
COMISIÓN DE TRABAJO  
Del Copladeg  

 faise 2013 



Agenda 

Tema Responsable 
1.-  Registro de asistencia. IPLANEG / SEDESHU 

2.-  Bienvenida y mensaje a los asistentes. IPLANEG / SEDESHU 

3.- Presentación de obras y acciones a financiar con el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal para validación de la Comisión del 
COPLADEG. 

SEDESHU 

4.-  Alineación de obras y acciones propuestas para 
financiarse con el FAISE 2013, al Plan Estatal de 
Desarrollo 2035 y Programa de Gobierno 2012-2018. 

IPLANEG 

5.-  Validación de obras y acciones a financiar por el 
FAISE. 

Consejeros de la 
Comisión 

6.-  Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión. IPLANEG 

7.- Cierre de la sesión. IPLANEG / SEDESHU 



Alineación de obras y acciones a 
financiar por el FAISE al PED 2035 

y al PG 2012-2018 



42% 

27% 

13% 

5% 
4% 3% 2% 2% 2% 

Porcentaje de distribución de obras y 
acciones 

Techos 
Electrificación 
Baños 
Módulos solares 
Caminos rurales 
Drenaje 
Distribución de Agua 
Almacenaje de Agua 
Pisos 



Programa de Gobierno 2012 – 2018 : “Un Gobierno con rostro humano y sentido social” 

Resultados 
generales del 
ejercicio de 
alineación 



Alineación PED/PG 
GRUPO DE OBRAS Y 

ACCIONES 
ALINEACIÓN AL PED 2035 

ALINEACIÓN AL                        
PG 2012-2018 

1.- Materiales 
para instalación 
de techos para 
vivienda 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 6: Vivienda 
Objetivo estratégico 6: Garantizar el acceso 
a las viviendas de calidad, en el marco de un 
desarrollo ordenado y sustentable. 
Objetivo particular 6.1: Desarrollar 
mecanismos para garantizar el 
financiamiento a la adquisición, 
mejoramiento y autoconstrucción de la 
vivienda. 
Línea de acción 8: Incentivar las obras de 
mejora y rehabilitación de la vivienda en un 
marco de sustentabilidad. 

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico  
V.6 - Vivienda sustentable. 
Incrementar el acceso de 
la población a viviendas de 
calidad, en el marco de un 
desarrollo urbano 
ordenado y sustentable. 
Proyecto específico V.6.2. 
Desarrollo urbano y 
vivienda.  

2.- Electrificación   
y redes de 
distribución 
eléctrica 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 5: Ciudades 
Objetivo estratégico 5: Desarrollo 
equilibrado y sustentable de los 
asentamientos humanos 
Objetivo particular 5.1: Garantizar la equidad 
social y mitigación de la pobreza a través de 
incrementar la disponibilidad, cobertura y 
calidad de la vivienda, servicios básicos, 
infraestructura y uso de energías, en un 
marco de armonía con el medioambiente. 
Línea de acción: 4. Cubrir los rezagos y 
prever la oferta futura en materia de 
infraestructura, equipamiento y servicios.  

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico V.5 - 
Ciudades humanas. 
Incrementar el desarrollo 
equilibrado y sustentable 
de los asentamientos 
humanos.   
Proyecto específico V.5.1. 
Desarrollo municipal y 
ciudades medias.   



Alineación PED/PG 
GRUPO DE OBRAS Y 

ACCIONES 
ALINEACIÓN AL PED 2035 

ALINEACIÓN AL                          
PG 2012-2018 

3.- Baños 
para vivienda 
y sanitarios 
con 
biodigestor 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 6: Vivienda 
Objetivo estratégico 6: Garantizar el acceso a 
las viviendas de calidad, en el marco de un 
desarrollo ordenado y sustentable. 
Objetivo particular 6.3: Propiciar la 
incorporación social a través de la vivienda. 
Línea de acción: 7. Asegurar la calidad y 
disponibilidad del agua, drenaje, energía 
eléctrica y conectividad al interior de las 
viviendas.  

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico  
V.6 - Vivienda sustentable. 
Incrementar el acceso de la 
población a viviendas de 
calidad, en el marco de un 
desarrollo urbano ordenado 
y sustentable. 
Proyecto específico V.6.2. 
Desarrollo urbano y 
vivienda.  

4.- Módulos 
solares 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 5: Ciudades 
Objetivo estratégico 5: Desarrollo equilibrado 
y sustentable de los asentamientos humanos 
Objetivo particular 5.1: Garantizar la equidad 
social y mitigación de la pobreza a través de 
incrementar la disponibilidad, cobertura y 
calidad de la vivienda, servicios básicos, 
infraestructura y uso de energías, en un 
marco de armonía con el medioambiente. 
Línea de acción: 4. Cubrir los rezagos y prever 
la oferta futura en materia de 
infraestructura, equipamiento y servicios.  

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico V.5 - 
Ciudades humanas. 
Incrementar el desarrollo 
equilibrado y sustentable de 
los asentamientos humanos.   
Proyecto específico V.5.1. 
Desarrollo municipal y 
ciudades medias.   



Alineación PED/PG 
GRUPO DE OBRAS Y 

ACCIONES 
ALINEACIÓN AL PED 2035 

ALINEACIÓN AL                       
PG 2012-2018 

5.- Caminos 
Rurales 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 4: Regiones 
Objetivo estratégico 4.: Impulsar el desarrollo 
sustentable, equitativo, innovador y 
competitivo que cuente con un sistema 
regional y metropolitano inteligente. 
Objetivo particular 4.5. : Garantizar la 
infraestructura de calidad necesaria en las 
regiones del Estado. 
Línea de acción: 7. Garantizar el acceso y 
ampliar la cobertura de infraestructura y 
servicios de transporte y comunicaciones, 
tanto en el ámbito regional como municipal.  

Estrategia V. Impulso a 
los Territorios de 
Innovación.  
Proyecto estratégico V.4 
– Equilibrio regional.  
Incrementar el desarrollo 
sustentable, la equidad y 
competitividad de las 
regionales, con enfoque 
de innovación. 
Proyecto específico V.4.5. 
Infraestructura 
carretera y caminos 
rurales.   

6.- Acciones de 
drenaje y 
alcantarillado 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 5: Ciudades 
Objetivo estratégico 5: Desarrollo equilibrado 
y sustentable de los asentamientos humanos 
Objetivo particular 5.1: Garantizar la equidad 
social y mitigación de la pobreza a través de 
incrementar la disponibilidad, cobertura y 
calidad de la vivienda, servicios básicos, 
infraestructura y uso de energías, en un 
marco de armonía con el medioambiente. 
Línea de acción: 4. Cubrir los rezagos y prever 
la oferta futura en materia de 
infraestructura, equipamiento y servicios.  

Estrategia V. Impulso a 
los Territorios de 
Innovación.  
Proyecto estratégico  
V.1 - Gestión integral del 
agua.  
 



Alineación PED/PG 
GRUPO DE OBRAS Y 

ACCIONES 
ALINEACIÓN AL PED 2035 

ALINEACIÓN AL                              
PG 2012-2018 

7.- Redes de 
distribución   
de agua 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 5: Ciudades 
Objetivo estratégico 5: Desarrollo equilibrado 
y sustentable de los asentamientos humanos 
Objetivo particular 5.1: Garantizar la equidad 
social y mitigación de la pobreza a través de 
incrementar la disponibilidad, cobertura y 
calidad de la vivienda, servicios básicos, 
infraestructura y uso de energías, en un 
marco de armonía con el medioambiente. 
Línea de acción: 4. Cubrir los rezagos y prever 
la oferta futura en materia de 
infraestructura, equipamiento y servicios.  

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico V.1 - 
Gestión integral del agua.  
Proyecto específico V.1.2. 
Fuentes de abastecimiento.  

8.- Sistemas 
de almacenaje 
y captadores 
de agua para 
consumo 
humano 
(tanques, 
cisternas, 
tinacos) 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 6: Vivienda 
Objetivo estratégico 6: Garantizar el acceso a 
las viviendas de calidad, en el marco de un 
desarrollo ordenado y sustentable. 
Objetivo particular 6.3: Propiciar la 
incorporación social a través de la vivienda. 
Línea de acción: 7. Asegurar la calidad y 
disponibilidad del agua, drenaje, energía 
eléctrica y conectividad al interior de las 
viviendas.  

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico 
V.6 - Vivienda sustentable. 
Incrementar el acceso de la 
población a viviendas de 
calidad, en el marco de un 
desarrollo urbano ordenado y 
sustentable. 
Proyecto específico V.6.2. 
Desarrollo urbano y vivienda.  



Alineación PED/PG 

GRUPO DE OBRAS Y 
ACCIONES 

ALINEACIÓN AL PED 2035 
ALINEACIÓN AL                         

PG 2012-2018 

9.- Materiales 
para la 
instalación de 
pisos. 

Dimensión 4. Medioambiente y Territorio 
Componente 6: Vivienda 
Objetivo estratégico 6: Garantizar el acceso a 
las viviendas de calidad, en el marco de un 
desarrollo ordenado y sustentable. 
Objetivo particular 6.1: Desarrollar 
mecanismos para garantizar el 
financiamiento a la adquisición, mejoramiento 
y autoconstrucción de la vivienda. 
Línea de acción 8: Incentivar las obras de 
mejora y rehabilitación de la vivienda en un 
marco de sustentabilidad. 

Estrategia V. Impulso a los 
Territorios de Innovación.  
Proyecto estratégico  
V.6 - Vivienda sustentable. 
Incrementar el acceso de la 
población a viviendas de 
calidad, en el marco de un 
desarrollo urbano ordenado 
y sustentable. 
Proyecto específico V.6.2. 
Desarrollo urbano y 
vivienda.  



PRÓXIMAS SESIONES 

• 11 DE JULIO IPLANEG 10 HRS. 
 

• 26 DE JULIO IPLANEG 10 HRS. 
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