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Glosario

ABM
Agente de Bienestar Microrregional
Acciones Sociales Básicas Son aquellas tendientes a mejorar las
condiciones de vida de la población
en pobreza extrema, localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social y en las Zonas de
Atención
Prioritaria, para satisfacer sus necesidades
básicas y alcanzar un nivel digno de bienestar
social y humano
Agenda 2030
Agenda de desarrollo sostenible aprobada por la
Organización de las Naciones Unidas y
adoptada por el Estado mexicano
AGEB
Área Geoestadística Básica
Aportaciones Federales
Los recursos federales a que se refiere el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal,
transferidos a las entidades federativas y, en su
caso, por conducto de éstas, a los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
a través del Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
ASF
Auditoría Superior de la Federación
ASM
Aspectos Susceptibles de Mejora
Bienestar
Secretaría de Bienestar
CAEV
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Catálogo FAIS
Listado de proyectos de infraestructura social
básica y de acciones sociales básicas,
relacionados con los rubros generales
enunciados en la fracción I del apartado A del
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y
conforme a lo señalado en los presentes
Lineamientos, mismos que se pueden llevar a
cabo con recursos del FAIS identificando la
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CEPLADEB
CFE
CGE
CONAC
CONAPO
CONEVAL
Convenio de
Concurrencia

COPLADEB
CPEUM
CPPI
CPPI-FISE-MIDS

incidencia de éstos en los indicadores de
carencia sociales que define el CONEVAL para la
medición multidimensional de la pobreza y del
rezago social
Consejo Estatal de Planeación Democrática para
el Bienestar
Comisión Federal de Electricidad
Contraloría General del Estado
Consejo Nacional de Armonización Contable
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social
Convenio de coordinación y/o concertación que
suscriben los gobiernos de las entidades
federativas, de los municipios y/o de las
demarcaciones territoriales con entes de la
administración pública y/o privados que
participan en la realización de proyectos de
infraestructura social básica en los que se
ejercerán de forma concurrente recursos
provenientes del FAIS, en sus dos componentes,
FISE y FISMDF, con otros recursos de naturaleza
federal, estatal, municipal, de las demarcaciones
territoriales y/o privada, respectivamente, de
conformidad con la normatividad aplicable
Comité de Planeación Democrática para el
Bienestar
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Cartera de Proyectos y Programas de Inversión
Formato en Excel diseñado por la Dirección
General de Planeación de la SEDESOL para
recopilar información de las Ejecutoras relativa
al FISE y eficientar el proceso de registro de
obras en la MIDS y el SRFT
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CUIS
CUSB
DGDR
DGMCV

DGPE
Ejecutoras
Ejercicio Fiscal

FAIS
Firma Electrónica
Avanzada

FISE
FISMDF

FODA

Cuestionario
Único
de
Información
Socioeconómica
Cuestionario Único Socioeconómico de
Bienestar
Dirección General de Desarrollo Regional de la
Secretaría de Bienestar
Dirección General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda de la Secretaría de
Desarrollo Social
Dirección General de Planeación y Evaluación de
la Secretaría de Desarrollo Social
Dependencias, Entidades u Organismos
Autónomos
Al periodo comprendido entre el 1º. de enero y
el 31 de diciembre de cada año para los
propósitos fiscales.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
El conjunto de datos y caracteres que permite la
identificación del firmante, que ha sido creada
por medios electrónicos bajo su exclusivo
control, de manera que está vinculada
únicamente al mismo y a los datos a los que se
refiere, lo que permite que sea detectable
cualquier modificación ulterior de éstos, la cual
produce los mismos efectos jurídicos que la
firma autógrafa, conforme a la fracción XIII del
artículo 2 de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada
Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
Análisis
de
fortalezas,
oportunidades,
debilidades y amenazas
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Gastos Indirectos

INEGI
Informe Anual

Infraestructura Social
Básica
INVIVIENDA
LCF
LDFEFM
Ley de Planeación
LFPRH
LGCG
LGDS

Erogaciones, con cargo al FAIS, en sus dos
componentes FISE y FISMDF, vinculadas a los
rubros generales de 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
del FAIS, en sus dos componentes a que se
refiere el párrafo cuarto del apartado A del
artículo 33 de la LCF
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Informe Anual de Pobreza y Rezago Social que
elabora BIENESTAR, a través de la DGAP, en el
que se informa sobre la situación de pobreza y
rezago social, siguiendo los lineamientos y
criterios establecidos por el CONEVAL, para la
definición, identificación y medición de la
pobreza en las entidades federativas, municipios
y demarcaciones territoriales, que deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación a
más tardar el último día hábil de enero del
ejercicio fiscal correspondiente
Obras y acciones de infraestructura relacionadas
con los rubros de gasto señalados en el artículo
33 de la LCF para el FISE y el FISMDF
Instituto Veracruzano de la Vivienda
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios
Ley Número 12 de Planeación del Estado de
Veracruz
Ley Federal
de
Presupuesto
y
Responsabilidad Hacendaria
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Desarrollo Social
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Lineamientos FAIS

Localidad Rural
Localidad Urbana
Manifestación de
Procedencia

Manual de Operación
de la MIDS

MDP
MIDS

MIR
MML

Lineamientos Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
Población con menos de 2,500 habitantes de
acuerdo con el INEGI
Población con 2,500 habitantes o más de
acuerdo con el INEGI
La validación que emite la DGDR a las obras y
acciones planeadas en la MIDS, que cumplan con
lo señalado en la LCF, los presentes Lineamientos
y el Manual de operación MIDS
Manual de Usuario y Operación de la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social, que establece
el proceso y los mecanismos para la planeación
de los recursos del FAIS, a través del correcto
registro de información en la Matriz de inversión
para el Desarrollo Social, que BIENESTAR,
publicará en el Diario Oficial de la Federación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Millones de pesos
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social,
herramienta utilizada por los gobiernos locales
para reportar la planeación de proyectos de
obras y acciones con recursos del FAIS conforme
al proceso y mecanismos establecidos en el
Manual de operación MIDS– e identificar la
incidencia de los proyectos que realicen los
gobiernos locales en los indicadores de situación
de pobreza y rezago social que se señalan en el
Informe Anual, en cumplimiento a los fines y
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal y los presentes Lineamientos
Matriz de Indicadores de Resultados
Metodología de Marco Lógico
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Obra Pública
OIC
ORFIS
PAE
PASH
PEF
PM
PP
Programa de
Capacitación FAIS

Recursos FAIS

SEDARPA
SEDESOL
SEFIPLAN
SESVER
SFEFF
SFU
SHCP
SIAFEV 2.0
SIOP
SRFT

Obra
que
se
financia
con
fondos
gubernamentales
Órgano de Control Interno
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz
Programa Anual de Evaluación
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Egresos de la Federación
Proyecto de Mejora
Programa Presupuestario
Documento publicado en la página electrónica
https://www.gob.mx/bienestar dirigida a los
servidores públicos de los gobiernos locales, con
el objetivo de proporcionar los conocimientos
necesarios para la operación del FAIS, así como
las estrategias conjuntas con otras políticas
públicas y programas federales
Se refiere a los recursos federales transferidos a
los gobiernos locales correspondientes al FISE y
al FISMDF
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca
Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz
Secretaría de Finanzas y Planeación
Secretaría de Salud-Servicios de Salud de
Veracruz
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de
Fondos Federales
Sistema de Formato Único
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema de Administración Financiera del Estado
de Veracruz Versión 2.0
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Sistema de Recursos Federales Transferidos, que
es el sistema establecido por la SHCP en
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SUPLADEB
TDR
TESOFE
UED
ZAP

ZAP Rural

ZAP Urbana

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 los gobiernos locales
Subcomités de Planeación Democrática para el
Bienestar
Término de Referencia
Tesorería de la Federación
Unidad de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Zonas de Atención Prioritarias conforme a la
definición establecida en el artículo 29 de la
LGDS
Las listadas en el ANEXO A del Decreto por el que
se formula la Declaratoria de las Zonas de
Atención Prioritaria para el ejercicio fiscal
vigente
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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PRESENTACION

Conforme a lo establecido en la Ley número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en su Capítulo II, Artículo 10, Fracc. III, expedida el 28 de diciembre de
2018, por el Honorable Congreso del Estado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 520, se estableció
desde el año 2019, la Operación del Subcomité de Planeación Democrática para el
Bienestar del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades que forma parte de los
Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS), del Consejo Estatal
de Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB) y del Comité de Planeación
Democrática para el Bienestar (COPLADEB).
El objetivo general del SUPLADEB FISE es:
Fungir como un órgano colegiado donde coincidan las Dependencias encargadas de la
aplicación de recursos financieros provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE), para el financiamiento y realización de obras, acciones sociales básicas e
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 LGDS, y en ZAP.

Los objetivos particulares son:
 Presentar anualmente los Lineamientos FAIS
 Presentar anualmente el recurso FISE asignado al Estado de Veracruz y a cada
Dependencia Ejecutora
 Presentar los avances en el proceso de contratación de obra
 Informar sobre la aplicación de los recursos por tipo de incidencia, ubicación de
proyecto y tipo de proyecto
 Informar sobre los Rendimientos Financieros del FISE y su asignación
 Presentar la planeación de los Recursos de cada una de las Ejecutoras del FISE
 Presentar el informe sobre el comportamiento de la planeación de los recursos en
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)
 Informar sobre los avances físico-financieros de cada una de las Ejecutoras
 Apoyar a las Ejecutoras en la resolución de problemáticas relacionadas con el FISE
 Actualizar a las Ejecutoras sobre los procedimientos para el registro de los proyectos
en la MIDS
 Vigilar el cumplimiento de la Normatividad en la operación del FISE
 Informar sobre procesos de Auditorias
 Emitir recomendaciones a las Ejecutoras sobre el Ejercicio del Gasto y el Cierre Fiscal
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Los integrantes del SUPLADEB FISE se conforman por: El Subsecretario de Planeación de la
Secretaría de Finanzas y Planeación como Coordinador Adjunto del CEPLADEB, el Secretario
de Desarrollo Social como Coordinador Ejecutivo del SUPLADEB FISE, el Director General de
Planeación y Evaluación como Secretario Técnico del SUPLADEB FISE, como vocales fungen
los Enlaces Institucionales de las Dependencias Ejecutoras de Recurso FISE, por parte de la
Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la designación la Directora General de
Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda; por parte de la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas el Director General de Proyectos, Programación y
Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales; por la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca el Coordinador de Infraestructura Agropecuaria; por parte de
Servicios de Salud la Directora de Infraestructura de Salud; por parte de la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz, la Jefa de la Unidad de Planeación; por parte del Instituto
Veracruzano de la Vivienda, el Gerente de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda.
Asimismo, se cuenta con invitados especiales como lo son el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, quien es representado a través de la Dirección General de Evaluación
y Planeación y la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar, representada por el
Delegado Estatal de Programas Sociales.
El año 2020, como es del conocimiento general, resulto en un año atípico, debido a la
Pandemia Mundial por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que se propago en nuestro país a
inicio del año. Resultando en la toma de medidas extraordinarias a partir del mes de marzo
de 2020 en todas las Dependencias de Gobierno. La Secretaría de Desarrollo Social, inicia
las medidas el día 20 de marzo de 2020 mediante la emisión de la Circular No. UA/001/2020,
la cual se turnó a las Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones, Secretaría
Particular, Coordinaciones, Unidades, Secretaría Técnica y Servidores Públicos, en la cual se
informó sobre las medidas preventivas para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2
(COVID-19) que se tomarían a partir de esa fecha.
Dentro de las medidas sanitarias que se establecieron, la que mayor impacto representó
para este Subcomité fue la de restringir las reuniones presenciales, por ser consideradas
como eventos de concentración, motivo por el cual, la Primera Sesión Ordinaria que había
sido programada para el día 6 de abril de 2020, cuyos oficios-convocatoria habían sido
girados el día 12 de marzo, tuvo que ser cancelada hasta nuevo aviso.
Primera Sesión Ordinaria del SUPLADEB FISE:
Fue el día 15 de Octubre de 2020, que se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del
SUPLADEB FISE, misma que se realizó de manera virtual, ante la continuidad de las medidas
sanitarias en el Estado de Veracruz. En dicha sesión se tocaron los temas relativos al Cierre
de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 2019; Informe del Avance de la
Ejecución de la Cartera de Programas y Proyectos FISE 2020 con corte al 30 de septiembre
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de 2020; Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 30 de
septiembre de 2020; Presentación del Cumplimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI
FISE 2020 y de la Integración de la CPPI FISE 2021 y Asuntos Generales, dentro de los cuales
se sometió a consideración del pleno el sesionar dos veces durante el año 2020;
considerándose la presente como la Primera Sesión Ordinaria y agendando la Segunda
Sesión Ordinaria para el día 18 de diciembre de 2020; aprobándose dicha moción por
UNANIMIDAD.
Acta para consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wpcontent/uploads/sites/12/2020/12/ACTA-PRIMERA-SO-SUPLADEB-FISE-2020.pdf
Segunda Sesión Ordinaria del SUPLADEB FISE:
Se realizó de manera virtual a través de la Plataforma ZOOM, habiendo sido presidida por
el Secretario Técnico, Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, en representación del Titular
de la Secretaría de Desarrollo Social, Ing. Guillermo Fernández Sánchez; acompañándolo en
dicho acto el Director General del Sistema Estatal de Planeación, Dr. Darío Fabián
Hernández González, en representación del Subsecretario de Planeación de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, Lic. José Manuel Pozos del Ángel.
En dicha sesión se trataron los siguientes temas: Avance del Ejercicio al 30 de noviembre de
2020, por Instancia Ejecutora, Rubro e Incidencia del Gasto; Informe sobre Avance en el
registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2020, al 15 de diciembre de 2020;
Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio 20; Presentación del Cumplimiento del
Calendario de Ejecución de la CPPI FISE 2020 y Asuntos Generales.
Acta para consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wpcontent/uploads/sites/12/2021/01/ACTA-2a-SESI%C3%93N-ORDINARIA-2020-SUPLADEBFISE.pdf
Los principales Resultados del SUPLADEB FISE 2020 fueron:
1. La presentación del Cierre del Ejercicio 2019 de los recursos del FISE
2. La presentación de la Asignación Presupuestal del FISE 2020
3. El informe sobre la planeación de la Cartera de Programas y Proyectos 2020
4. La ejecución de las Carteras de Programas y Proyectos por Ejecutora
5. La Programación de las Carteras de Programas y Proyectos de Inversión en la Matriz
de Inversión para el Desarrollo Social
6. El seguimiento puntual a las inversiones comprometidas y devengadas por Ejecutora
7. El cumplimiento de la Normatividad aplicable al FISE
8. La actualización del Micrositio FAIS de la SEDESOL (Robusteciéndose el apartado de
Capacitación)
9. La presentación de las Carencias Atendidas
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10. La Transmisión de información de la Secretaría de Bienestar a las Ejecutoras para su
conocimiento y aplicación
11. La presentación de recomendaciones y fechas clave para el Cierre del Ejercicio 2020
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL SUPLADEB FISE

15 DE OCTUBRE DE 2020

En atención a la Convocatoria emitida el día 7 de octubre de 2020, por el Secretario Técnico
del SUPLADEB FISE, Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación
y Evaluación de la SEDESOL, quien en nombre y representación del Secretario de Desarrollo
Social, Ing. Guillermo Fernández Sánchez, el jueves 15 de octubre a las 17:00 horas, se
reunieron a través de la Plataforma ZOOM, mediante el evento creado con el ID: 964 6872
5524, contándose con la presencia de los once convocados, quienes representaron a la
SEFIPLAN, SEDESOL, SIOP, SEDARPA, SESVER, CAEV, INVIVIENDA, ORFIS y DELEGACIÓN
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, motivo por el cual se declaró presencia del
Quorum Legal y se procedió a iniciar la Sesión.
Se sometió a consideración el Orden del Día siguiente:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

Registro y lista de asistencia.
Declaración de Quórum.
Mensaje de Bienvenida, por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director
General de Planeación y Evaluación en representación del Ing. Guillermo
Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y
Enlace Estatal FISE.
Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día.
Presentación del Cierre de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
2019, por Ing. José Ramón Hernández Reyes, Jefe del Departamento de Análisis
Técnico al Presupuesto de Proyectos en representación del Lic. Osvaldo
Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN.
Informe sobre Avance en la Ejecución de la Cartera de Proyectos FISE 2020, al
30 de septiembre de 2020, por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia,
Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.
Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 30
de septiembre de 2020”, por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director
General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.
Presentación del Cumplimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI FISE
2020 y de la Integración de la CPPI FISE 2021, a cargo de los representantes de
las Dependencias y Entidades Ejecutoras (SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV,
SEDARPA, SIOP y SESVER).
Asuntos Generales.
Cierre de Sesión, por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General
del Sistema Estatal de Planeación, en representación del Lic. José Manuel Pozos
Del Ángel, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación
y Coordinador Adjunto del CEPLADEB.
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Al no haber objeción alguna al Orden del Día, este fue aprobado por UNANIMIDAD,
iniciándose formalmente la Primera Sesión Ordinaria con la participación del Ing. José
Ramón Hernández Reyes, quien en representación del Lic. Osvaldo Solórzano Romero,
Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN, presentó el Cierre de la Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión 2019 por unidad presupuestal y se informó a los
asistentes que los recursos del fondo fueron aplicados exitosamente y al ser el primer año
de la actual administración estatal se reconoce a las ejecutoras su desempeño. Se consulta
a los asistentes si existen observaciones y al no presentarse ninguna, se procede a votar el
ACUERDO SFISE/02/SO-01/2020.- El Subcomité se da por enterado del cierre de la Cartera
de Programas y Proyectos de Inversión del FISE 2019, el cual fue aprobado por
UNANIMIDAD.
El segundo tema a tratar fue el Informe sobre Avance en la Ejecución de la Cartera de
Proyectos FISE 2020, al 30 de septiembre de 2020, presentado por el Mtro. Francisco Javier
Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación, quien informa que
independientemente de la situación atípica mundial, nacional y estatal provocada por la
Pandemia, los trabajos no pararon en momento alguno, encontrándose a la fecha
comprometido el 74.1% de los 1,187 millones de pesos asignados al FISE 2020. Al concluir
su informe pregunta a los asistentes sobre observaciones y al no presentarse ninguna, se
procede a votar el ACUERDO SFISE/03/SO-01/2020.- El Subcomité se da por enterado del
Informe sobre el Avance en la Ejecución de la Cartera de Proyectos del FISE 2020 y de la
Actualización al Micrositio FAIS en la página WEB de la Secretaría de Desarrollo Social,
aprobándose por UNANIMIDAD.
Como tercer punto se presenta el Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura
Social Estatal FISE al 30 de septiembre de 2020”, a cargo del Dr. Darío Fabián Hernández
González, Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, quien
presenta la distribución del Recurso FISE 2020 por ejecutora y hace mención al incremento
que ha recibido el Estado de Veracruz, donde la cifra asignada en 2019 fue del 10.9% de la
Bolsa Nacional y en 2020 se recibió el 11.4%. Al no existir observaciones por parte de los
presentes se procede a la votación del ACUERDO SFISE/04/SO-01/2020.- El Subcomité se
da por enterado del Análisis del Ejercicio del FISE 2020 al 30 de septiembre de 2020, siendo
aprobado por UNANIMIDAD.
El último tema de la agenda corresponde a la presentación del Estado que guarda la
ejecución de la cartera de proyectos FISE 2020 (Avances Físico-Financieros) de cada una
de las seis ejecutoras, cada una de ellas presenta información relativa a los montos
asignados, la inversión contratada a la fecha, montos devengados y fecha de término de sus
obras. Al concluir la presentación de las seis ejecutoras se cuestiona a los presentes si existe
observación alguna al respecto y al no existir se procede a votar el ACUERDO SFISE/05/SO16

01/2020.- El Subcomité se da por enterado de la presentación del Estado que guarda la
ejecución de las Carteras de Proyectos FISE 2020(Avances Físico - Financieros) de CAEV,
SIOP, SESVER, SEDARPA, INVIVIENDA y SEDESOL, el cual es aprobado por UNANIMIDAD.
Para finalizar en Asuntos Generales, se presenta la solicitud a los integrantes del Subcomité
para que se apruebe la propuesta de que como consecuencia de las afectaciones en los
trabajos técnico-operativos y de dinamismo institucional, provocados por la Pandemia
generada por el Virus COVID-19 y de las acciones tomadas por los gobiernos federal y
estatal, le sea permitido al SUPLADEB-FISE, sesionar únicamente dos veces en este año
2020, siendo la primera la del día de hoy y la segunda programada para el 18 de diciembre
del presente año, aprobándose por UNANIMIDAD el ACUERDO SFISE/06/SO-01/2020.- El
Subcomité manifiesta que derivado de las circunstancias extraordinarias generadas por la
pandemia, están de acuerdo en sesionar 2 veces en el presente año, considerando el día de
hoy la Primera Sesión y la Segunda Sesión para el 18 de diciembre del presente año.
Una vez agotada la Agenda de la Primera Sesión Ordinaria del SUPLADEB FISE se procede al
Cierre de Sesión, por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema
Estatal de Planeación, en representación del Lic. José Manuel Pozos Del Ángel,
Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador
Adjunto del CEPLADEB, quien a las 18:00 horas del día de su inicio declara formalmente
cerrada la Primera Sesión Ordinaria del SUPLADEB – FISE.
Acta disponible para consulta en el Anexo del presente informe y en el Link:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wpcontent/uploads/sites/12/2020/12/ACTA-PRIMERA-SO-SUPLADEB-FISE-2020.pdf
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SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUPLADEB
FISE
18 DE DICIEMBRE DE 2020

En atención a la Convocatoria emitida el día 11 de diciembre de 2020, por el Secretario
Técnico del SUPLADEB FISE, Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de
Planeación y Evaluación de la SEDESOL, quien en nombre y representación del Secretario
de Desarrollo Social, Ing. Guillermo Fernández Sánchez, el viernes 18 de diciembre a las
11:00 horas, se reunieron a través de la Plataforma ZOOM, mediante el evento creado con
el ID: 953 3162 8976, contándose con la presencia de los diez convocados, quienes
representaron a la SEFIPLAN, SEDESOL, SIOP, SEDARPA, SESVER, CAEV, INVIVIENDA y ORFIS,
motivo por el cual se declaró presencia del Quorum Legal y se procedió a iniciar la Sesión.
Se sometió a consideración el Orden del Día siguiente:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

Registro y lista de asistencia.
Declaración de Quórum.
Mensaje de Bienvenida, por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director
General de Planeación y Evaluación en representación del Ing. Guillermo
Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y
Enlace Estatal FISE.
Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día.
Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE al 30
de noviembre de 2020, por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director
General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.
Informe sobre Avance en el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE
2020, al 15 de diciembre de 2020, por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia,
Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.
Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio 2020, por Ing. José Ramón
Hernández Reyes, Jefe del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de
Proyectos en representación del Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director
General de Inversión Pública de la SEFIPLAN.
Presentación del Cumplimiento del Calendario de Ejecución de la CPPI FISE
2020, a cargo de los representantes de las Dependencias y Entidades Ejecutoras
(SEDESOL, INVIVIENDA, CAEV, SEDARPA, SIOP y SESVER).
Asuntos Generales.
Cierre de Sesión, por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General
del Sistema Estatal de Planeación, en representación del Lic. José Manuel Pozos
Del Ángel, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación
y Coordinador Adjunto del CEPLADEB.

Al no haber objeción alguna al Orden del Día, este fue aprobado por UNANIMIDAD,
emitiéndose el ACUERDO SFISE/01/SO-02/2020.- Los asistentes manifiestan por
unanimidad estar de acuerdo con el Orden del Día.
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Se procede a dar inicio de la Segunda Sesión Ordinaria con la participación del Dr. Darío
Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación de la
SEFIPLAN, quien presentó el Análisis del Ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social
Estatal FISE al 30 de noviembre de 2020, quien informa que a la fecha se encuentra
comprometido el 83.1% de la invasión asignada, la cual se vio modificada en cuanto a los
montos asignados a cada una de las seis ejecutoras. Insta a las ejecutoras a comprometer
el recurso faltante antes de concluir el ejercicio fiscal a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera. Entrega un cuadernillo con el resumen de lo
expuesto. Al finalizar se pregunta a los asistentes si existen observaciones y al no emitirse
ninguna se procede a la votación del ACUERDO SFISE/02/SO-02/2020.- El Subcomité se da
por enterado del Análisis del Ejercicio del FISE al 30 de noviembre de 2020, aprobándose
por UNANIMIDAD.
Como siguiente tema se presenta el Informe sobre Avance en el registro en la MIDS de la
Cartera de Proyectos FISE 2020, al 15 de diciembre de 2020, por el Mtro. Francisco Javier
Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL, presenta los
avances por dependencia, informando que dos han concluido su registro, dos están por
hacerlo y dos más presentan un atraso considerable por lo que las insta a concluir el proceso
antes del 19 de diciembre. Se cuenta con un avance del 90.7%. Al concluir se cuestiona
sobre observaciones a los presentes y al no existir, se procede a la votación del ACUERDO
SFISE/03/SO-02/2020.- El Subcomité se da por enterado del Informe sobre el Avance en el
registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos del FISE 2020 con corte al 17 de diciembre,
el cual es aprobado por UNANIMIDAD.
Se procede a la presentación de las Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio 2020, por
Ing. José Ramón Hernández Reyes, Jefe del Departamento de Análisis Técnico al
Presupuesto de Proyectos en representación del Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director
General de Inversión Pública de la SEFIPLAN, se informa a los presentes sobre las fechas de
vencimiento de acuerdo a los “Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de
Consolidación”, que emite cada año la SEFIPLAN, invita a todas las ejecutoras que presenten
alguna situación crítica para que se acerquen a la Dirección General de Inversión Pública, a
fin de ver los temas pendientes y agilizar el cierre de la cuenta pública 2020. Al concluir la
presentación se pregunta a los presentes si existe alguna observación y al no presentarse
alguna, se procede a votar el ACUERDO SFISE/04/SO-02/2020.- El Subcomité se da por
enterado de las recomendaciones emitidas para el Cierre de la Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del FISE 2020, aprobándose por UNANIMIDAD.
Por último se procede a la presentación del Estado que guarda la ejecución de la cartera
de proyectos FISE 2020 (Avances Físico-Financieros), a cargo de los representantes de las
Dependencias y Entidades Ejecutoras (SEDESOL, CAEV, INVIVIENDA, SEDARPA, SIOP,
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SESVER), cada una de ellas presenta información relativa a los montos asignados, la
inversión contratada a la fecha, montos devengados y fecha de término de sus obras. Al
concluir la presentación de las seis ejecutoras se cuestiona a los presentes si existe
observación alguna al respecto y al no existir se procede a votar el ACUERDO SFISE/05/SO02/2020.- El Subcomité se da por enterado de la presentación del Estado que guarda la
ejecución de las Carteras de Proyectos FISE 2020 (Avances Físico - Financieros) de CAEV,
SIOP, SESVER, SEDARPA, INVIVIENDA y SEDESOL.
No se presentan Asuntos Generales a tratar, por lo que se procede a realizar el Cierre de
Sesión, por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de
Planeación, en representación del Lic. José Manuel Pozos Del Ángel, Subsecretario de
Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Adjunto del CEPLADEB,
quien siendo las 12:00 horas del día de su inicio se declara formalmente cerrada la Segunda
Sesión Ordinaria del SUPLADEB – FISE.
Acta disponible para consulta en el Anexo del presente informe y en el Link:
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wpcontent/uploads/sites/12/2021/01/ACTA-2a-SESI%C3%93N-ORDINARIA-2020-SUPLADEBFISE.pdf
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RESUMEN DE ACUERDOS

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
ACUERDO
ACUERDO SFISE/01/SO-01/2020.Los asistentes manifiestan por
unanimidad estar de acuerdo con
el Orden del Día
ACUERDO SFISE/02/SO-01/2020.El Subcomité se da por enterado
del cierre de la Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversión del FISE 2019
ACUERDO SFISE/03/SO-01/2020.El Subcomité se da por enterado
del Informe sobre el Avance en la
Ejecución de la Cartera de
Proyectos del FISE 2020 y de la
Actualización al Micrositio FAIS en
la página WEB de la Secretaría de
Desarrollo Social
ACUERDO SFISE/04/SO-01/2020.El Subcomité se da por enterado
del Análisis del Ejercicio del FISE
2020 al 30 de septiembre de 2020
ACUERDO SFISE/05/SO-01/2020.El Subcomité se da por enterado
de la presentación del Estado que
guarda la ejecución de las Carteras
de Proyectos FISE 2020(Avances
Físico - Financieros) de CAEV,
SIOP,
SESVER,
SEDARPA,
INVIVIENDA y SEDESOL
ACUERDO SFISE/06/SO-01/2020.El Subcomité manifiesta que
derivado de las circunstancias
extraordinarias generadas por la
pandemia, están de acuerdo en
sesionar 2 veces en el presente
año, considerando el día de hoy la
Primera Sesión y la Segunda
Sesión para el 18 de diciembre del
presente año

COMENTARIOS

STATUS
CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
ACUERDO
ACUERDO SFISE/01/SO-02/2020.Los asistentes manifiestan por
unanimidad estar de acuerdo con
el Orden del Día
ACUERDO SFISE/02/SO-02/2020.El Subcomité se da por enterado
del Análisis del Ejercicio del FISE al
30 de noviembre de 2020
ACUERDO SFISE/03/SO-02/2020.El Subcomité se da por enterado
del Informe sobre el Avance en el
registro en la MIDS de la Cartera
de Proyectos del FISE 2020 con
corte al 17 de diciembre
ACUERDO SFISE/04/SO-02/2020.El Subcomité se da por enterado
de las recomendaciones emitidas
para el Cierre de la Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversión del FISE 2020
ACUERDO SFISE/05/SO-02/2020.El Subcomité se da por enterado
de la presentación del Estado que
guarda la ejecución de las Carteras
de Proyectos FISE 2020 (Avances
Físico - Financieros) de CAEV,
SIOP,
SESVER,
SEDARPA,
INVIVIENDA y SEDESOL

COMENTARIOS

STATUS
CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO
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ANEXO
ACTAS DE SUBCOMITÉ

