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INTRODUCCIÓN
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El presente documento pretende definir un catálogo de opciones financieras
compatibles con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, precisando
para ello, de la información suministrada por cada una de las dependencias ejecutoras
de dicho recurso.

La información relativa a los programas en sus modalidades de Coordinación,
Coinversión y/o Concurrencia de recursos, debe estar sujeta a lo dispuesto en el
“ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 12 de julio de 2019, toda vez que no será compatible con toda
normativa que se oponga a ella.

De igual manera, cada dependencia ejecutora debe revisar que los programas que
reporten, deberán cumplir con los rubros del Catálogo FAIS incluidos en el Anexo I de
los Lineamientos FAIS 2019.

Además, se presenta un Calendario de Actividades de todo el proceso para la
integración del mencionado catálogo.



OBJETIVO
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Explorar las diversas modalidades y opciones financieras que cada
dependencia ejecutora de los recursos del Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades pueda realizar en el ámbito de su competencia y
que permita a su vez, abrir el abanico de posibilidades a las demás
dependencias ejecutoras para asimilar proyectos coincidentes.

Dicha información se registrará en un catálogo que permitirá concentrar
los datos de los programas compatibles con los recursos del FISE.



OPCIONES FINANCIERAS
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COORDINACIÓN DE ACCIONES
Mediante convenios de colaboración con municipios, entidades
estatales, federales u organismos privados, para realizar acciones
que incidan en el abatimiento de las carencias sociales.

COINVERSIÓN
Mediante Acuerdos Interinstitucionales entre Federación, Estado y
Municipios para la ejecución de obras y acciones que contribuyen al
abatimiento de la pobreza.

CONCURRENCIA DE RECURSOS
Convenio de coordinación y/o concertación que se suscribe por las
instancias que participan en la realización de proyectos en los que se
ejercerán de forma concurrente recursos del FAIS, con otros recursos
de naturaleza federal, local y/o privada, de conformidad con la
normatividad aplicable.
En la página oficial de FAIS BIENESTAR y en los Lineamientos del
mismo fondo, permite la concurrencia de recurso con diversas
dependencias federales, (ejemplo: SEDATU, Sria. de BIENESTAR, CDI),
mismo que es aplicable a su vertiente FISE.



5

FICHA DE REGISTRO DE PROGRAMAS
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GUÍA PARA EL LLENADO 

DE LA FICHA DE REGISTRO DE PROGRAMAS

DATO DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA Identificación del nombre del programa.

BREVE EXPLICACIÓN DEL 

PROGRAMA

Breve explicación del esquema de participación del programa y su objetivo.

PARTICIPANTES Identificar los Entes Públicos participantes

APORTACIONES Detallar el porcentaje de las aportaciones de cada Ente Público

RECURSO Identificación de los recursos a utilizar.

EJECUTORA Identificar el Ente Público que ejecutará el recurso.

TIPO DE OBRA Identificar la Subclasificación del Catálogo FAIS ubicado en el Anexo I de los

Lineamientos FAIS 2019.

INCIDENCIA

Identificar el tipo de incidencia que corresponde según el Catálogo FAIS ubicado en

el Anexo I de los Lineamientos FAIS 2019.

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA Identificar la carencia social que se pretende abatir.

COBERTURA Identificar la cobertura de éste Programa.

POBLACIÓN OBJETIVO Identificar la población objetivo de éste programa.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 

LOS BENEFICIADOS

Identificar los criterios para seleccionar a los beneficiados, siempre de acuerdo a

los Lineamientos FAIS 2019.

LIGA PARA CONSULTA DE 

NORMATIVIDAD

Identificación de la liga para consulta de las normatividades propias de éste

programa.

FUENTE Identificación de la dependencia, área y responsable de emitir la información de la

presente ficha.

FECHA Fecha de elaboración de la Cédula

FIRMA Firma del Responsable de la elaboración de la Cédula.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

No. ACTIVIDAD ENE.

2020

FEB

2020

MAR

2020

COMENTARIOS

01 Elaboración y envío de oficio a los Enlaces de las Dependencias ejecutoras con

el proyecto para la integración del catálogo de programas y las opciones

financieras que ejecutan con recursos FISE, solicitando el llenado de la

respectiva cédula.

27 al 

31 

02 Recopilar, revisar e integrar la información recibida en un catálogo de

programas y opciones financieras que cada Dependencia Ejecutora realiza con

los recursos FISE.

03 al 

21 

03 Enviar por escrito a los Enlaces de las Dependencias Ejecutoras el Catálogo de

Programas y Opciones Financieras para su revisión y/o observaciones al

cuadernillo.

24 al 

28 

04 Actualización de cambios al Catálogo de Programas y Opciones Financieras. 02 al 

06

05 Reunión con Dependencias Ejecutoras para presentar el Catálogo de

Opciones Financieras para la Coordinación, Coinversión y/o Concurrencia de

Recursos con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
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