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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 



COPLADEG/SO01/
04/2017 

Se aprueba impulsar la participación social en el 
proceso de la actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo 2040, con el apoyo de los y las Consejeras 
del COPLADEG,  bajo los siguientes esquemas: 

 
  1. El Iplaneg enviará la información sobre las mesas de 
análisis estratégico a más tardar el viernes 1 de 
septiembre y se invita a las y los Consejeros a confirmar 
al Iplaneg a más tardar el 8 de septiembre su intención 
de participar; preferentemente, en una sola mesa que 
sea de su interés a la cuenta 

sgonzalezp@guanajuato.gob.mx 
  2. Participar en la encuesta en línea del PED 2040. 
  3. Dar a conocer en sus estructuras la encuesta en 
línea e invitarlos a participar. 
  4. La participación del Copladeg en la reunión de 
diciembre para la aprobación del primer borrador del 
documento. 

El 8 de septiembre se envió por correo 
electrónico la información acerca de las 
mesas de análisis estratégico y se extendió 
el plazo hasta el 13 de ese mes para que los 
consejeros enviaran sus propuestas para 

participar. 
 

Durante el desarrollo de las mesas se contó 
con la participación de los integrantes del 
Copladeg y la encuesta en línea estuvo 
disponible hasta el 15 de noviembre.  
 
Los resultados se entregaron a los 
consejeros en una memoria USB durante el 
registro y se presentarán en la sesión. 

 
 



COPLADEG/SO01
/05/2017 

Se convocarán grupos sociales para capacitarlos en 
materia de evaluación durante el 2018. 

Se convocará a los participantes una 
vez se defina el esquema durante 

2018. 

COPLADEG/SO01
/06/2017 

Se elaborará un demo con el funcionamiento del 
Mapa Digital de Guanajuato y se hará llegar a los 
consejeros para su conocimiento. 

 El demo se entregó a la hora del 
registro a los integrantes en una 

memoria USB. 



PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
GUANAJUATO 2040 



Talleres regionales y subregionales 
Dirigidos a sociedad en general, consejeros, líderes empresariales, funcionarios públicos de los tres órdenes 
de Gobierno para recabar propuestas 
 
 
 
 

Consulta en línea 
Cuestionario electrónico dirigido a actores específicos: Estudiantes, líderes de opinión, consejeros para 
recabar propuestas. 
 
 
 
 

Entrevistas 
Personalizadas a actores clave del desarrollo de la entidad 
 
 
 
 
 

Mesas de análisis estratégico 
Dirigidas a expertos en los temas de desarrollo para el análisis de las trayectorias y proyecciones de los 
indicadores y la definición de proyectos de gran visión.  

1 

Resultados 
de los mecanismos de consulta social 

2 

3 

4 



10 talleres subregionales 
1 

Subregión 8 Agave azul, 25 de abril, 
Pénjamo, 55 participantes 

2 
Subregión 9 Lacustre, 27 de abril, Yuriria, 56 
participantes 

3 
Subregión 1 Sierra Gorda, 4 de mayo, Xichú, 
47 participantes 

4 
Subregión 10 Sierra de los Agustinos, 5 de 
mayo, Taranda, 58 participantes 

5 
Subregión 9 ZM de León, 9 de mayo, 
Purísima, 52 participantes 

6 
Subregión 6 ZM Irapuato-Salamanca, 11 de 
mayo, Salamanca, 32 participantes 

7 
Subregión 7 ZM Laja Bajío, 17 de mayo, 
Cortazar, 77 participantes 

8 
Subregión 2 Chichimeca, 18 de mayo, San 
Luis de la Paz, 55 participantes 

9 
Subregión 4 Sierras de Guanajuato,  23 de 
mayo, San Diego, 28 participantes 

10 
Subregión 3 Bicentenrario, 25 de mayo, San 
Miguel de allende, 54 participantes 

Más de 500 
participantes 



4 talleres regionales 

 2 
Región I NORESTE, 6 de junio, Dr. Mora, 
32 participantes 

1 
Región IV SUR, 1 de Junio, Coroneo, 63 
participantes 

4 
Región III CENTRO, 12 de Junio, León, 40 
participantes 

3 
Región II NORTE, 7 de junio, Guanajuato, 
34 participantes 

169 
Participantes 

Más de 650 
Participantes en TOTAL 



Se integraron mesas con base en las cuatro dimensiones del PED: 

• Social y Humano 

• Economía 

• Administración pública y estado de derecho 

• Territorio y Medio Ambiente 

Se invitó a participar: 

• Sector Social 

• Sector Empresarial 

• Sector Académico 

• Sector Público 

Los participantes aportaron con respecto a los siguientes elementos: 

• Principales logros y retos  

• Características de la Visión deseada 

• Ideas de proyectos de gran visión 



Resultados de la Consulta Regional, ejemplo 

Región I. Noreste, Dimensión Humana y Social 



I.1 Identificación de logros 

• En la región noreste los ciudadanos que participaron 
en la consulta señalan como grandes logros la 
construcción de hospitales y clínicas, y en general 
la inversión en infraestructura. 

• Otro gran logro que identifican es la cobertura en 
educación básica, media superior, y superior.  

• Es de destacar también la gran mejoría que se ha 
alcanzado en la infraestructura de transportes y 
comunicaciones, facilitando el acceso a municipios 
y comunidades.  

• Finalmente, también señalan que un logro es la 
creación de nuevas y mayores oportunidades 
laborales, por ejemplo, por el parque industrial de 
San Luis de la Paz Industrial Park. 

 



I.2 Identificación de retos 

La necesidad de 
invertir en 
tecnología, 
equipamiento y 
personal 
calificado para 
prestar los 
servicios.  

01 

Es necesario 
alcanzar la 
cobertura total 
en servicios 
básicos de salud.  

02 

Otro de los retos 
permanentes es 
el combate a la 
pobreza.  

03 

En el tema 
económico la 
implementación 
de proyectos 
sustentables en 
zonas rurales 
para crear 
nuevas fuentes 
de empleo.  

04 

Mejoramiento de 
la calidad en 
Seguridad 
Pública y la 
construcción de 
infraestructura 
para 
esparcimiento 
recreativo y 
cultural. 

05 



I.3 Visión 

• Todas las comunidades se encuentran conectadas con 
mejores vías de comunicación, con transporte urbano y 
taxis ecológicos libres de contaminación, con telefonía y 
servicio de internet. 

• La región tiene cobertura total de servicio de salud con 
hospitales, clínicas, personal especializado y unidades móviles 
bien equipadas. 

• Las familias son felices, se han rescatado los valores, 
están lejos de la inseguridad y de las drogas, sintiéndose 
libres en el medio en el que se desenvuelven a cualquier hora 
del día, debido a que existe mejor seguridad. 

• La región cuenta con cobertura total en educación a 
ciudadanos, donde se fomenta la equidad de género y el 
apoyo por parte de padres de familia en la formación 
académica de los alumnos, se fomenta el autoconocimiento y 
autodesarrollo. 

• La región noreste es reconocida por el manejo sustentable de 
sus recursos naturales, mediante la recuperación de los 
mantos acuíferos, recuperación de suelos y captación de agua 
de lluvia, así como el fomento de ecoturismo y el uso de 
energías renovables en todos los hogares para mantener un 
ambiente limpio. 

• La región cuenta con infraestructura educativa actualizada 
y en óptimas condiciones, permitiendo el desarrollo y 
garantizando el acceso a la educación de todos los ciudadanos 
de la región. 



I.4 Principales 
Proyectos 
1. Construir el relleno regional 

2. Inversión en tecnología, personal calificado, ambulancias y 
servicios médicos de especialidades, fomentando las prácticas 
de prevención de enfermedades. 

3. Profesionalizar a los cuerpos de seguridad de cada 
municipio. Promover sueldos dignos que impacten en la 
reducción de la corrupción en los diferentes niveles de 
gobierno 

4. Mejorar la calidad de la seguridad pública mediante la 
participación ciudadana y concientización de los elementos de 
seguridad pública (evitar abusos). 

5. Generar y hacer cumplir los perfiles de los diferentes cargos 
en la administración pública. Integrar los manuales de 
organización y establecerlos formalmente 

6. Equipar adecuadamente las diferentes instancias de 
seguridad, por ejemplo: adquisición de un helicóptero, video 
señal, unidades y colocación de cámaras de seguridad en las 
principales vialidades y libramientos 

7. Creación de corredor turístico para el conocimiento de la 
naturaleza de Sierra Gorda, así como la creación de un centro 
de convenciones masivo en la región I. 



Taller de Consulta  Subregión 1 Sierra Gorda (Xichú, 4 de 
mayo) 



Taller de Consulta  Subregión 10 Sierra de los Agustinos  
(Tarandacuao, 5 de mayo) 



Encuesta en línea 

Estrategias implementadas: 
• Difusión televisiva 
• Difusión radiofónica 
• Banners en páginas electrónicas de 

Gobierno y de Universidades 
• Solicitud COEPES y CEPPEMS 
• Solicitud a consejeros sociales  y 

enlaces de información 

Resultados al cierre (15 de noviembre): 
• Un total de 421 participaciones individuales de 29 municipios del estado. 
• Por territorialidad, el 33.5 % es de León, el 16.63 % de Guanajuato, 14.73% de Irapuato y 

el restante 35.15% de todo el estado. 
• 57 % de los participantes son hombres y 43 % son mujeres. 
• La edad promedio de los participantes es de 37 años. 
• En educación es alta, el 46 % es profesional y 32.5 % con maestría. 
• Con relación a la ocupación, un 59.6 % es empleado y un 22.3 % es estudiante. 



3. Entrevistas 

• Se realizaron 17 entrevistas a actores clave del desarrollo del 
estado. 

1. Hno. Andrés Govela Gutiérrez 

2. Lic. Guillermo Romero Pacheco 

3. Beatriz Yamamoto Cázarez 

4. Dra. Adriana Martínez Martínez 

5. Ing. Juan Carlos Murillo Flores 

6. Arq. Graciela Amaro Hernández 

7. Ing Gustavo Guraieb Ranth 

8. Ing. Eusebio Vega Pérez 

9. Lic. Juan Antonio Reus Montaño 

10.Verónica Cruz Sánchez 

11.Dr. Carlos Flores Alcocer 

12.Lic. Héctor López Santillana 

13.Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba 

14.Gustavo Tomé Velázquez 

15. Carlos Medina Plasencia 

16.Vicente Fox Quesada 

17. Santiago Villanueva 

../../Entrevistas/Formato de Entrevista Versi%C3%B3n Final.docx


4. Mesas de análisis estratégico:  

Dimensión Social y Humano 
1. Salud 
2. Rezago Educativo 
3. Educación Básica 
4. Educación Media Superior  
5. Vivienda 
6. Desarrollo Social 
7. Cultura 
8. Deporte 
9. Familia 
10.Juventud 
11.Envejecimiento 
12.Niñas, niños y adolecentes 
13.Personas con discapacidad 
14.Derecho de las mujeres libres de 

violencia 
15.Pueblos y comunidades indígenas 
16.Embarazo adolecente 
17.Migración 

Dimensión 

Administración Pública y 

Estado de Derecho 

 
1. Seguridad pública 
2. Justicia penal 
3. Justicia cotidiana 
4. Gestión pública 
5. Gobiernos locales 
6. Transparencia, rendición 

de cuentas y Gobierno 
abierto 

Dimensión Economía 
 

1. Capital humano y 
empleo 

2. Educación Superior, 
Investigación, Ciencia y 
Tecnología 

3. Automotriz y autopartes 
4. Articulación productiva 
5. Atracción de inversiones 
6. Turismo 
7. Sector agroalimentario 
8. Nuevas tendencias 
9. Comercio Exterior y TLC 

Dimensión Territorio y 

Medio Ambiente 

 
1. Agua 
2. Medio ambiente 
3. Desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial 
4. Movilidad sostenible 
5. Infraestructura para el 

desarrollo 

Grupo de Apoyo Técnico: Soporte estadístico y metodológico 

CIDE-ITESM-Iplaneg-Dependencias y entidades afines a cada dimensión y 

mesa de análisis 

Integración de mesas de trabajo con actores sociales y 
especialistas 

38 mesas, más de 950 participantes 

Consejo de Análisis 

Estratégico 



Se invitó a participar a especialistas en los temas de análisis de los sectores: 

• Social 

•Productivo 

•Académico 

•Público 

Participación de dependencias y entidades de los órdenes: 

•Municipal 

•Estatal 

• Federal 

Los participantes aportaron con respecto a los siguientes elementos: 

• Análisis de indicadores: trayectorias y escenarios 

• Principales retos de la subregión 

• Características de la Visión deseada 

• Ideas de acciones estratégicas y proyectos de gran visión 

 



Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 

 
 

LUGAR 
NACIONAL 

17 

LUGAR 
NACIONAL 

15 

El porcentaje de población en situación de pobreza 
extrema en Guanajuato ha disminuido en mayor 
proporción que en el ámbito nacional. En Guanajuato, 
el porcentaje de población en situación de pobreza 
extrema disminuyó de 8.42 % en 2010 a 5.51 % en 
2014.  

INDICADOR 
 

7 

2010 2014 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; INEGI. Módulo 
de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares; INEGI. 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares. 



Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 

 
 

INDICADOR 
 

7 

LUGAR 
NACIONAL 

17 

2016 



4.2 Identificación de 
retos 

• Modificar el MARCO LEGAL eliminando leyes y 
reglamentos que obstaculizan el desarrollo 
sustentable y la convivencia para garantizar el mejor 
ESTADO DE DERECHO. 

• Manejo de recursos públicos, adecuado, eficiente 
transparente y libre de corrupción. 

• Fortalecer el concepto de DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA es fundamental. La sociedad civil 
organizada debe influir en la toma de decisiones de 
la autoridad. 

• Dar continuidad y seguimiento a los planes trazados. 

• Políticas públicas eficientes cuyo impacto social realmente abone a 
la calidad de vida de los ciudadanos en su sentido más amplio. 

• Generar un desarrollo integral en donde se desarrolle 
coordinadamente la inclusión, la educación, salud, trabajo. 



4.3 Caracterización de la Visión Desarrollo 
Social 

Características de la Visión Votos 

Guanajuato es reconocido como un estado que logró combinar los esfuerzos 
necesarios entre sociedad y gobierno para disminuir la pobreza extrema de sus 
habitantes logrando cerrar de manera significativa las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres así como entre las áreas rural y urbana 

15 

Una población con derechos sociales, económicos, políticos y culturales plenos 
y con acceso equitativo a la justicia, una de las razones de la desigualdad y la 
pobreza tiene que ver con esta falta acceso a justicia y desconocimiento de 
derechos. 

11 

Los sectores gubernamental, social, académico y empresarial de la Entidad 
poseen y fortalecen sus capacidades para el desarrollo sustentable de todos los 
guanajuatenses. La articulación gubernamental, la inclusión social, el 
sentido social de las universidades y la responsabilidad social de los 
empresarios, se orientan hacia el desarrollo sustentable de la Entidad. 

8 



4.4 Definición de acciones y proyectos 
estratégicos Desarrollo Social 

Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

Establecer una coordinación transversal real, eficiente y coordinada entre las 
diferentes dependencias de gobierno, para eficientar el uso de recursos, el 
impacto de acciones, el alcance de beneficiarios y la transparencia de los 
recursos, de manera que los programas sociales cumplan con su verdadero fin 
de beneficiar a las personas que lo requieren. 

10 

Políticas sociales integrales y sostenibles que respondan a elevar no solo las 
capacidades individuales, sino a fomentar y fortaleces las formas de 
organizaciones social de las población de zonas marginales, rompiendo 
actitudes clientelistas y corporativas. 

9 

Considerar en la elaboración de políticas públicas las necesidades 
diferenciadas entre mujeres y hombres, así como entre los diferentes grupos 
de edad y sociodemográficos, a fin de generar las condiciones que necesita cada 
persona o grupo para su desarrollo humano, de acuerdo a sus características, 
condiciones de vida y entorno que les rodea. 

8 



Testimonios 



Priorización de proyectos regionales 



Ejercicio realizado en las sesiones de Consejos 
Regionales 

Del listado de proyectos regionales 
identificados, se asignó de 1 a 5 puntos a 
cada iniciativa de acuerdo a su 

1. Pertinencia: Si el proyecto está 
encaminado a disminuir los retos 
identificados y encaminar a la región 
hacia la visión propuestas, donde 5 
es más pertinente y 1 menos 
pertinente. 

2. Urgencia: Señala si el proyecto 
debe realizarse en el corto plazo 
para resolver la problemática o 
aprovechar las oportunidades 
existentes, donde 5 es más urgente 
y 1 menos urgente. 



Análisis de la priorización de proyectos 
regionales 

• Una vez priorizados los proyectos con base en los criterios descritos, se procedió a 
construir una gráfica de dispersión, sobre la cual se establecieron nuevos límites 
con base en las calificaciones mínimas y máximas para determinar cuáles 
proyectos se ubican en el Cuadrante IV. 

Cuadrante IV 



Resultados de la priorización 
de proyectos Región I Noreste 

• Se identificaron un total de 19 
proyectos o acciones estratégicas  
con un rango de dispersión que va 
del 2.7 al 4.1 en cuanto a 
pertinencia y del 2.4 al 4.3 en 
cuanto al criterio de urgencia. 

• Siendo las calificaciones más bajas 
de las cuatro regiones debieron 
ajustarse los límites del cuadrante 
IV para permitir identificar de mejor 
manera los proyectos prioritarios. 
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Pertinencia 

Calificaciones proyectos Región I Noreste 



Resultados de la priorización 
de proyectos Región II Norte 

• Se generaron un total de 14 
iniciativas de proyectos con un 
rango de dispersión que varió del 
3.1 al 4.8 para pertinencia y del 2.8 
al 4.8 para el criterio de urgencia. 

• El rango medio que se utilizó como 
límite inferior para ambas variables 
fue de 3.75 permitiendo identificar 7 
proyectos que superaron dichos 
límites. 
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Pertinencia 

Calificaciones proyectos Región II Norte 



Resultados de la priorización 
de proyectos Región III Centro 

• Con 33 ideas de proyectos o 
acciones estratégicas, fue la región 
que mayor número de iniciativas 
generó. 

• Los rangos de calificación oscilaron 
entre el 3.4 y 4.5 para pertinencia y 
del 2.9 al 4.5 para urgencia. 

• El rango mínimo para la selección 
de los proyectos se ubicó en 3.75 
sobre el cual se ubicaron 10 
iniciativas. 
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Pertinencia 

Calificaciones proyectos Región III Centro 



Resultados de la priorización 
de proyectos Región IV Sur 

• Es la región que presentó la 
mayor dispersión de 
calificaciones pero también el 
mayor número de proyectos 
sobresalientes: 11 de 18. 

• La dispersión osciló del 3.4 a 
4.4 para pertinencia y de 3.0 a 
4.6 para urgencia. 
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Calificaciones proyectos Región IV Sur 



Ejercicio de 
priorización por 
COPLADEG 

Del listado de proyectos regionales 
priorizados en las reuniones de Consejo 
Regional, asignar de 1 a 5 puntos a cada 
iniciativa de acuerdo a su: 

• Pertinencia: Si el proyecto está 
encaminado a resolver una problemática 
concreta con la que desde su ámbito de 
participación se identifique, donde 5 es 
más pertinente y 1 menos pertinente. 

• Urgencia: Señala si el proyecto debe 
realizarse en el corto plazo para resolver la 
problemática o aprovechar las 
oportunidades existentes, donde 5 es más 
urgente y 1 menos urgente. 



Próximos pasos 
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¿Qué sigue? 

Caracterización 
regional 

Talleres 
sub-

regionales 

Entrevistas 

Consulta electrónica 

Talleres 
regionales 

Mesas de 
análisis 

estratégico 

Construcción de indicadores,  trayectorias y escenarios 

Difusión e 
instrumentación 

Integración 
borrador final 

Aprobación y 
publicación 

Orientación de eventos predefinidos con enfoque 2040 

Caracterización 
temática 

Integración del 
diagnóstico 

Conferencia de prensa: Apertura del proceso de consulta del PED 19 de mayo de 2017 

• Publicación de los resultados en 
línea 

• Procesamiento y análisis de los 
resultados 

• Taller de integración y análisis de 
transversalidad y relevancia 

• Integración del borrador inicial 



Publicación de los resultados en línea 

http://plangto2040.iplaneg.net 

http://plangto2040.iplaneg.net/


FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL 2017 



RAMO 33 

Fondos de Aportaciones 



De los Fondos de Aportaciones 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

 Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del  Distrito

 Federal 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

 Distrito  Federal 

VIII.Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

 Federativas 

Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 11 – 08 -2014 Art. 25 



RAMO 33 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 



Población Objetivo 

Entidades 

Municipios 

Utilizar 

   los 

recursos 

Realización de obras y acciones que 

atiendan prioritariamente las carencias 

sociales identificadas en el Informe Anual. 

Población 

Objetivo 

Art 33 

de la 

LCF 

Beneficiar directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o 

muy alto nivel de rezago social conforme a 

la LGD y ZAP. 

Uso de los recursos FAIS 

Para incidir, deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el 

catálogo del FAIS 



Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 18 - 07 - 2016 Art. 32 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

FAIS 

Fondo para la Infraestructura 

Social de las Entidades 

FISE 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 

FISMDF 

2, 406’ 730, 254  

291’730,646  

2,114’999,608 



FAIS 
Contexto normativo 

Ley de Coordinación Fiscal 18.jul.2016 DOF 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios 
24.abr.2016 DOF 

Ley de General de Asentamientos Humanos 28.nov.2016 DOF 

Zonas de Atención Prioritarias 30.nov.2016 DOF 

Variables Distribución $ FISMDF 09.ene.2017 DOF 

Distribución $ FISMDF 31.ene.2017 POGEG 



FAIS 
Contexto normativo 

Informe Anual de Pobreza 31.ene.2017 DOF 

Lineamientos de Operación 01.sept.2017 DOF 

Criterios Generales para la Acreditación de 

Población en Pobreza Extrema 
28.jul.2016 

Página 

SEDESOL 



Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 
Artículo 17.-  “Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 

reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes 

Públicos”. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan 

sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal siguiente o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 

convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 

reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales 

siguientes.” 

 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.  

 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o 

comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, 

fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  SE 
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Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades 

FISE 



Aplicación en Municipios 

I. Invertir en ZAP Urbanas o Rurales; 
 

II. RESTO: En los municipios con los dos 

mayores grados de rezago social o 

pobreza extrema. 

FISE 



Casos de excepción 

I. Las inversiones que se realicen dentro de 

las localidades rurales en ZAP rurales; 

 

II. Las inversiones que se realicen dentro de 

las localidades sin clasificación de rezago 

social. 

FISE 



FISE 

San Luis 

de la Paz 

San 

Francisco 

del Rincón 

Silao 

Ocampo 

Santa C. J. 

Rosas 

Comonfort 

Celaya 

Salvatierra 

San Felipe 

Guanajuato 

Apaseo el 

Grande 

Irapuato 

Romita 

Pénjamo 
Abasolo 

Valle de 

Santiago 

Acámbaro 

Cortázar 

León 

San Miguel de Allende 

Purísima del Rincón 

Apaseo 

el Alto 

Jerecuaro 

Coroneo 

Tarandacuao 

Tarimoro 

Yuriria 

Salamanca 

Cueramaro 

Manuel Doblado 

Dolores Hidalgo CIN 

San Diego de 

la Unión 

Victoria 

Xichú 
Atarjea 

Dr. Mora 

Tierra 

Blanca San José 

Iturbide 

Huanimaro 

Moroleón 
Uriangato 

4 

1 

3 

3 

1 

2 

Villagrán 

Jaral del Progreso 

Santiago Maravatio 2 

4 

Pueblo Nuevo 

Santa 

Catarina 

I. ZAP´s Urbanas 

II.a) Mpios con 2° Rezago Social + Alto 

II.b) Pobreza Extrema 



Aplicación $ FISE en Municipios 

I. Invertir en 

ZAP´s Urbanas 

ZAP´s 

Abasolo Guanajuato San Francisco del Rincón 

Acámbaro Huanímaro San José Iturbide 

San Miguel Allende Irapuato Santa Cruz de Juventino Rosas 

Apaseo el Alto Jaral del Progreso Silao de la Victoria 

Apaseo el Grande León Tarandacuao 

Celaya Moroleón Tarimoro 

Manuel Doblado Pénjamo Uriangato 

Coroneo 
Purísima del 

Rincón 
Valle de Santiago 

Cortazar Romita Villagrán 

Cuerámaro Salamanca Yuriria 

Doctor Mora Salvatierra 



Aplicación $ FISE en Municipios 

Atarjea 

Comonfort 

Dolores Hidalgo C. I. N. 

Jerécuaro 

Ocampo 

San Diego de la Unión 

San Felipe 

San Luis de la Paz 

Santa Catarina 

Tierra Blanca 

Victoria 

Xichú 

II. a) RESTO: En 

los municipios con 

los dos mayores 

grados de rezago 

social. 

ZAP´s + Localidades 



CUIS 

Aplicación $ FISE en Municipios 

II. b) RESTO: 

Pobreza Extrema. 
Pueblo Nuevo 

Santiago Maravatío 



FISE 

Aplicación por Tipo de Proyecto | Territorio 

Proyectos 

Complementarios 

Directa 

Nota: 

• Para los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá 

destinarse hasta un 15% de los recursos FISE o FAISM; y 

• Hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio 

fiscal actual o en el inmediato anterior, debiendo contar con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o 

con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación, y que publique la Entidad en su órgano oficial de 

difusión. Los proyectos deberán aplicarse posterior a la publicación de la declaratoria. 

Máximo 

0 al 

30%* 

Municipios 2° RS 

Del 
30 al 100% 

El resto: 

del 0 al 
30% 

Por lo 

menos 

70% 

hasta 

100 

Máximo 

0 al 

30%* 

ZAP Urbana 



FISE 

ZAP’s 

En los MUNICIPIOS con los 

2 mayores grados de rezago 

social 

Estado Municipios 

ZAP’s 

En las LOCALIDADES con 

los 2 mayores grados de 

rezago social 

Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Extrema 

FISMDF 
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Catálogo 

FAIS 
FISE + FAISMDF 



Infraestructura básica 

Agua Potable: Líneas de conducción, redes de distribución, 

pozos, cisternas, planta potabilizadora. 
 

Alcantarillado: Red de alcantarillado 
 

Drenaje y Letrinas: Drenaje pluvial y sanitario, pozos de 

absorción, tanque séptico, sanitarios secos y con biodigestor 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Directa 

Alcantarillado: Plantas de tratamiento Complementaria 



Mejoramiento de vivienda 

Toma domiciliaria, cisterna, conexión a la red de drenaje, 

cuarto para: baño, cocina ó dormitorio. 

Estufas ecológicas. Muro, piso y techo firme. Terraplenes 

para el mejoramiento de viviendas, sanitarios 

secos/letrinas, sanitarios con biodigestor, calentadores 

solares, tanque sépticos, terraplenes para mejoramiento 

de vivienda,  

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Directa 



Infraestructura Básica Educativa 

Aulas, sanitarios. Dotación de servicios básicos: agua, 

electrificación y drenaje. Bardas perimetrales, biblioteca, 

techado de áreas de impartición de educación física 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Complementaria 

Comedores Escolares (Preescolar, Primaria y Secundaria). Directa 



Infraestructura Básica de Salud 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Clínica dental*, dispensario médico, centros de salud o 
unidades médicas y hospitales. 

Directa 

* Se elimina 



Mantenimiento de Infraestructura 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Agrícola: Abrevaderos, bordos, caminos sacacosechas, canales, 

despiedre, huertos comunitarios*, maquinaria e implementos 

comunitarios, nivelación de tierras, presas, sistema de riego 

tecnificado, mecanización de tierras. 
 

Apícola: Sala de extracción de miel 
 

Infraestructura Artesanal: Espacio, maquinaria y equipo 

artesanal comunitarios. 
 

Infraestructura Forestal: Maquinaria y equipo comunitario para 

el mejoramiento de suelos. 
 

Infraestructura Pecuaria: Espacio, maquinaria y equipo 

comunitario. 

Complementaria 

* Se elimina” 



Mantenimiento de Infraestructura 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Urbanización: Caminos rurales, comedores 

comunitarios, infraestructura y equipamiento para 

personas con discapacidad, nivelación de tierras / relleno 

de solares, albergues, calles (adoquín, asfalto, concreto, 

empedrado), electrificación de pozos, guarniciones y 

banquetas, muros de contención, pavimentación, 

revestimiento, señalética, vado, caminos / carreteras y 

puentes*. 

Complementaria 

• Se incluyen “Puentes”, siempre y cuando la infraestructura permita el acceso a servicios  de salud y 
educación y a fuentes de trabajo. 



64 

Distribución FISE  

 

Propuesta de Inversión 
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Porcentaje por Región 

Región IV 

24,688 familias beneficiadas 
24.89 % del  recurso asignado al 

estado $ 69´674,791.54 

Región I 

4,187 familias beneficiadas 
17.46 % del  recurso asignado al 

estado $ 48´887,960.04 

Región III 

185,411 familias beneficiadas 
35.94%  del  recurso asignado al 

estado $ 100´621,540.75 

Región II 

20,383 familias beneficiadas 
21.71% del recurso asignado al 
estado $ 60´766,543.62 

35.94%  

24.89%  

17.46%  

21.71%  
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Porcentaje por Rubro 

Agua y Saneamiento 

222,212 familias beneficiadas 
51.03 % del  recurso asignado al 

estado $ 142´853,660.91 

Vivienda 

10,650 familias beneficiadas 
36.79 % del  recurso asignado al 

estado $ 103´507,375.01 

Urbanización 

133 familias beneficiadas 
10.37% del  recurso asignado al 

estado $ 4´549,573.44 Educación 

1,625 familias beneficiadas 
10.37% del  recurso asignado al 
estado $ 29´040,226.72 

36.97 %  
51.03 %  





ASUNTOS GENERALES 



SEGURIDAD PÚBLICA 



PROPUESTA DE ACUERDOS 



CLAUSURA DE LA SESIÓN 




