar el 100% de las acciones de vivienda consideradas en los programas
de trabajo validados por la Instancia Auxiliar y aprobados por la Instancia Normativa.
Para la ejecución de acciones de vivienda por autoconstrucción, el ejecutor, deberá
supervisar una muestra representativa de las acciones de vivienda consideradas en
los programas de trabajo y podrá considerar la información que le brinden las
Instancias de Apoyo, las Instancias Complementarias y la Instancia Normativa para
efectos de reporte de avance y comprobación.

j) Entregar las acciones de vivienda terminadas al 100% en el lapso considerado en el
Convenio de Ejecución, salvo aquellas ejecutadas por el beneficiario a través del proceso de
autoconstrucción en las que el avance estará en función del cumplimiento del beneficiario
y/o de la efectividad de la asistencia técnica otorgada al mismo a través de diferentes
Instancias de Apoyo. Los plazos otorgados por la Instancia Normativa para la ejecución de las
acciones de vivienda serán:
- Ampliaciones: 8 (ocho) meses
- Mejoramientos: 6 (seis) meses
El plazo de ejecución podrá extenderse mediante prórrogas de acuerdo a las excepciones
autorizadas por la Instancia Normativa, las prórrogas solicitadas por la Instancia Ejecutora a
través de la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa deberán estar ampliamente
justificadas y documentadas con base en fenómenos meteorológicos, desastres naturales,
conflictos sociales, condiciones de inseguridad y/o casos fortuitos que afecten directamente
los procesos constructivos durante el periodo de ejecución convenido.
k) Enviar a la Instancia Auxiliar los informes y formatos a los que está obligada de acuerdo a
las Reglas de Operación y al Manual de Operación.
l) En el caso de los Institutos de Vivienda o la dependencia que haya designado el Gobierno
de la Entidad Federativa como Instancia Ejecutora, entregar a la Instancia Normativa, oficio
firmado y sellado por la Secretaría de Planeación de su entidad o en su caso por la Instancia
competente, que haga constar que desea participar en el Programa y cuenta con la
disponibilidad de los recursos económicos para realizar su aportación. Dicha aportación
deberá exhibirse previamente a la firma del Convenio de Ejecución y aplicarse antes de la
ministración del subsidio por parte de la Instancia Normativa. La ejecución de las obras
deberá realizarse bajo la modalidad de contrato.
m) Garantizar que las acciones de vivienda no se ejecuten en reservas ecológicas o en zonas
de alto riesgo, para lo cual deberá consultar el atlas de riesgo de la entidad, o contar con el
Dictamen respectivo emitido por Protección Civil Estatal o Municipal, SEMARNAT y/o el
Gobierno Estatal o Municipal.
n) En el caso de autoconstrucción de vivienda, proporcionar en la medida de lo posible
acompañamiento técnico gratuito al beneficiario hasta la conclusión de las mismas.
o) Tramitar ante las Instancias Auxiliar y Normativa, las sustituciones de beneficiarios que
hayan fallecido, migren del País al extranjero o desistan de recibir el subsidio otorgado por
el Programa, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Operación.
p) Realizar el reintegro de los recursos federales, en caso de existir economías en la ejecución
de las acciones de vivienda o al no haberse ejecutado las mismas.

La información ha sido retomada de las REGLAS de Operación del Programa Apoyo a la
Vivienda para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de la federación de fecha
30
de
diciembre
de
2017,
disponibles
en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509838&fecha=30/12/2017, las cuales se
complementan con el Manual de Operación del Programa "Apoyo a la Vivienda 2018" que
contiene los procesos operativos internos a los que se deben apegar las instancias
participantes, disponible en la página electrónica www.gob.mx/fonhapo.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares
asentados en las Zonas de Actuación del Programa a través del desarrollo de proyectos de
infraestructura básica2… y mejoramiento de la vivienda3.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
o Apoyar el desarrollo de obras de infraestructura básica…en el ámbito rural, urbano y
núcleos agrarios.
o Apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la ampliación y/o
equipamiento de la vivienda
COBERTURA: A nivel nacional en las Zonas de Actuación definidas por cada Vertiente, con
base en los criterios de focalización, priorización y de elegibilidad indicados en las Reglas de
operación, así como en la disponibilidad presupuestal del Programa y la capacidad operativa
de las Instancias Ejecutoras y Delegaciones.
POBLACIÓN OBJETIVO: La población objetivo está conformada por los hogares asentados en
las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles de intervención, en AGEB urbanas y
localidades menores de 5 mil habitantes que presentan medio, alto y muy alto déficit en
condiciones de habitabilidad.
INSTANCIA NORMATIVA: La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDATU, a través
de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), en su calidad
de Unidad Responsable del Programa (URP) y Área Responsable del Programa.
INSTANCIAS AUXILIARES: Las Delegaciones serán las Instancias Auxiliares.
INSTANCIAS EJECUTORAS: Podrán ser Instancias Ejecutoras los gobiernos de las entidades
federativas o municipales, entre otras.
Las Instancias Ejecutoras tendrán las siguientes obligaciones generales:
a) Manifestar y justificar, en su caso, que los proyectos presentados, cumplen con los
criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social; en términos de la legislación y
Programas en la materia, enunciando sin limitar: Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, Programa Especial de los
Pueblos Indígenas 2014-2018, Programa Nacional de Juventud 2014-2018, Programa
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018,

2

Los proyectos de infraestructura básica se destinarán a la ampliación de cobertura de redes de agua potable, drenaje
sanitario y electrificación, los cuales deberán quedar conectados con la obra principal y operando.
3 En la modalidad Ampliación de la Vivienda el programa apoya la construcción o instalación de un cuarto adicional, en
viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento, y en su modalidad Equipamiento apoya la instalación de estufas
ecológicas en aquellas viviendas con carencia por combustible.

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018,
entre otros;
b) Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones
aplicables. En estos instrumentos deberá incluirse la conformidad de las partes para acatar
la normatividad del Programa y la legislación federal aplicable;
c) Mantener en buen estado las obras y equipos, así como vigilar y sufragar su continua y
adecuada operación, ya sea con recursos propios o de los gobiernos locales, en su caso.
d) Aplicar el instrumento de registro de beneficiarios o actores sociales, e integrar, actualizar
y alimentar el Sistema de Información determinado por la SEDATU para la conformación del
padrón correspondiente.
e) Ejercer los subsidios del programa conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación y
en la normatividad federal aplicable;
f) Proporcionar la información sobre los avances y resultados físicos y financieros de los
proyectos, así como la que permita efectuar el seguimiento del Programa, utilizando para
ello el Sistema de Información determinado por la SEDATU;
g) Georreferenciar, en su caso, las obras o acciones usando como base la cartografía digital
proporcionada por el Área Responsable correspondiente, a través de la Delegación;
h) Integrar y conservar, conforme se establece en la legislación aplicable y en las Reglas de
Operación, el expediente técnico de cada proyecto, que incluya toda la documentación
comprobatoria de los actos que se realicen en su ejecución, y de los gastos efectuados con
recursos del Programa;
i) Promover, integrar y brindar, con el apoyo de la Delegación, la capacitación e información
necesaria a los comités de contraloría social, ajustándose al esquema de operación, la guía
operativa y el programa anual de trabajo determinado por cada vertiente, y validados por la
Secretaría de la Función Pública;
j) Elaborar y mantener actualizado un registro de los subsidios del programa y de los recursos
financieros locales aportados y ejercidos;
k) Abrir una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos federales
aportados por el Programa y otra para los recursos locales, mismas que deberán ser
verificadas por la Delegación y posteriormente notificadas al Área Responsable en un plazo
no mayor de cinco días hábiles posteriores a su apertura;
l) Remitir mensualmente a la Delegación copia de los estados de cuenta correspondientes;
enterar los recursos no ejercidos y los rendimientos financieros a la Tesorería de la
Federación (TESOFE), así como informar de esto último a la Delegación y a la Dirección

General de Programación y Presupuestación de la SEDATU (DGPP) a través de la Unidad de
Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios;
m) Supervisar directamente las obras y acciones y brindar las facilidades necesarias a las
áreas y órganos competentes para llevar a cabo la fiscalización y verificación de los proyectos
apoyados por el Programa;
n) Elaborar y firmar el acta de entrega-recepción de cada una de las obras o el informe de
resultados para el caso de acciones.
o) Verificar que las contrataciones y/o adquisiciones de las acciones, servicios y obras, se
desarrollen conforme a la normatividad aplicable;
p) Las demás que establezcan la Instancia Normativa, estas Reglas de Operación y las
disposiciones aplicables.
VERTIENTES, MODALIDAD, TIPOS DE PROYECTOS Y MONTOS DE LOS APOYOS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
Vertientes, tipos y montos de apoyo
Vertiente

Modalidad

Infraestructura para el Hábitad

Mejoramiento del entorno

Ampliación de la vivienda
Mejoramiento de la Vivienda
Equipamiento de la vivienda

Tipos de Proyecto

Monto m áxim o
del subsidio del
Program a

Introducción o mejoramiento
de infraestructura
básica…(entre otras)
Introducción o mejoramiento
de infraestructura
básica…(entre otras) en
núcleos agrarios
Construcción de un cuarto
adicional
Estufa ecológica

Aportación del
Program a

Aportación Local

$4,000,000.00

Hasta 50% del
costo del proyecto

Al menos el 50%
del costo del
proyecto

$2,000,000.00

Hasta el 100% del
proyecto

Hasta el 90% del
proyecto

$46,500.00

Hasta el 100%

Hasta el 90%

$3,000.00

Hasta el 100%

Hasta el 90%

ZONAS DE ACTUACIÓN Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Vertiente Infraestructura para el Hábitat
Zonas de Actuación:
I)
II)
III)

Ámbito Urbano: conjunto de manzanas de AGEB urbanas que presentan medio o
alto Rezago Social;
II). Ámbito Rural: localidades rurales que presentan medio, alto o muy alto Rezago
Social;
III. Núcleos Agrarios: localidades menores de 5 mil habitantes que presentan
medio, alto o muy alto Rezago Social, inmersas en núcleos agrarios.

Requisitos de Elegibilidad: Zonas de Actuación que cumplan los siguientes requisitos:
I.
II.

Presentar déficit en infraestructura básica…;
Estar en situación regular con respecto a la propiedad de la tierra y al uso del
suelo;

III.

No estar ubicadas en zonas de reserva ecológica, áreas de riesgo, zonas
arqueológicas y áreas naturales protegidas.

En el caso de que el Proyecto sea presentado por un Núcleo Agrario deberá cumplir con
las fracciones I, II y III, así como con los siguientes requisitos:
a) Estar ubicadas en una localidad rural de medio, alto o muy alto rezago social;
b) Contar con una petición de la localidad rural inmersa en Núcleo Agrario al H.
Ayuntamiento y un acta de Asamblea donde se solicite el proyecto.
Vertiente Mejoramiento de la Vivienda
Zonas de Actuación:
I.
II.

Ámbito Urbano: AGEB urbanas que presentan medio o alto Rezago Social.
II. Ámbito Rural: localidades rurales que presentan medio, alto o muy alto Rezago
Social.

Requisitos de Elegibilidad: Los proyectos podrán beneficiar a la población que:
a) Se encuentre por debajo de la línea de bienestar y acredite presentar hacinamiento y/o la
carencia por combustible; a través del levantamiento de la Cédula de Información de
Vivienda (CIVI).
b) Estar en situación regular con respecto a la propiedad de la tierra y al uso del suelo.
c) No ser propietario de una vivienda distinta a aquella en la que se aplicará el subsidio
federal.
d) No haber recibido un subsidio para acciones de la misma naturaleza que duplique el
apoyo, en el presente ejercicio fiscal.
e) Que la vivienda no esté ubicada en zonas de reserva ecológica, zonas de riesgo, zonas
arqueológicas o áreas naturales protegidas.
f) Presentar la solicitud del subsidio debidamente requisitada, la cual será proporcionada por
la instancia ejecutora junto con la documentación solicitada por la Vertiente.
APORTACIONES DEL GOBIERNO LOCAL: Las aportaciones de los gobiernos locales podrán
hacerse a través de recursos monetarios directos o aportaciones en especie, como: la
provisión de materiales, uso de maquinaria y equipo, terrenos, siempre y cuando sean
acordadas previamente con la Delegación y los costos imputados estén dentro de las
condiciones de mercado.
Las aportaciones locales y de la SEDATU, se llevarán a cabo de acuerdo a lo señalado en la
normatividad aplicable. Cada instancia será responsable de mantener un registro de sus
aportaciones conforme proceda. En el caso de que los gobiernos locales acuerden con

Organizaciones de la Sociedad Civil, personas beneficiarias u otras instancias reconocidas,
aportaciones en mano de obra o en especie, la Instancia Ejecutora será la responsable de
cuantificarlas de conformidad con la Unidad de Medida y Actualización vigente y/o los
precios locales de los bienes aportados; la Delegación verificará lo anterior.
Para la ejecución de las vertientes Infraestructura para el Hábitat y Mejoramiento de la
Vivienda deberá firmarse el Convenio de Coordinación respectivo entre los participantes.
El proceso de operación del Programa se describe en el siguiente diagrama, adicionalmente
en la Reglas de Operación se describen los Criterios Específicos de Operación de cada
Vertiente
DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018

La información ha sido retomada de las REGLAS de Operación del Programa de
Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de la federación
de
fecha
3
de
enero
de
2018,
disponible
en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509983&fecha=03/01/2018,

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en su portal (ver liga en
https://fais.sedesol.gob.mx) menciona las dependencias con las cuales se puede establecer
concurrencia
de
proyectos
(
ver
liga
en
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/programas-federales-para-la-concurrenciafais), encontrándose en el catálogo de programas de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)
que
presenta
para
dicho
fin
(ver
liga
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311591/SECRETARIA_DE_DESARROLLO
_SOCIAL_-_2018.pdf) la vertiente de infraestructura social básica en el Programa 3X1 para
Migrantes
(ver
reglas
de
operación
en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509623) coincidiendo en sus
componentes de agua potable y electrificación.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
2. Objetivos.
2.1. General.
Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través
de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante la inversión
complementaria de recursos y participación comunitaria e intergubernamental.
2.2. Específicos.
Generar desarrollo comunitario en las localidades seleccionadas por los migrantes a través de
la inversión complementaria en proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios,
Educativos y/o Productivos propuestos por los migrantes.
3.1. Cobertura.
El Programa podrá operar en las 32 entidades federativas en las localidades seleccionadas
por los clubes u organizaciones de migrantes.
3.2. Población objetivo.
La población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas por los clubes u
organizaciones de migrantes que tienen grado de marginación muy alto, alto o medio y que
se ubican en municipios con grado de intensidad migratoria muy alto, alto o medio, que se
puede consultar en http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Indices.
Adicionalmente, la asignación de recursos a proyectos se podrá autorizar en localidades
con características distintas a aquellas en la población objetivo. El porcentaje de estos
proyectos no podrá ser mayor al 40 por ciento del total de proyectos asignados en el ejercicio
fiscal 2018.
3.4.2 Criterios específicos.
I. Para los Proyectos de Infraestructura Social, que aporten al desarrollo comunitario a través
de:

a) La atención de necesidades en materia de infraestructura de servicios básicos e
infraestructura para el mejoramiento urbano.
….
3.5.1. Tipos de apoyo.
La SEDESOL, las entidades federativas, los municipios y las y los migrantes aportarán recursos
para la realización de proyectos de beneficio social que favorezcan el desarrollo de las
comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su población.
La participación de Clubes u Organizaciones de Migrantes podrá ser a través de los
siguientes:
I. Proyectos de Infraestructura Social:
a) Infraestructura social básica: construcción, ampliación y rehabilitación de proyectos de
redes de agua, saneamiento y potabilización, drenaje, alcantarillado y electrificación.
b) Infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente, entre
los que se encuentran: construcción, ampliación y rehabilitación de calles, banquetas,
zócalos, parques, pavimentaciones, caminos, carreteras y obras para la conservación de
recursos naturales.
….
3.5.2. Montos de apoyo y mezcla de recursos.
I. Para los Proyectos de Infraestructura Social, el monto máximo de apoyo federal será de
$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) por proyecto, de acuerdo con la siguiente
mezcla financiera: 25% corresponderá al Gobierno Federal; el 25% a los Clubes u
Organizaciones de Migrantes y el 50% a gobiernos de las entidades federativas y municipios.
3.7.1. Instancias Ejecutoras.
Las instancias ejecutoras podrán ser:
I. La Unidad Responsable del Programa, salvo en el caso de los proyectos productivos.
II. Las Delegaciones de la SEDESOL, salvo en el caso de los proyectos productivos.
III. Las dependencias o entidades federales, salvo en el caso de los proyectos productivos.
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, salvo en el caso de los proyectos productivos.
V. Los gobiernos municipales o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, salvo en
el caso de los proyectos productivos
VI. Representante acreditado del Club de Migrantes en México.
VII. Las y los beneficiarios de los proyectos del Programa.

Para todos los tipos de proyectos, las y los ejecutores deberán presentar a la Delegación
la documentación que acredite la capacidad de ejecución técnica, física y en su caso la
maquinaria necesaria para el desarrollo del proyecto.
En el caso de los proyectos productivos estas capacidades deberán señalarse a través del
plan de negocios y serán objeto de evaluación por el Subcomité Técnico Valuador de
Proyectos Productivos.
4.2.3.1. Expediente Técnico de Proyectos de Infraestructura Social, Servicios
Comunitarios, Educativos o Productivos, que impliquen la realización de obra pública y/o
acciones de construcción, rehabilitación, ampliación, instalación o equipamiento.
Para los Proyectos que impliquen la realización de obra pública y/o acciones de
construcción, rehabilitación, ampliación, instalación o equipamiento, será necesario integrar
un expediente técnico que incluya como mínimo: cédula de registro e información básica de
la obra, proyecto ejecutivo e información técnica, planos arquitectónicos, croquis de
localización, presupuesto, acta de aceptación de la comunidad, fotografía del lugar donde se
desarrollará la obra, cronograma de ejecución, que incluya montos de inversión, los
dictámenes de factibilidad -validación técnica- de la dependencia normativa competente, y
en su caso dictamen de impacto ambiental.
…
Para que un proyecto que implique la realización de obra pública pueda ser considerado para
su evaluación y dictaminación en el COVAM (Comité de Validación y Atención a Migrantes),
su expediente técnico deberá contar con la firma de conocimiento de la o el Presidente del
Club u Organización de Migrantes y/o de la o el Representante en México en todos los
documentos que lo conforman.
4.2.5. Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM).
En cada entidad federativa participante en el Programa, se conformará un COVAM, que se
instalará durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal, y sesionará para evaluar y
dictaminar proyectos conforme a lo siguiente:
1.- Proyectos que se registren al 29 de enero y cuyo estatus de recepción completo, no
exceda el día 13 de febrero, para este caso la sesión de evaluación de proyectos se realizará
el 28 de febrero.
2.- Proyectos que se registren al 22 de febrero y cuyo estatus de recepción completo, no
exceda el día 08 de marzo, para este caso la sesión de evaluación de proyectos se realizará
el 23 de marzo.
3.- Siempre que la disponibilidad presupuestaria en cada entidad no exceda del 30% del
recurso asignado, y de acuerdo al registro de solicitudes al 23 de mayo y cuyo estatus de
recepción completo, no exceda el día 06 de junio, la URP podrá autorizar que se realice una
sesión extraordinaria de COVAM a realizar el 21 de junio.

4. En caso de una Declaratoria de emergencia o desastre natural y de acuerdo a la
suficiencia presupuestaria la URP podrá autorizar que se realice una sesión extraordinaria de
COVAM.
Durante la sesión de instalación no podrán ser evaluados y dictaminados proyectos.
El COVAM estará integrado con igual número de representantes de cada uno de los grupos
e instancias aportantes, conforme a lo siguiente:
a) Organizaciones de Migrantes, representadas por quienes resulten electos en el proceso
de consulta que la URP en conjunto con la Delegación realizarán durante el mes de enero a
través del SIG-P3x1 y del cual se deberá demostrar evidencia en la sesión de instalación del
COVAM.
Las y los representantes de las organizaciones de migrantes no podrán pertenecer a ninguna
instancia del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de cualquiera de los tres órdenes de
gobierno: federal, estatal o municipal, ni desempeñar este papel de representación por más
de dos años consecutivos.
b) Gobierno Federal, representado por el Delegado (a) de la SEDESOL de la entidad federativa
que corresponda.
c) Gobierno Estatal, a través del servidor público designado y
d) Gobiernos Municipales, representados por quien resulte electo en el proceso de consulta
que la Delegación realizará y del cual se deberá demostrar evidencia en la sesión de
instalación del COVAM.
Todas las partes aportantes tendrán voz y un voto sobre aquellos proyectos en los que exista
tal aportación. El COVAM será presidido por la o el Delegado de la SEDESOL de la entidad
federativa que corresponda.
Sujeto a la disponibilidad presupuestaria, podrán participar en las sesiones del COVAM,
representantes de oficinas centrales, y se deberá invitar a representantes del Órgano Interno
de Control (OIC) de la SEDESOL; a fin de verificar la transparencia en el desarrollo de la sesión
y la objetividad en la asignación de los recursos del programa.
Las decisiones que tome el COVAM serán por el voto de la mayoría de las partes aportantes.
En caso de empate, el representante del gobierno federal en el COVAM contará con el voto
de calidad.
Por acuerdo de los migrantes, manifestada por escrito, las sesiones del COVAM se podrán
realizar a través de tecnologías que faciliten la comunicación a larga distancia.
A dicho Comité se podrá invitar a integrantes o representantes de instituciones académicas,
colegios de profesionistas, dependencias o entidades gubernamentales, especializados en
los proyectos a ser dictaminados, con el propósito de que su opinión coadyuve en la toma
de decisiones sobre la dictaminación de los proyectos propuestos. También, se podrá invitar
a que participen áreas especializadas en el tema de género de los gobiernos federal, estatal
o municipales según sea el caso.
Estos especialistas tendrán derecho a voz, pero sin voto.

La integración del COVAM se asentará en el "Acta de Instalación del COVAM" (Anexo
10, Formato 3x1-I1), y sus sesiones de trabajo se formalizarán en el "Acta de Sesión del
COVAM" (Anexo 10, Formato 3x1-I2).
Siempre que los recursos presupuestales lo permitan, y previa solicitud ante la URP, el
COVAM podrá sesionar en alguna ciudad de Estados Unidos de América y Canadá cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el número de proyectos a evaluar sea representativo con relación al número de
proyectos que cumplen con los criterios y requisitos de participación.
b) Que en la ciudad propuesta exista una importante concentración de población originaria
de la entidad federativa, acorde a los registros administrativos de la conformación de los
clubes de migrantes.
c) Que los Clubes u Organizaciones de Migrantes con proyectos a evaluar se ubiquen en
la ciudad propuesta.

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Bajo la premisa del Artículo 2o., en su apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, donde señala que: “La Federación, los Estados y los Municipios (…)
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas permite la concurrencia de
proyectos con entidades federativas mediante los Acuerdos de Coordinación que establece
los alcances en materia de obras de infraestructura básica y vivienda dentro del Programa
de Infraestructura Indígena 2018.
En ese sentido se encuentran dos temas coincidentes con los programas de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Veracruz: energía eléctrica convencional y no convencional y
agua potable mediante la conexión de tomas domiciliarias en poblaciones que cubran los
requisitos de elegibilidad que se menciona en la población potencial y población objetivo de
las reglas de operación de dicho programa.
Las Reglas de Operación de dicho programa se puede consultar en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286087/programa-de-infraestructuraindigena-dof-2017-12-27-mat-cndpi9a.pdf
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2018
1. Objetivos.
1.1. General.
Contribuir a que la población de las localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y
disponga de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura
básica y vivienda.
1.2. Específicos.
1.2.1. Dotar de obras de infraestructura básica a localidades indígenas elegibles, que
observan carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua
potable y saneamiento.
1.2.2. Dotar de vivienda a familias de localidades elegibles, que observan carencias en esa
materia.
2.1. Cobertura.
El Programa tendrá cobertura nacional en localidades que cumplan con los requisitos de
población objetivo, en las entidades federativas que se indican en el Anexo 2.
2.2. Población Potencial.

Comprende a la población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta por
ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que carecen de
alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa.
2.3. Población objetivo.
Corresponde a la población de las localidades definidas en Población Potencial que cumplen
con las características que se indican a continuación:
I. Que sean de alta o muy alta marginación, y
II. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes.
La CDI identificará las localidades que estén dentro de la población potencial y objetivo con
base en la metodología desarrollada por la propia Comisión para la identificación de la
población indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de Hogares Indígenas
y con base en los Indicadores de Marginación por Localidad del año 2010, elaborados por el
Consejo Nacional de Población a partir de información derivada del Censo de Población y
Vivienda del año 2010, así como el tamaño de población e información sobre rezagos en
agua potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos, que se identifican en dicho Censo.
En los casos en que se publiquen nuevos indicadores y datos por las dependencias y
organismos mencionados, que oficialmente sustituyan a los aquí señalados, éstos se
considerarán para los efectos del Programa a partir del inicio del siguiente ejercicio fiscal al
que fueron formalizados.
Las localidades que en razón de la actualización del Censo de Población y Vivienda 2010
hayan perdido su elegibilidad y, siempre y cuando, se estén ejecutando obras de continuidad
o se hayan financiado estudios por parte del Programa, seguirán siendo susceptibles de
apoyo hasta la conclusión de las mismas. En el caso de los estudios, la condición no aplica
cuando hayan transcurrido más de 2 años a partir del ejercicio en que fueron apoyados.
Asimismo, se podrán atender localidades reconocidas como indígenas en las constituciones
o leyes estatales que cumplan con el grado de marginación y tamaño de localidad previstos
para la población objetivo y se identifiquen en el catálogo de localidades del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2.4.1. Requisitos de los proyectos.
Las obras susceptibles de apoyar estarán dirigidas a las localidades elegibles y deberán:
I. Contar con el consentimiento de la obra por parte de la población beneficiaria, lo cual
deberá constar en un acta firmada por las y los habitantes y/o las y los representantes y/o
las autoridades de la(s) localidad(es) en la(s) que será construida. En el caso de obras de
agua potable, drenaje y saneamiento, se deberá incluir la manifestación expresa de que se
informó que dicha obra tendrá un costo de operación y mantenimiento.
Previo al consentimiento, la población beneficiaria podrá proponer modificaciones al diseño
de la obra cuya procedencia quedará sujeta a su viabilidad técnica y financiera.
II. Tener un proyecto ejecutivo.

III. En el caso de las obras de infraestructura básica, tener designada la dependencia, entidad
o gobierno municipal que será responsable de su operación y mantenimiento.
IV. Contar con los requisitos normativos que se establecen en las presentes Reglas para tener
acceso a los apoyos.
2.4.2.1. Criterios de elegibilidad
La CDI publicará en su página de Internet, dentro de los 30 días posteriores a la publicación
en el Diario Oficial de la Federación de las presentes reglas, los listados de localidades en las
que podrán proponerse obras de infraestructura básica y de edificación de vivienda, dado
que satisfacen los requisitos de población objetivo.
En infraestructura básica, se podrán incluir obras cuyas características de diseño, alcances o
condicionantes de ejecución, beneficien adicionalmente a localidades no incluidas en la
población objetivo, siempre y cuando su propósito se oriente específicamente a beneficiar a
localidades elegibles del Programa o sean localidades que requieran apoyo para obras de
continuidad que hubieren sido apoyadas con recursos de la CDI y que hayan perdido
elegibilidad.
Las localidades elegibles para recibir apoyos del Programa serán las que cumplen con los
siguientes requisitos:
I. Cuenten con las características de población objetivo, y
II. Requieran la ejecución de obras y acciones, conforme a los tipos de apoyo del Programa,
además de contar con el consentimiento de la población beneficiaria.
2.5. Características y monto de los apoyos.
2.5.1. Características de los apoyos.
Los recursos que se ministren a los gobiernos de los estados, dependencias o entidades
federales al amparo del Programa, en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza
federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas las disposiciones legales y
normativas aplicables al presupuesto federal.
2.5.2. Monto de los apoyos.
Las aportaciones económicas de la CDI, de los gobiernos estatales, dependencias o entidades
federales serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera que se pacte en el
Acuerdo de Coordinación o instrumento jurídico que se suscriba, según corresponda.
Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al
establecido en el Acuerdo de Coordinación suscrito con el Gobierno del Estado, o
instrumento jurídico firmado con una dependencia o entidad federal que corresponda, dicha
obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia presupuestal, la
cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque el Gobierno del
Estado, Dependencia o Entidad Federal, según corresponda, aporte los recursos faltantes.
Las modificaciones que se realicen en este sentido, se harán conforme al procedimiento
establecido en las presentes Reglas de Operación y deberán reflejarse en el convenio o
acuerdo modificatorio correspondiente.

La aportación que la CDI realice a cada uno de los Acuerdos de Coordinación no podrá
incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la ejecución
de las obras.
2.5.4. Tipo de apoyo.
La población beneficiaria del Programa podrá ser apoyada en los siguientes conceptos:
2.5.4.2. Electrificación. Comprende la construcción de líneas de distribución, de redes de
distribución, muretes y acometidas en las localidades, así como obras de electrificación no
convencional y de repotenciación o ampliación del servicio; adicionalmente, se podrá apoyar
la construcción o ampliación de obras de infraestructura eléctrica. Se excluye del Programa,
la rehabilitación y mejora de instalaciones existentes y las instalaciones domésticas.
2.5.4.3. Agua potable. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de agua potable,
en los cuales podrán incluirse uno o varios de los siguientes conceptos: obras de captación,
conducción, almacenamiento, potabilización, redes de distribución y tomas domiciliarias en
las localidades, así como su equipamiento. También podrán incluirse sistemas múltiples que
abastezcan a varias localidades. En todos los casos deberán usarse materiales y equipos
completamente nuevos. Se excluyen del Programa, los conceptos de rehabilitación,
reconstrucción, mantenimiento y operación de los sistemas.
2.9. Coordinación institucional
Las instancias participantes se coordinarán a través del Comité de Regulación y Seguimiento
(CORESE), que será la instancia para el seguimiento a la ejecución del Programa en cada
Estado para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Acuerdos de
Coordinación.
Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE),
El CORESE estará formado por:
I. Titular de la Delegación de la CDI quien presidirá el Comité.
II. Titular de la Dependencia Estatal Responsable quien ocupará la secretaría técnica.
III. Representantes de la CFE, la SCT, la CONAGUA, Organismo nacional o estatal de vivienda,
quienes participarán exclusivamente en los casos de su competencia y se desempeñarán
como vocales.
IV. Representantes del INAH, SEMARNAT y R.A.N quienes participarán con voz pero sin voto.
V. Titulares o representantes de las Ejecutoras quienes participarán con voz pero sin voto.
3.1.1.2. Firma de Acuerdos de Coordinación o Instrumentos Jurídicos.
A partir de lo anterior, la CDI y los Gobiernos Estatales, a través de las/los titulares de sus
respectivos poderes Ejecutivos o de las Dependencias designadas como responsables del
Programa, suscribirán el correspondiente Acuerdo de Coordinación, en el que se pactarán
las obras a ejecutarse, la estructura financiera y el ejecutor; mismo que deberá de suscribirse
a más tardar el último día hábil del mes de marzo.

A la firma de los Acuerdos de Coordinación, la Dependencia Estatal Responsable deberá
asegurarse de que la Ejecutora cuenta con los proyectos ejecutivos a efecto de que inicie con
los procesos de contratación.
Las Dependencias Estatales Responsables suscribirán con las ejecutoras los Anexos de
Ejecución, los cuales deberán ser firmados y enviados a la Delegación de la CDI en un término
de 10 (diez) días naturales a partir de la firma del
Acuerdo de Coordinación. En caso de que las Dependencias Estatales Responsables sean las
que ejecuten las obras, tendrán las obligaciones, responsabilidades y funciones que estas
Reglas de Operación asignan a ambas instancias.
La CDI y las Dependencias y Entidades Federales, podrán convenir la suscripción de los
instrumentos jurídicos para la construcción de obras de interés especial para los diferentes
órdenes de Gobierno o en apoyo a solicitudes de la población de localidades elegibles. Para
la ejecución de las acciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos, se estará a lo en ellos
pactado, en tanto no se contrapongan a las presentes Reglas de Operación.

CONAGUA
COMISION NACIONAL DEL AGUA
Para la concurrencia de proyectos con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) en su portal (ver liga en https://fais.sedesol.gob.mx) establece
los
programas
federales
para
dicha
concurrencia
(
ver
liga
en
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/programas-federales-para-la-concurrenciafais), mencionando entre ellos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que en
coincidencia en materia de agua potable con la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado de Veracruz, la dependencia federal tiene el “Programa de Agua Potable, Drenaje
y Tratamiento 2018”.
Para ello, emite las “Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018” (ver liga
en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509786),
Dichas reglas de operación permite los Acuerdos de Coordinación con las Entidades
Federativas, siendo la ejecución mediante los organismos operadores, definiendo a los
mismos como:
Artículo 2. Glosario de términos
Para efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá por:
Organismo operador.Instancia de orden público de las entidades federativas o
municipales encargada de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado
ys
aneamiento.
Precisando dicho esquema en su Artículo 3 :
Estas Reglas de Operación aplican al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
3.1. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).
Tiene como propósito fortalecer y desarrollar el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores
coordinación con las entidades federativas.

a través de la

Reafirmando en sus objetivos general y específico de dicho programa, que el apoyo es a través
de los organismos operadores:
4.1. Objetivo general.

Contribuir a disminuir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, al
cantarillado y saneamiento que son factores relacionados con la pobreza, a través del a
poyo a los organismos operadores para el financiamiento de obras , proyectos,
fortalecimiento y desarrollo para el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.

5.1. Objetivo específico.
Apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que a través de los organismos o
peradores,fortalezcan y desarrollen el acceso a los servicios de agua potable, alc
antarillado y saneamiento, en beneficio de la población del país con deficiencia o car
encias en los servicios, a través del apoyo financiero y técnico.

Por lo anterior se concluye que la instancia de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
del Estado de Veracruz que le aplica dicho programa para la concurrencia de proyectos, es la
sectorizada Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Para la concurrencia de proyectos con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) en su portal (ver liga en https://fais.sedesol.gob.mx) establece
los
programas
federales
para
dicha
concurrencia
(
ver
liga
en
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/programas-federales-para-la-concurrenciafais), mencionando a las Dependencias Federales que en sus programas posibilita dicha
acción, para ello al revisar los documentos de las siguientes:


Secretaría
de
Turismo
(ver
liga
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509139)



Secretaría
de
Salud
(ver
liga
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311594/SECRETARIA_DE_SALU
D_-_2018.pdf
Secretaría
de
Economía
(ver
liga
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311592/SECRETARIA_DE_ECON
OMIA_-_2018.pdf)
Secretaría
de
Educación
Pública
(ver
liga
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311588/INMUJERES__2018.pdf)
Instituto
Nacional
de
las
Mujeres
(ver
liga
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311593/SECRETARIA_DE_EDUC
ACION_PUBLICA_-_2018.pdf)
Así como el Programa de Empleo Temporal que de manera conjunta realiza la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (ver liga
en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311589/SCT__SEDESOL_Y_SEM
ARNAT_-_2018.pdf)









en

De lo anterior, se desprende que no se encontraron acciones coincidentes con los programas
de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz, imposibilitando
con ello, la concurrencia de proyectos.

