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L
a presente evaluación tiene el propósito de atender la instrucción a la 

que hace referencia el titulo cuarto de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el 

apartado “sobre la evaluación”, en donde se especifica que, el Fondo es-

tará sujeto a la evaluación del desempeño, en los términos de lo que establece el artí-

culo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y al artículo 110 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria1. Capítulo II inciso 16 de Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Coahuila de Zaragoza.

El fundamento legal citado establece que los resultados del ejercicio de dichos recursos 

deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de 

los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales.

Introducción
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Objetivo y Metodología

     RECOLECCIÓN DE LOS DATOS EN CAMPO

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del 
FISE, su vinculación a resolver las carencias y re-
zagos publicados por las fuentes oficiales 2016, la 
consistencia entre el diseño y la normatividad del 
FISE aplicable.

Disponer de una evaluación que nos permita me-
dir el impacto de los criterios de elegibilidad y el 
cumplimiento del direccionamiento del Fondo (veri-
ficación del cumplimiento del porcentaje para obra 
directa y obra complementaria).

     ALCANCES DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del desempeño se realizará a través de 
la verificación del grado de cumplimiento de objeti-
vos y metas, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales.

     ANÁLISIS DE GABINETE

Consistió en la revisión de la documentación oficial 
proporcionada por la dependencia ejecutora, así 
como la investigación de información oficial dispo-
nible en materia de indicadores.

La información disponible nos permite examinar 
la efectividad del Fondo de infraestructura social 
estatal (FISE) para atender el cumplimiento de la 
estrategia de cobertura en las zonas de atención 
prioritaria, en las localidades con los dos grados de 
rezago social más alto y/o en las zonas de acredita-
ción de pobreza extrema.

     METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

El método para realizar esta evaluación es desde dos 
vertientes, el primero desde un análisis de gabinete 
y el otro desde la recolección de los datos en campo.

     RECOLECCIÓN DE LOS DATOS EN CAMPO

Para verificar el grado de cumplimiento de objetivos 
y metas fue necesario visitar las # acciones progra-
madas por la dependencia para realizar el cruce de 
cobertura de obras, beneficiarios, avances físicos y 
áreas de atención que específica la normatividad el 
Fondo.

Las obras que se visitaron se encuentran distri-
buidas en las 120 localidades del área rural y 34 lo-
calidades del área urbana de los 23 municipios don-
de se ejecutan las obras 2019 del FISE, el uso de 
las herramientas tecnológicas nos permite presen-
tar una ficha técnica que califique las acciones del 
programa de cuartos dormitorio, cuarto para baño, 
drenaje sanitario, electrificación, electrificación no 
convencional, pisos, techos, su georeferenciación 
(anexos) y calificación en los mapas geoespaciales.

     OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento del financiamiento de obras 
y acciones sociales básicas que beneficien directa-
mente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social como lo 
marcan los lineamientos del FAIS

1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-de-presupuesto-y-responsabilidad-hacendaria/titulo sexto/
capitulo-ii/#articulo-110
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En la Convención Nacional Fiscal de 1947 se propu-
so establecer un Sistema en el que la Federación y 
los Estados deberían aprovechar los ingresos, en 
una coordinación que garantizara la uniformidad 
y coherencia de los sistemas impositivos federales 
con los estatales y distribuyendo los rendimientos 
de los impuestos. Como resultado de la Convención 
de 1947, en 1948 se promulgó la Ley del Impuesto 
Sobre Ingresos Mercantiles (LISIM), en ese mismo 
año, la Ley que Regula el Pago de Participaciones en 
Ingresos Federales a las Entidades Federativas, y en 
1953 se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 
entre la Federación y los Estados estableciendo un 
procedimientomediante el cual la recaudación del 
Impuesto se distribuía en un porcentaje para la Fe-
deración y otro para los Estados.2

En la LCF se establecen dos rubros importantes de 
distribución de recursos: Las Participaciones y los 
Fondos de Aportaciones Federales.

Los primeros son recursos que los Estados pueden 
emplear libremente, sin restricción alguna; las apor-
taciones federales son Fondos que la Federación 
entregará a los Estados condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de objetivos que para 
cada tipo de aportación se establece.

Hasta 1990 los criterios empleados por el gobierno 
federal para asignar recursos a las entidades federa-
tivas eran formalmente discrecionales y centralistas 
y sin una metodología clara se determinaba cuan-
to, donde y en que deberían gastar los estados y los 
municipios del país, el concepto general del destino 
de estos recursos eran para el financiamiento de in-
fraestructura social y servicios básicos; pasando por 
distintas denominaciones, a saber, Fondos Munici-
pales de Solidaridad de 1990 a 1994; Fondo de Soli-
daridad Municipal, de 1994 a 1995 y Fondo de Desa-
rrollo Social Municipal de 1996 a 1997.

A fines de 1997, el Ejecutivo Federal envió a la Cá-
mara de Diputados una iniciativa para modificar 

la LCF y el 29 de diciembre de 1997 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el decreto corres-
pondiente, que constituyó el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal “De los Fondos de Aportaciones 
Federales”.3 la iniciativa consideraba en su artículo 
34, distribuir el Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social entre los Estados, considerando 
criterios de pobreza extrema, mediante la aplicación 
de una fórmula que incluía datos del Índice Global 
de Pobreza de un hogar, que incluye indicadores de 
Ingreso per cápita del hogar; Nivel educativo prome-
dio por hogar; Disponibilidad de espacio de la vivien-
da; Disponibilidad de drenaje; y Disponibilidad de 
electricidad-combustible para cocinar; en el afán de 
enfatizar en el carácter redistributivo de estas apor-
taciones hacia aquellos Municipios con mayor mag-
nitud y profundidad de pobreza extrema y en aque-
llos casos donde la disponibilidad de información no 
permita la aplicación de la fórmula, abre la posibili-
dad a que se consideren cuatro variables sumadas 
y ponderadas con igual peso cada una de ellas: a) 
Población ocupada del Municipio que perciba menos 
de dos salarios mínimos respecto de la población del 
Estado en similar condición; b) Población municipal 
de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto 
de la población del Estado en igual situación; c) Po-
blación municipal que habite en viviendas particu-
lares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa 
séptica o a la calle, respecto de la población estatal 
sin el mismo tipo de servicio; y d) Población munici-
pal que habite en viviendas particulares sin disponi-
bilidad de electricidad, entre la población del Estado 
en igual condición.

Esta fórmula de distribución del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social permitió que se 
realizara en función de la proporción de la pobreza 
extrema prevaleciente en cada Estado a nivel na-
cional; dejando la responsabilidad para efectos de 
la formulación anual a la Secretaría de Desarrollo 
Social, de que publicará en el Diario Oficial de la Fe-
deración las normas establecidas para necesidades 
básicas y valores para el cálculo de esta fórmula y 

Creación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social.

2 Ley de Coordinación Fiscal ¿Es la que Necesitamos? Por C.P.C. Leopoldo Escobar Latapí *Colegio de contadores Públicos de Mexico https://www.ccpm.org.mx/veritas/septiem-
bre2012/imagenes/05_impuestos4.pdf.
3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/Audito-
ria/2009/04_FISM_a.pdf.
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estimará los porcentajes de participación porcen-
tual que se asignarán a cada Estado.4

Las reformas a la Ley de Coordinación fiscal de 
20095 menciona que para el Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales por un monto 
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 
2.5% de la recaudación federal participable con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de In-
gresos de la Federación por tanto, del total de la 
recaudación federal participable el 0.303% corres-
ponderá al Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura 
Social Municipal.

También se estableció que una vez asignados los 
recursos a los municipios y al estado éste Fondo se 
enterará mensualmente en los primeros diez meses 
del año por partes iguales a los Estados por conduc-
to de la Federación y a los Municipios a través de los 
Estados, de manera ágil y directa,

Las modificaciones respecto al destino del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que reci-
bían los Estados y los Municipios, se iban dirigiendo 
exclusivamente al financiamiento de obras, accio-
nes sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a sectores de su población que se en-
cuentren en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje 
y letrinas, urbanización municipal, electrificación 
rural y de colonias pobres, infraestructura básica 
de salud, infraestructura básica educativa, mejora-
miento de vivienda, caminos rurales, e infraestruc-
tura productiva rural, y b) Fondo de Infraestructura 
Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito 
de beneficio regional o intermunicipal.

Es importante destacar que el Marco Jurídico para 
el diseño y la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social se basa en las consi-
deraciones que emite la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; La Ley de Coordinación 
Fiscal; La Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria; El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal vigente; la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
y la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG). El Código Fiscal de la Federación y los linea-
mientos generales de Operación para la entrega de 
los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Fe-
derales para Entidades Federativas y Municipios, 
publicados en el DOF.

Diseño del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social.

Hasta antes de 1990 el Objetivo, destino e importan-
cia estratégica del Fondo radicaba en el financia-
miento a obras y acciones sociales para beneficiar 
directamente a la población en rezago social y po-
breza extrema en los rubros programáticos defini-
dos por la Ley de Coordinación Fiscal, que son agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbaniza-
ción municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, infraestruc-
tura básica educativa, mejoramiento e vivienda, ca-
minos rurales e infraestructura productiva rural sin 
un catálogo o destino de obras específicas que deli-
mitaran la ejecución del Fondo.

El 14 de Febrero de 2014 la Secretaría de Desarrollo 
Social publica el “ACUERDO” por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructura Social.6 
Con el objetivo de establecer los mecanismos, pro-
cedimientos y responsabilidades que deben seguir 
las entidades, municipios y demarcaciones territo-
riales del Distrito Federal para la Operación eficaz y 
eficiente del Fondo deAportaciones para la Infraes-
tructura Social, en sus dos componentes, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Munici-
pal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y Fondo de Infraestructura Social para las 

4 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Coordinación fiscal; http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf/LCF_ref17_29dic97.pdf
5 Ley de Coordinación Fiscal Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; última reforma DOF 24/06/2009 1 DE 71 Ley de Coordinación Fiscal. nueva ley publicada en el DOF 
el 27 de diciembre de 1978
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Entidades, En este Acuerdo se instruye directamen-
te que en lo que se refiere a los...” 2.3. Proyectos FAIS 
Las entidades, los municipios y las DTDF, deberán 
realizar la planeación, seguimiento y evaluación de 

los proyectos del FAIS del ejercicio fiscal de que se 
trate, con base en el Informe Anual y el Catálogo del 
FAIS, tomando en cuenta los siguientes criterios:

A. Para la realización de proyectos con recursos del FISE:
I. Al menos el 70% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales.

II. El resto de los recursos se invertirá en los municipios con mayor grado de rezago social.

En el presente año el pasado viernes 12 de Julio de 2019, Se emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de los cuales las modificaciones 
más relevantes destacan lo siguiente:

I. Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales.

II. El resto de los recursos se invertirá en los municipios o alcaldías con los dos mayores grados de 
rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema.

Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales:

I. Deberán destinar por lo menos el 40% de los recursos en los proyectos clasificados como de inci-
dencia directa conforme al Catálogo del FAIS, dando prioridad a beneficiar directamente a población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las ZAP. El otorgamien-
to de recursos bajo esta modalidad se hará preferentemente para proyectos con un beneficio integral.

II. Podrán destinar como máximo hasta 60% en proyectos clasificados como de incidencia comple-
mentaria.

6 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en los municipios de Oaxaca 1998-2002. Marco Aurelio Mathus Robles http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=5332721&fecha=14/02/2014  3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/
sppe/upri/dgapl/fais/Auditoria/2009/04_FISM_a.pdf.

En la siguiente tabla se destaca la comparativa de las modificaciones de los últimos “Acuerdos” publicados y 
con mayor relevancia:
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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL FAIS

[ Tabla 2 ]

FISE 20147, 2015,2016,2017 LINEAMIENTOS FISE Y FISE 2019 
PUBLICADOS EL 12 DE JULIO DE 20198

2.1. Población objetivo del FAIS

Los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a:

población en pobreza extrema,

Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y 

en las ZAP.
Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que 

atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificados en el Informe Anual, así como a la 
población que habita en las zonas señaladas.

Se respeta la Clasificación de las Obras, Cambian los porcentajes de Inversión.

2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS
Tipos de proyectos conforme a la siguiente clasifi-
cación:

Directa: Proyectos de infraestructura social básica 
que contribuyen de manera inmediata a mejorar al-
guna de las carencias sociales relacionadas con la 
pobreza multidimensional e identificadas en el In-
forme Anual, destinar por lo menos el 70% de los 
recursos

Complementarios: Proyectos de infraestructura so-
cial básica que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de los gobiernos locales, podrán 
destinar como máximo hasta un 30%

En el caso de los recursos para proyectos com-
plementarios que se destinen a caminos rurales, 
pavimentación, revestimiento, señalética, calles 
(adoquín, asfalto, concreto y empedrado), muros de 
contención, vados, puentes, caminos, carreteras, 
guarniciones y banquetas no podrá excederse el 
15% del total de los recursos que reciban del FISE 
o FISEDF.

2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS
Tipos de proyectos conforme a la siguiente clasifi-
cación:

Directa: Proyectos de infraestructura social básica 
que contribuyen de manera inmediata a mejorar al-
guna de las carencias sociales relacionadas con la 
pobreza multidimensional e identificadas en el In-
forme Anual, destinar por lo menos el 40% de los 
recursos

Complementarios: Proyectos de infraestructura so-
cial básica que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de los gobiernos locales, podrán 
destinar como máximo hasta un 60%

Se eliminó

6 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en los municipios de Oaxaca 1998-2002. Marco Aurelio Mathus Robles http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=5332721&fecha=14/02/2014  3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/
sppe/upri/dgapl/fais/Auditoria/2009/04_FISM_a.pdf.
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7 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332721&-
fecha=14/02/2014.  8 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social https://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019

2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS

Tipos de proyectos conforme a la siguiente clasi-
ficación:

Directa: Proyectos de infraestructura social básica 
que contribuyen de manera inmediata a mejorar al-
guna de las carencias sociales relacionadas con la 
pobreza multidimensional e identificadas en el In-
forme Anual, destinar por lo menos el 70% de los 
recursos

Complementarios: Proyectos de infraestructura so-
cial básica que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de los gobiernos locales, podrán 
destinar como máximo hasta un 30%

En el caso de los recursos para proyectos com-
plementarios que se destinen a caminos rurales, 
pavimentación, revestimiento, señalética, calles 
(adoquín, asfalto, concreto y empedrado), muros de 
contención, vados, puentes, caminos, carreteras, 
guarniciones y banquetas no podrá excederse el 
15% del total de los recursos que reciban del FISE 
o FISEDF.

Tipos de proyectos conforme a la siguiente clasi-
ficación:

Directa: Proyectos de infraestructura social básica 
que contribuyen de manera inmediata a mejorar al-
guna de las carencias sociales relacionadas con la 
pobreza multidimensional e identificadas en el In-
forme Anual, destinar por lo menos el 40% de los 
recursos

Complementarios: Proyectos de infraestructura so-
cial básica que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de los gobiernos locales, podrán 
destinar como máximo hasta un 60%

Se eliminó
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2.4. Gastos indirectos 2.5. PRODIMDF

Los gobiernos locales podrán destinar hasta el 
equivalente al 3% de los recursos asignados al 
FISE y FISEDF para ser aplicados como gastos in-
directos en los conceptos aludidos, es decir, verifi-
cación y seguimiento de las obras y acciones que se 
realicen, así como para la realización de estudios y 
la evaluación de proyectos, conforme a las acciones 
que se señalan en el Anexo A.I.2 de los lineamientos 
y en los convenios de coordinación que se celebren 
entre los gobiernos locales y BIENESTAR, a través 
de la DGDR.

5200 mobiliario y equipo educacional y recreativo

Los municipios o alcaldías podrán destinar hasta 
2% de los recursos del FISEDF para la elaboración 
de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 
33 de la LCF, con la finalidad de fortalecer las capa-
cidades de gestión del municipio o alcaldía, previo 
convenio con BIENESTAR, a través de la DGDR.

Se agregan los siguientes conceptos Construcción, 
rehabilitación, mantenimiento, ampliación y recons-
trucción de centros integradores del desarrollo.
Equipamiento de centros integradores de desarrollo, 
creación y actualización de la normatividad munici-
pal y de las demarcaciones territoriales del distrito 
federal.

Modificaciones al catálogo de Obras

Hasta antes de la modificación publicada el 07 de 
Julio de 2019, los proyectos de educación pertene-
cían a la clasificación de obras de tipo complemen-
tario.

Las obras de Educación pasan a la clasificación de 
incidencia directa.

Acciones no consideradas en el catálogo de obras 
de 2014: Canchas deportivas en escuelas, bebede-
ros escolares, bebederos públicos, canchas y espa-
cios multideportivos, mantenimiento de infraestruc-
tura orientada a ejecutar acciones sociales básicas 
de atención inmediata, centros integradores del 
desarrollo orientada a ejecutar acciones sociales, 
centros para la atención integrales de adultos ma-
yores, construcción de vivienda, centros de desa-
rrollo comunitario, centros culturales y/o artísticos, 
ciclopistas, mercados públicos, parques, públicos 
y/o plazas, pavimentación, centros para la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos, unidades 
deportivas públicas.

8 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fe-
cha=12/07/2019
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Contribución del FAIS a las metas estatales  
y/o a los objetivos derivados de los programas  

especiales transversales, 
(Plan estatal de desarrollo y plan sectorial).

El ACUERDO por el que se emiten los lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social publicados el 
pasado 12 de Julio 2019 señala en su apartado 2.2. 
Sobre el uso de los recursos del FAIS que...” Los go-
biernos locales deben incorporar a su plan de de-

sarrollo estatal y municipal o de las alcaldías, la 
información contenida en el Informe Anual, el cual 
permite identificar qué indicadores de situación de 
pobreza, rezago social, brechas de desigualdad y 
acceso a derechos sociales que se deben de alinear 
para mejorar el bienestar de las comunidades.9

9 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5565603&fecha=12/07/2019

Plan Estatal de Desarrollo. 
Coahuila 2017-2023

Eje 4. Desarrollo Social 
Incluyente y Participativo

Plan Sectorial de Desarrollo 
Social 2017-2023
Programa Estatal 

de Inclusión 
y Desarrollo Social

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 

Social

Mejorar la calidad de vida de 
los coahuilenses mediante 
programas focalizados a las 
familias en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad que 
promuevan la corresponsabili-
dad de los beneficiarios.

4.10.10 Promover estrategias 
de impacto que favorezcan la 
integración familiar y comuni-
taria.

3.6 Infraestructura Social
Mejorar la Infraestructura so-
cial y calidad de las viviendas 
en todas las localidades del 
estado.

3.6.1 Establecer convenios de 
colaboración interinstitucional 
a fin de incrementar la infraes-
tructura social en localidades 
con mayores niveles de margi-
nación

Población objetivo del FAIS

Beneficio directo a la pobla-
ción en pobreza extrema,

En localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social

y en las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP).

Con mayor grado de margina-
ción o con altos índices de vio-
lencia.

[ Tabla 3 ]
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4.9.2 Reducir las desigualda-
des regionales en materia de 
dotación de servicios básicos 
en coordinación con las auto-
ridades municipales.

4.9.3 Implementar un pro-
grama de ampliación y reha-
bilitación de vivienda en las 
colonias y comunidades más 
necesitadas que permita me-
jorar los espacios y la calidad 
de vida de sus habitantes.

3.6.2 Establecer con las au-
toridades federales y munici-
pales, un programa estatal de 
cobertura de energía eléctrica 
que permita ampliar la red de 
este servicio.

3.6.3; Promover la instalación 
de equipos solares en localida-
des que no cuenten con el ser-
vicio de energía eléctrica.

3.6.4; Establecer con el Go-
bierno Federal y los gobiernos 
municipales un programa de 
construcción de cuartos.

3.6.5; Impulsar un programa 
de mejoramiento de techos 
en viviendas precarias con los 
municipios y dependencias fe-
derales.

3.6.6; Atender con la partici-
pación de los tres órdenes de 
gobierno los servicios de agua 
y drenaje sanitario en las vi-
viendas que no cuentes con 
estos servicios.

3.6.7; Coordinar con el Go-
bierno federal y los gobiernos 
municipales un programa de 
construcción de baños.

3.6.8 Atender progresivamen-
te las viviendas que aun regis-
tran piso de tierra.

3.6.9 Poner en práctica un 
programa estatal de materia-
les de construcción accesible 
para el mejoramiento de la vi-
vienda.

3.6.10 Implementar la Opera-
ción de programas que apoyen 
a las familias para mejorar las 
condiciones de sus viviendas.

Obras de Incidencia Directa: 
proyectos de infraestructura 
social básica, así como accio-
nes sociales básicas que con-
tribuyen de manera inmediata 
a mejorar alguna de las caren-
cias sociales relacionadas con 
la pobreza multidimensional.

Obras de Incidencia Comple-
mentaria: proyectos de in-
fraestructura social básica 
que coadyuvan al mejoramien-
to de los indicadores de pobre-
za, rezago social y al desarro-
llo económico y social de los 
gobiernos locales.



P. 17

La tabla anterior permite visualizar al Fondo como 
un instrumento efectivo en la definición de las es-
trategias de política pública en el tema de desarro-
llo social, donde la identificación y desarrollo de los 
indicadores, informes y cifras oficiales son determi-
nantes para el cumplimiento del plan estatal de de-
sarrollo vigente para el estado de Coahuila, su Pro-
grama Estatal de Inclusión y Desarrollo Social.

Las estrategias identificadas en la tabla anterior 
constituyen la definición y/o estrategia de la polí-
tica social del estado, la creación y diseño del Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal contribuye de manera directa y efectiva en 
el diseño de la política social estatal definida en 

el Plan Estatal de Desarrollo de Coahuila para el 
periodo 2017-2023 en su Eje 4. Desarrollo Social In-
cluyente y Participativo, así como las definiciones 
que establece la dependencia encargada de dirigir 
el Programa Estatal de Inclusión y Desarrollo So-
cial 2017-2023; la evaluación del ejercicio de los 
recursos del Fondo a lo largo del documento nos 
permitirán verificar la eficiencia y eficacia de la 
atención de la normatividad del Fondo por parte de 
la dependencia ejecutora para la definición de la 
política social en lo que se refiere a la infraestruc-
tura social, es destacable que el Fondo se convierte 
en un instrumento real para la consecución de las 
estrategias planteadas en el diseño de la política 
social estatal.

Identificación de los instrumentos de planeación  
y generación de información utilizados por  

la dependencia ejecutora del FISE para orientar  
la planeación a resultados.

Atendiendo los Lineamientos Generales para la Ope-
ración del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social, en el apartado 2.2.1. Acerca “Del In-
forme Anual” en el que define que: El Informe Anual 
es la herramienta para orientar la planeación de los 
recursos que ejercen los gobiernos locales para el 
mejoramiento de los indicadores de situación de po-
breza y rezago social; La Secretaría de BIENESTAR 
público en el Diario Oficial de la Federación con base 
en lo que establece la LGDS, para la medición de la 
pobreza el informe que contiene los siguientes ele-
mentos:

I. Principales indicadores socio demográficos de los 
gobiernos locales generados a partir de la informa-
ción contenida en los reportes que al respecto emi-
tan el CONEVAL y el INEGI.

II. Principales indicadores de situación de pobreza, 
vulnerabilidad, carencias sociales, acceso a dere-
chos sociales y brechas de desigualdad con base en 
la información contenida en los reportes que al res-
pecto emita el CONEVAL y el INEGI.

III. Indicadores asociados con el índice de rezago so-
cial, destacando aquéllos en los que se incide con la 
aplicación de los recursos del FAIS, con base en la in-
formación contenida en los reportes que al respecto 
emitan el CONEVAL y el INEGI.

IV. Indicadores de rezago social por tamaño de lo-
calidad, resaltando aquellas que presenten el mayor 
número de personas o viviendas por tipo de rezago.
En la presente documento, además del informe de 
la Secretaría de Bienestar presentaremos los in-
formes publicados acerca de los principales indi-
cadores sociodemográficos en términos de rezago 
social y de medición de la pobreza conforme a lo 
publicado por el CONEVAL, así mismo indicado-
res que tomen en cuenta localidades con mayor 
grado de marginación publicados por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) ya que la dispo-
nibilidad de ésta información permite identificar 
justamente aquellas áreas que aún carecen de 
servicios básicos pues el desafío en estas loca-
lidades es de que se trata de menos población y 
más dispersa;
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Empezaremos por presentar el Informe Anual de 
Pobreza como ya se mencionó, publicado por la Se-
cretaría de BIENESTAR a través de la Subsecreta-
ría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regio-
nal, quien lleva a cabo la publicación del Informe 
sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de 
las entidades federativas, municipios y demarca-
ciones territoriales del país, lo anterior en consi-
deración a que estas herramientas buscan orien-

tar la aplicación de las aportaciones federales, que 
reciben las entidades federativas y los municipios 
del país con cargo al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), hacia el financia-
miento de obras y acciones sociales básicas que 
beneficien directamente a la población en pobreza 
extrema o en condición de alto y muy alto rezago 
social, así como a la población que radica en las 
zonas de atención prioritaria.

COAHUILA INFORME ANUAL DE POBREZA10

Fuentes: Proyecciones de población de CONAPO 2019. Medición de la pobreza 2016 de CONEVAL.Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL.
Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2019, Diario Oficial de la Federación.

I. INFORMACIÓN GENERAL DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

POBLACIÓN

POBREZA
MULTIDIMENSIONAL

REZAGO SOCIAL

ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

INDICADOR EN EL ESTADO EN EL PAÍS

Número de personas 3,175,643

24.8%

23.2%

1.7%

25.0%

13.0%

37.2%

Muy bajo

0

286

126,577,691

43.6%

35.9%

7.6%

26.8%

7.0%

22.6%

N.A

1,115

22,621

Población en pobreza

Población en pobreza moderada

Población en pobreza extrema 

Población vulnerable 
por carencias 

Población vulnerable  
por ingresos 

Población no pobre 
y no vulnerable

Grado de rezago social

Rurales

Urbanas
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Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza Municipal 2015 de CONEVAL.

Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza Municipal 2015 de CONEVAL.

II. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
DE LA POBLACIÓN EN POBREZA 
EN EL ESTADO

III. PORCENTAJE  
DE LA POBLACIÓN  
EN POBREZA POR MUNICIPIO

Porcentaje de población en el municipio 
con respecto al total del estado

Porcentaje de personas.

De 0% a 1%

De 1% a 7%

Más de 20%

No cuenta 
con información

De 0% a 20%

De 20% a 35%

Más de 35%

No cuenta 
con información

COAHUILA INFORME ANUAL DE POBREZA10
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Fuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Formato Único (SFU) proporcionada por la 
Dirección General de Desarrollo Regional.

VI. RECURSOS DEL FAIS DESTINADOS A LA ENTIDAD

Recursos planeados en la MIDS,  
2014 - 2018

Recursos ejercidos y reportados  
en el SFU, 2014 - 2018

De 0% a 20%

De 20% a 35%

Más de 35%

No cuenta 
con información

No cuenta 
con información

De 0% a 20%

De 20% a 35%

Más de 35%

No cuenta 
con información

No cuenta 
con información

COAHUILA INFORME ANUAL DE POBREZA10
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20.0

0.0

40.0

60.0
REZAGO EDUCATIVO

ACCESO 
A LOS SERVICIOS 

DE SALUD

ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN

SERVICIOS 
BÁSICOS

EN LA VIVIENDA

CALIDAD Y ESPACIOS 
EN VIVIENDA

ACCESO 
A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

IV. INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES

V. RETOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

(Porcentaje de población)

ESTATAL

NACIONAL

Fuente: Elaboración propia con información 
de la Medición de Pobreza 2016 de CONEVAL.

INDICADOR INDICADORPOBLACIÓN
(MILES

POBLACIÓN
(MILES

PORCENTAJE PORCENTAJE

EN CARENCIA POR ACCESO  
A CALIDAD Y ESPACIOS  
DE LA VIVIENDA

ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS EN LA VIVIENDA

NECESIDADES CONJUNTAS NO SATISFECHAS NECESIDADES CONJUNTAS NO SATISFECHAS

155.6 164.95.2% 5.5%

31.3 1.0%
En viviendas  
con pisos de tierra 31.3 1.0%

En viviendas sin  
acceso al agua

8.0 0.3%
En viviendas con techos 
de material endeble 8.0 0.3%En viviendas sin drenaje

6.9 0.2%
En viviendas con muros 
de material endeble

6.9 0.2%
En viviendas 
sin electricidad

119.1 4.0%
En viviendas 
con hacinamiento

119.1 4.0%
En viviendas sin chime-
nea cuando usan leña  
o carbón para cocinar

Pisos y hacinamiento

6,820 personas 
(0.2%)

Agua y drenaje

30,575 personas 
(1.0%)

Pisos, techos 
y hacinamiento

1,656 personas
(0.1%)

Agua, drenaje  
y combustible

1,177 personas
(0.0%)

Pisos y techos

2,876 personas
(0.1%)

 Agua y combustible

2,686 personas 
(0.1%)

Con tres subcarencias

Ninguna persona 
(0.0%)

Con tres subcarencias

Ninguna persona 
(0.0%)

COAHUILA INFORME ANUAL DE POBREZA10
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VII. PROGRAMAS Y ACCIONES ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL, 2016

VIII. INFRAESTRUCTURA SOCIAL DISPONIBLE

Lecherías LICONSA

Tiendas DICONSA

Estancias Infantiles

5

11

0

0

11

5

1

13

4

6

10 150

VIVIENDA

MEDIO AMBIENTE SANO

TRABAJO

EDUCACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL

BIENESTAR ECONÓMICO

SALUD

ALIMENTACIÓN

NO DISCRIMINACIÓN

Fuente: Elaboración propia con información del Inventario CONEVAL de Programas y 
Acciones Estatales de Desarrollo Social.

Fuente: Programa de Abasto Rural (Diconsa), Programa de Abasto Social de Leche 
(Liconsa) y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Secretaría de Bienestar).

COAHUILA INFORME ANUAL DE POBREZA10



P. 23

Las cifras del Informe Anual de Pobreza destacan 
que la población en Coahuila asciende a 3,175,643 lo 
que representa un 2.48 % de la población total del 
país; se destaca que las cifras sobre la información 
general de pobreza y rezago social que prevalecen 
en Coahuila solo el 1.7% de la población está en 
condiciones de pobreza extrema y que la población 
vulnerable por carencias asciende a un 25%; en el 
estado no existen zonas de atención prioritarias en 
las localidades rurales y en el área urbana se dis-
tribuyen 286 zonas de atención prioritarias en el 
estado.
Respecto a los retos para garantizar el derecho a la 
vivienda, el informe indica que el 5.2% de la pobla-
ción en Coahuila está en carencia por acceso a la 
calidad y espacios de vivienda donde los retos más 
significativos son 155,600 personas que habitan en 
viviendas con hacinamiento y 31,300 personas en 
viviendas con piso de tierra; 102,900 en viviendas 
sin drenaje y 75,600 personas en viviendas sin ac-
ceso al agua.

Por otro lado, los lineamientos del FAIS especifican 
la orientación de los recursos a las zonas de aten-
ción prioritaria (ZAP), en tal sentido el pasado 28 
de diciembre de 2018, en el Diario Oficial de le Fe-
deración se publicó el decreto por el que se formula 
la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 
para el año 2019, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desa-
rrollo Social, la Declaratoria de las Zonas de Aten-
ción Prioritaria para el año 2019 se emite con base 
en los Criterios Generales para la Determinación de 
las Zonas de Atención Prioritaria 2019, emitidos en 
julio de 2018 por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, así como en los 
resultados de los estudios de medición de la pobreza 
y los indicadores asociados; en la publicación se de-
finen dos tipos de ZAP:

I. Zonas de Atención Prioritaria Rurales: 1,115 mu-
nicipios que se encuentran en 24 entidades fede-
rativas y que cumplen con alguna de las siguientes 
condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación o 
tienen Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o el 
porcentaje de personas en pobreza extrema es ma-
yor o igual al 50%.

II. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas: 22,621 
Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en 
4,022 localidades urbanas de 2,331 municipios y que 
cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas 
con Muy Alto o Alto Grado de Marginación o Grado 
de Rezago Social Alto o AGEBS urbanas ubicadas en 
Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

Coahuila es una de las 9 entidades federativas que 
no cuentan con Zonas de Atención Prioritaria Rural, 
en la tabla # mostramos las 330 Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas para el Estado de Coahuila con-
forme a lo publicado en el decreto.12

12 el decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019, http://dof.gob.mx/busqueda_detalle.php?textobusqueda=DECRETO+-
de+la+Declaratoria+de+las+Zonas
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ACUÑA CIUDAD ACUÑA

2678, 2697, 2767, 3074, 3267, 
3303, 3318, 3337, 338A, 3445, 

345A, 3534

ARTEAGA ARTEAGA 0182, 0479, 0498, 052A

MUNICIPIO LOCALIDAD AGEB

CASTAÑOS CASTAÑOS
0492, 0505, 051A, 0524, 0539, 
0806, 0971, 0990, 1005, 1024

CUATRO CIÉNEGAS
CUATRO CIÉNEGAS 

DE CARRANZA 0926, 1430, 1638

ESCOBEDO ESCOBEDO 158

FRANCISCO I. MADERO
HIDALGO 112A, 1133, 1149

FRANCISCO I. MADERO
CUATRO CIÉNEGAS 

DE CARRANZA 0926, 1430, 1638

FRANCISCO I. MADERO LEQUEITIO 973

FRONTERA OCHO DE ENERO 457

FRONTERA FRONTERA 0508, 0546, 0550, 0584, 
0599, 0601

GENERAL CEPEDA GENERAL CEPEDA 0308, 0543

GUERRERO GUERRERO 305

HIDALGO HIDALGO 0158, 0162, 029A, 0302, 0317

JIMÉNEZ JIMÉNEZ 0297, 0314, 0329, 0367, 0738

JIMÉNEZ SAN CARLOS 0634, 0649, 0653, 0668, 0761

LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS 2019
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JUÁREZ JUÁREZ 256

MATAMOROS ARTEAGA
0301, 0439, 0443, 0570, 0602, 
0693, 0918, 0922, 0941, 0956, 

0960, 0975

MUNICIPIO LOCALIDAD AGEB

MATAMOROS SAN ANTONIO DEL COYOTE 0636, 0852

MATAMOROS HIDALGO 0053, 0566

MATAMOROS EL CAMBIO 0481, 0706, 0867, 0871

MONCLOVA MONCLOVA

0722, 0864, 0934, 1186, 1275, 
1294, 1561, 1595, 1646, 1665, 
1788, 1805, 1843, 1913, 1970, 

1985, 2019, 2038, 2042, 2080, 
2095, 2112, 2131, 2146

MORELOS

MÚZQUIZ

MÚZQUIZ

MÚZQUIZ

MORELOS

CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ

LAS ESPERANZAS

MINAS DE BARROTERÁN

293

1057 2125, 2267, 2271, 2322, 
2411, 2426, 2483

1288, 2233, 2464

1413, 1470, 2290, 2479

MÚZQUIZ

NADADORES

NAVA

NAVA

OCAMPO

PALAÚ

NADADORES

NAVA

COLONIA 
VENUSTIANO CARRANZA

OCAMPO

1979, 2055, 206A, 2252, 238A,
2407, 2445, 2498

0272, 0287

0316, 0509, 0570

0138, 0157, 027A, 0284, 0299, 
0424, 0439, 0477, 0602, 0640, 

0689

2381, 2409, 3854, 3869, 4119

LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS 2019
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PARRAS PARRAS DE LA FUENTE 2016, 2054, 2088, 211A

LOCALIDAD AGEB

PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS 0360, 038A, 0394, 1015, 1072, 
1161, 1316, 34A, 1439, 1674

PROGRESO PROGRESO 0300, 0315

RAMOS ARIZPE RAMOS ARIZPE 076A, 1429, 1611

SABINAS SABINAS 0856, 0926, 1074, 1106, 1110

SABINAS CLOETE 837

SACRAMENTO SACRAMENTO 88

SAN BUENAVENTURA SAN BUENAVENTURA 071A, 1385, 1436, 146A, 1474

SAN BUENAVENTURA SAN JUAN DE SABINAS 632

SAN BUENAVENTURA NUEVA ROSITA 0030, 0562, 069A, 0702, 0717

SAN PEDRO SAN PEDRO
0964, 1040, 1144, 1708, 1765, 

1892, 1924, 2015, 202A

SAN PEDRO CONCORDIA (LA ROSITA) 1977, 2000

SALTILLO SALTILLO

159A, 2314, 2653, 2672, 3736, 
3986, 4039, 4058, 4096, 4109,
4128, 4170, 4185, 4202, 4221, 

4359, 440A, 4433, 4448, 4503, 
4518, 4522, 4537, 4541, 4556, 
4560, 458A, 4611, 4772, 4791, 

4804, 4823, 4965, 4984, 4999, 
5041, 5215, 5291, 5304, 5319, 

5323, 5380, 5450, 547A, 5677, 
5681

LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS 2019
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LOCALIDAD AGEB

SAN PEDRO LUCHANA 1784, 1799

SIERRA MOJADA SIERRA MOJADA 0849, 0868

TORREÓN TORREÓN

1543, 2946, 3408, 3766, 4196,
1613, 2221, 2560, 2819, 2823, 
308A, 3164, 3183, 3291, 3304, 
347A, 3484, 3516, 3643, 3728,
3785, 3944, 3959, 3963, 4213, 

4374

TORREÓN LA PARTIDA 3713

VIESCA VIESCA 754

VILLA UNIÓN VILLA UNIÓN 450

ZARAGOZA ZARAGOZA 0956, 1403, 1418, 1437

La otra información disponible es la que genera el 
CONAPO y es la que se refiere a la construcción de 
los índices de marginación (IM), destaca que se cal-
culan desde 1990 a la fecha y hacen referencia a en-
tidades federativas, municipios, localidades y áreas 
geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas. “El Índice de 
Marginación se estableció en México como una me-
dida–resumen que permite diferenciar entidades fe-
derativas, municipios y localidades según el impacto 
global de las carencias que padece la población. El 
IM estatal o municipal considera cuatro dimensio-
nes estructurales: ‘falta de acceso a la educación’, 
‘residencia en viviendas inadecuadas’, ‘percepción 
de ingresos monetarios insuficientes’ y ‘vivir en lo-
calidades con menos de cinco mil habitantes’. A par-
tir de estas dimensiones se generan los nueve indi-
cadores socioeconómicos de marginación”.

En Coahuila en la administración estatal 2005-2011 
se llevó a cabo un programa dirigido específicamen-
te a disminuir los índices de Marginación prevale-
cientes en el estado; en la siguiente administración 
estatal 2011-2017 se delimita la estrategia a menos 
localidades o localidades específicas, estos procesos 
permitieron una disminución efectiva de los índices 
que evalúa el CONAPO. En la siguiente imagen pode-
mos observar que los resultados publicados en 2010, 
señalan que en el estado no existen municipios con 
grado de Marginación” Muy Alto” y “Alto” y que 5 mu-
nicipios prevalecen en el Grado de Marginación “Me-
dio” (Candela, General Cepeda, Jiménez, Ocampo y 
Viesca); los resultados publicados en 2015 advierten 
una mejoría respecto al grado de marginación pues 
de 5 municipios disminuye a solo dos municipios en 
Grado de Marginación “Medio” (Jiménez y Viesca)

LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS 2019
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COAHUILA DE ZARAGOZA GRADO DE MARGINACIÓN 201013  - 201514 POR MUNICIPIO

[ Imagen 2 ]

2010 2015

GRADO DE
MARGINACIÓN

GRADO DE
MARGINACIÓN

PORCENTAJE DE  
POBLACIÓN POR  

GRADO DE  
MARGINACIÓN.

PORCENTAJE DE  
POBLACIÓN POR  

GRADO DE  
MARGINACIÓN.

NÚMERO DE
MUNICIPIOS

NÚMERO DE
MUNICIPIOS

0 0Muy alto Muy alto

0 0Alto Alto

5 2Medio Medio

Medio Medio
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El dato es relevante toda vez que permite orientar 
las estrategias de atención con recursos del FISE ha-
cia los municipios donde aún prevalecen los rezagos.
En la presente evaluación se consideran los datos en 
relación con la medición de la pobreza que genera el 
CONEVAL por ser la instancia que tiene la responsa-
bilidad de emitir los lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición de la pobreza 
utilizando la información que genere el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante 
los indicadores: Ingreso corriente per cápita; Rezago 
educativo; Acceso a los servicios de salud; Acceso a 
la seguridad social; Calidad y espacios de la vivien-
da; Acceso a los servicios básicos en la vivienda; Ac-
ceso a la alimentación, y Grado de cohesión social.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el CO-
NEVAL informa las estimaciones de pobreza en Mé-
xico, para cada entidad federativa, correspondientes 
al año 2018, el Consejo establece que dichas estima-
ciones se calcularon a partir de las bases de datos 
del Modelo Estadístico para la continuidad del Mó-
dulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encues-

ta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 
(MEC del MCS-ENIGH 2018) que realizó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre 
agosto y noviembre de 2018, y que fueron publica-
das el 31 de julio 2019.

Los resultados publicados (Cuadro1) advierten avan-
ces significativos en la disminución de la pobreza 
extrema al pasar de 49 mil 700 en 2016 a 44 mil 500 
en 2018, y la población en condición de pobreza, dis-
minuyó de 24.8% al 22.5% en el mismo período, este 
resultado coloca a la entidad a nivel nacional como 
el tercer lugar con menos personas en pobreza y po-
breza extrema.

Sin embargo, en el tema de personas con carencias, 
si se retoma la contribución de la normatividad del 
FAIS puede de favorecer para impactar el incremen-
to que se presentó en la población vulnerable por 
carencias sociales al pasar de 750 mil 200 en 2016 
a 840 mil 300 personas; así mismo con el incremen-
to de la población con al menos tres carencias que 
pasaron de 215 mil 100 personas en 2016 a 217 mil 
personas en 2018.

13 Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
14 Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2015 https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion- por-entidad-federativa-y-municipio-2015
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[ Cuadro 1 ]

El porcentaje de carencias promedio por indicador 
de pobreza y la posición que ocupa la entidad a ni-
vel nacional (Cuadro 2) advierte retos importantes, 
en los que la contribución del FISE puede mejorar 
los resultados alcanzados según la evaluación de 
CONEVAL tal es el caso del componente que integra 
la carencia de “Carencia por Calidad y Espacios en 
la Vivienda” el que hace referencia al de “Techos 
de Material Endeble” donde la entidad pasó del 3er. 
lugar al posicionamiento 13 al presentar un incre-
mento del 0.3% al 0.06%; en el componente de “Vi-

viendas con Hacinamiento” la entidad mejoró su 
posicionamiento al pasar del 4to. al 3er. lugar lo-
grando disminuir en un punto porcentual en este 
componente; En términos globales y en la suma de 
sus cuatro componentes la entidad se mantiene en 
el 2o lugar a nivel nacional en la “Carencia por Ca-
lidad y Espacios en la Vivienda” y en el 4o lugar a 
nivel nacional en la “Carencia por Acceso a los Ser-
vicios Básicos en la Vivienda” en ésta última por las 
disminuciones presentadas casi en 2% en cada uno 
de sus componentes.

MEDICIÓN DE LA POBREZA, COAHUILA, 2018

PORCENTAJE, NÚMERO DE PERSONAS Y CARENCIAS PROMEDIO 
POR INDICADOR DE POBREZA, 2008-2018

CARENCIAS PROMEDIOPORCENTAJE

2014 2016 2018

30.2 24.8 22.5 1.9 1.8 1.8

2.1 2.0 2.0

26.4 23.2 21.0 1.7 1.7 1.7

2.6 2.4 2.5

3.7 1.7 1.4 3.5 3.5 3.3

2.1 1.9 1.9

24.2 25.0 27.4 1.5 1.5 1.5

2.9 2.6 2.4

11.1 13.0 11.3 0.0 0.0 0.0

2.7 2.4 2.5

1.9 1.6 1.7

1.7 1.7 1.654.4 49.8 49.8

34.5 37.2 38.9 0.0 0.0 0.0

2.0 1.9 1.9

1.4 1.2 1.2

3.4 3.3 3.39.9 7.2 7.1

2014 2016 2018

885.8 745.9 691.1

366.7 370.7 358.7

776.1 696.2 646.6

457.1 384.7 405.7

109.7 49.7 44.5

1,004.0 919.0 933.3

710.7 750.2 840.7

146.1 155.6 136.4

325.3 391.7 346.0

163.8 164.9 119.3

346.4 264.9 199.0

1,596.5 2016 2018

1,014.1 1,118.0 1,195.7

646.8 484.7 561.4

1,211.1 1,137.6 1,037.1

289.2 215.1 217.0

2014 2016 2018

MILES DE PERSONASINDICADORES

INDICADORES

PRIVACIÓN SOCIAL

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL

REZAGO EDUCATIVO

CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA

POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA POBREZA EXTREMA POR INGRESOS

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA

POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS

POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES

POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL

BIENESTAR

12.5 12.3 11.7
15.6 12.8 13.2
34.2 30.6 30.4
5.0 5.2 4.4
5.6 5.5 3.9

11.8 8.8 6.5

22.0 16.1 18.3

41.3  37.8 33.7

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.
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PROMEDIO POR INDICADOR DE POBREZA Y SU RANKING A NIVEL  

NACIONAL COAHUILA 2016 -201815

[ Cuadro 2 ]

POBLACIÓN DE 3 A 15 AÑOS (NO CUENTAN CON LA EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA Y NO ASISTE A 
UN CENTRO DE EDUCACIÓN FORMAL)

POBLACIÓN DE 16 AÑOS O MÁS NACIDAS HASTA 1981(NACIÓ ANTES DE 1982 Y NO CUENTA CON EL NIVEL DE EDUCA-
CIÓN OBLIGATORIA VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE DEBÍA HABERLA CURSADO. PRIMARIA COMPLETA)

POBLACIÓN DE 16 AÑOS O MÁS NACIDA A PARTIR DE 1982 (NACIÓ A PARTIR DE 1982 Y NO CUENTA CON EL NIVEL  
DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA. SECUNDARIA COMPLETA).

POBLACIÓN EN VIVIENDAS SIN ACCESO AL AGUA

MUROS DE MATERIAL ENDEBLE

POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO POPULAR

POBLACIÓN AFILIADA A PEMEX, DEFENSA O MARINA

POBLACIÓN EN VIVIENDAS SIN DRENAJE

TECHOS DE MATERIAL ENDEBLE

POBLACIÓN AFILIADA AL IMSS

POBLACIÓN CON SEGURO PRIVADO DE GASTOS MÉDICOS

POBLACIÓN OCUPADA SIN ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

POBLACIÓN EN VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD

PISO DE TIERRA

POBLACIÓN AFILIADA AL ISSSTE

CON ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS POR SEGURIDAD SOCIAL INDIRECTA2

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SIN ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

INSEGURIDAD ALIMENTARIA LEVE

LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO

POBLACIÓN EN VIVIENDAS SIN CHIMENEA CUANDO USAN LEÑA O CARBÓN PARA COCINAR

VIVIENDAS CON HACINAMIENTO

POBLACIÓN AFILIADA AL ISSSTE ESTATAL

POBLACIÓN AFILIADA A OTRA INSTITUCIÓN MÉDICA DISTINTA DE LAS ANTERIORES

POBLACIÓN DE 65 AÑOS O MÁS SIN ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA

INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA

LÍNEA DE BIENESTAR

COMPONENTE
2016 2018 ¿MÁS BAJO 

ES MEJOR?

LUGARLUGAR

7.5

17.6

11.3

2.5

3.4

0.2

0.6

0.2

0.3

1

4

8.8

37.8

20

4

5

7

8

9

6

2

3

6

3

9

7

9.4

16.7

9.0

2.0

1.9

0.1

0.6

0.2

0.6

1

3

6.5

33.7

27

4

4

6

5

7

4

2

13

4

2

4

5

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

25.3 2 17.0 1 SI

63.2  5 66.0 1 SI

6.1 18 5.7 18 SI

0.2 16 0.1 12 SI

0.1 5 0.2 6 SI

1.3 6 1.2 5 SI

1.9 11 2.2 8 SI

2.7 3 1.5 4 SI

33 1 33.2 1 SI

24.4 1 25.1 1 SI

5.1 1 7.3 3 SI

67.9 4 67.7 9 SI

16 5 14.0 5 SI

9.1 6 10.2 9 SI

7 12 8.1 18 NO

% %

ACCESO 
A LA 

ALIMENTACIÓN

SEGURIDAD
SOCIAL

SEGURIDAD
SOCIAL

LÍNEA
DE

CALIDAD Y
ESPACIOS A

SERVICIOS
BÁSICOS 

DE LA

REZAGO 
EDUCATIVO
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De la publicación de la evaluación de la pobreza pre-
sentada por CONEVAL, en los siguientes cuadros se 
hace mención al grado de pobreza que prevalece en los 
municipios de Coahuila, destacando entre los primeros 

diez municipios con mayor porcentaje de población en 
condiciones de pobreza extrema (Cuadro 2) los munici-
pios de Viesca, Guerrero, San Pedro, Escobedo, Jiménez, 
Arteaga, Ocampo, Morelos, Hidalgo, Cuatrociénegas.

MEDICIÓN DE LA POBREZA POR MUNICIPIO16 , COAHUILA 2015

[ Imagen 2 ]
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16 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del 
MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estima-
ciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010 o del MEC 2015 
del MCS-ENIGH publicados.Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel entidad federativa. Algunas cifras pueden variar 
por cuestiones de redondeo. La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción 
de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar. Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios 
de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx

15 Elaboración propia con datos de Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social Medición de la pobreza serie 2008-2018
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En lo que respecta a los 10 municipios con ma-
yor población en la “Carencia por Calidad y Es-
pacios de la Vivienda” (Cuadro3), prevalecen los 
municipios de Jiménez, Guerrero, Sierra Mojada, 
Cuatrociéngas, Acuña, Viesca, Arteaga, Candela, 
Francisco I. Madero y Villa Unión; mientras que 

la población con mayor incidencia en la “Carencia 
por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda” 
se repiten los municipios de Jiménez, Guerrero, 
Ciatrociénegas, Villa Unión, Viesca y se agregan 
los municipios de Escobedo, Ocampo, San Pedro, 
Morelos y Castaños.

MEDICIÓN DE LA POBREZA, COAHUILA 2015 INDICADORES 
DE CARENCIA POR MUNICIPIO17

[ Cuadro 3 ]

17 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del 
MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las 
estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010 o 
del MEC 2015 del MCS- ENIGH publicados.Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel entidad federativa. Algunas 
cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda 
vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar. Lo anterior ya se hizo del 
conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/
AE_pobreza_municipal.aspx
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MEDICIÓN DE LA POBREZA, COAHUILA 2015 
INDICADORES DE POBREZA POR MUNICIPIO19

[ Cuadro 4 ]

18CONEVAL PÁGINA PRINCIPAL. Medición de la Pobreza. Glosario. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
  19 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del 
MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las 
estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010 o 
del MEC 2015 del MCS- ENIGH publicados.Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel entidad federativa. Algunas 
cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda 
vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar. Lo anterior ya se hizo del 
conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/
AE_pobreza_municipal.aspx

Sobre la clasificación de Pobreza extrema CONEVAL 
define que “Una persona se encuentra en situación 
de pobreza extrema cuando tiene tres o más caren-
cias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación 
Social y que, además, se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo. Las personas en esta si-
tuación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si 
lo dedicase por completo a la adquisición de alimen-

tos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana”.18 

Se destaca del cuadro anterior que los 10 municipios 
con mayor porcentaje de población con tres o más 
carencias sociales (Cuadro 4) son Jiménez, Guerrero 
Viesca, Hidalgo, Ocampo, Candela, Arteaga, Escobe-
do, San Pedro, Cuatrociénegas.
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Con Datos del Informe de pobreza de CONEVAL, la 
Secretaría de Bienestar elabora un Informe de po-
breza (Direccionamiento) que envía a las entidades, 
el archivo está desagregado a nivel de localidades, 
eso nos permite contar con información suficiente 
para realizar un análisis que nos permite evaluar la 
focalización desde las diferentes necesidades que 
tiene la población en estas localidades.

La división geo estadística municipal de Coahuila es 
de 38 municipios, el informe de pobreza de CONE-
VAL alcanza a calificar 57 localidades en grado de 
rezago “Alto”, 334 localidades en rezago social “Bajo” 
y 223 en rezago social “Medio”, (Cuadro 5); esta cla-
sificación es importante ya que los Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social en el apartado 2.3 
acerca de la realización de proyectos con recursos 
del FISE, en el apartado uno, señala que al menos el 
30% de los recursos del FISE deberán invertirse en 

las ZAP, ya sean urbanas o rurales y que el resto de 
los recursos se invertirá en los municipios o alcal-
días con los dos mayores grados de rezago social.20

En el cuadro 5 lo que se pretende destacar es el nú-
mero de localidades con las que cuenta cada mu-
nicipio y que al interior de cada municipio en sus 
localidades predominan los grados de rezago social 
Muy bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy alto; de dicho infor-
me solo se puede obtener la información que corres-
ponde al Viviendas Particulares Habitadas con piso 
de Tierra, Viviendas Particulares Habitadas que no 
disponen de energía eléctrica, Viviendas Particula-
res Habitadas que no disponen de drenaje, Vivien-
das Particulares Habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública, Viviendas Particulares 
Habitadas que no disponen de excusado o sanitario; 
la información disponible nos permitirá establecer 
los avances en la atención, lograda con los recursos 
del FISE 2019.

20 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5565603&fecha=12/07/2019
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21 Elaboración propia con información del Informe de pobreza de CONEVAL, Informe de pobreza de la Secretaría de Bienestar (Direccionamiento 2019).

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN O ÁREAS DE ENFOQUE,  
POTENCIAL Y OBJETIVO21

[ Cuadro 5 ]
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Evolución del Rezago Social 2000-2015 en Coahuila

egún estimaciones del CONEVAL y de acuerdo a los 
once indicadores que utiliza para el análisis del re-
zago social, Coahuila presentó disminuciones im-
portantes en el periodo 2000-2015, como se puede 
observar en el cuadro 6, en el informe de CONEVAL 
se destaca que Coahuila se encuentra en el lugar 30 
posicionándose entre los cuatro estados con un gra-

do “Muy Bajo” de rezago social. 

El dato es destacable toda vez que en la misma ta-
bla donde se presentan los resultados, el Estado de 
Durango evolucionó su ranking a nivel nacional en 
el lugar 16 en el 2000, al lugar 18 en el 2005 y se man-
tiene en el lugar 12 en el 2010 y 2015.

Estado Índice de Rezago Social Grado de Rezago Social/ Lugar 
que ocupa en el contexto nacional

2005

COAHUILA

DURANGO

-1.26621

-0.14300

-1.25058

-0.24121

-1.16058

-0.00831

-1.06497

-0.00831

MUY BAJO
30

MEDIO
16

MUY BAJO
30

MEDIO
18

MUY BAJO
30

MEDIO
12

MUY BAJO
30

MEDIO
12

2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN O ÁREA  REZAGO SOCIAL 
2000-201522.

[ Cuadro 6 ]

Interacción de dependencias que inciden  
en la gestión del FAIS

La entidad federativa lleva a cabo la ejecución 
del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
a través de la Secretaría de Inclusión y Desarro-
llo Social, en específico en la subsecretaría de 
Infraestructura; en el presente ejercicio fiscal 

la dependencia estatal realiza el registro para la 
aprobación de sus proyectos en el Portal FAIS- 
BIENESTAR y al paralelo en el Sistema Integral de 
Inversión Pública (SIIP) portal de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado.

22 Indice de Rezago Social 2015 Presentación de resultados CONEVAL, Mayo 2016 https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx



EVALUACIÓN DE PROYECTOS FISE 2019

P. 40

Proceso por el cual se registran los recursos del 
FISE en el Portal FAIS- BIENESTAR

Publicación de la fórmula 
para distribución del monto 

FAIS a central 
de BIENESTAR

Distribución del Monto 
FAIS por la Secretaría 

de Finanzas

La Secretaría de Fianzas 
depositará en forma 

mensual las aportaciones 
correspondientes 

de acuerdo al calendario 
de ministraciones publicadas 

por la SHCP.

La Secretaría de Bienestar 
revisa el cumplimiento 

de la normativdad y publica  
la semaforización respecto 

al estatus que guardan  
los proyectos

La dependencia estatal 
deberá firmar cada proyecto
en el Portal FAIS Bienestar 

con FIEL electronica.

La dependencia estatal
captura la propuesta

de proyectos en el portal
del FAIS-BIENESTAR

de acuerdo a 
los lineamientos

La secretaria de Bienestar  
emite oficio de aprobación 
por proyecto en el Portal  

FAIS- BIENESTAR

En proporción al avance de 
aprobación de proyectos por 
parte de la S. de Bienestar la 
dependencia estatal deberá 
registrar en el share point la 
integración de los comités de 

participación social

En proporción al avance 
de aprobación de proyectos 

por parte de la S. de Bienestar, 
la dependencia estatal 

deberá registrar en el share 
point las cedulas 
de verificación

[ Imagen 3 ]

En el reglamento interior de la Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicado el 11 de noviembre de 201423 en el artí-
culo 35 apartado IV. Establece que la dependencia 
deberá recibir la propuesta anual de inversión for-
muladas por las dependencias y entidades públicas 
del Estado y de los municipios previamente valida-
dos y consensadas por los subcomités sectoriales y 

especiales del COPLADEC, a fin de que sirvan de base 
para el anteproyecto de inversión pública, incluyen-
do los diferentes convenios de Inversión entre el 
Estado y la Federación. Por lo anterior los munici-
pios y la dependencia estatal ejecutora registran su 
propuesta de obra del FAIS, para lo cual tiene que 
realizar el siguiente proceso para recibir sus oficios 
de autorización.

23 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTE3oXLtpG_rrFInJ5Kczz-FPVC5g%3A1574200578694&source=hp&ei=AmXUXaj-J8aP5wLRu4XwBw&q=REGLA-
MENTO+INTERIOR+DE+LA+SECRETAR%C3%8DA+DE+FINANZAS+DEL+GOBIERNO+DEL++++ESTADO+DE+COAHUILA+DE+ZARAGOZA+++++%C3%9Altima+refor-
ma+publicada+PO+11-01-2014+&oq=REGLAMENTO+INTERIOR+DE+LA+SECRETAR%C3%8DA+DE+FINANZAS+DEL+GOBIERNO+DEL++++ESTADO+DE+COAHUILA+D 
E+ZARAGOZA+++++%C3%9Altima+reforma+publicada+PO+11-01-2014+&gs_l=psy- ab.3..35i362i39l10.2911.2911..4332...0.0..0.127.127.0j1......1....2j1..gws-wiz.....10.5rm66iu28S4&-
ved=0ahUKEwioh6- SovflAhXGx1kKHdFdAX4Q4dUDCAY&uact=5
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[ Imagen 4 ]

Publicación de la 
fórmula y distribución 
del recurso y calenda-
rio de ministración de 

recursos del FAIS
en el Periódico Oficial 

del Estado

La secretaria 
de finanzas revisa 
que los proyectos 

cumplan con 
la normatividad 

del FAIS

la dependencia 
estatal registra 
los expedientes 

técnicos que integran la 
propuesta de obra 

del FAIS

La Secretaria de Fi-
nanzas emite oficio de 

aprobación por proyecto 
a la dependencia estatal 
que ejerce el recurso del 

FISE

La dependencia estatal 
captura la propuesta 

de proyectos en 
el SIIP de la Secretaría 

de Finanzas

Proceso por el cual se registran los recursos del 
FISE en el Sistema Integral de Inversión Pública 
(SIIP) de la Secretaría de Finanzas del Gobierno  

del Estado

En el apartado 1 del mismo artículo del reglamento 
en mención establece la competencia del registro de 
proyectos del FISE en el Sistema Integral de Inver-
sión pública y se debe a la congruencia que debe de 
establecerse a fin de lograr los objetivos del Plan Es-
tatal de Desarrollo.

Es importante destacar que la dependencia ejecuto-
ra estatal del FISE no cuenta con un Manual de Orga-
nización y/o de Procedimientos de los procesos prin-
cipales para la selección, administración y operación 
de proyectos que beneficien a población específica, 
no existe un documento establecido de manera for-
mal a nivel de dependencia ejecutora, para la defini-

ción de la población potencial y población objetivo 
de las obras y acciones a ejecutar con el FISE, el pro-
ceso se realiza de manera informal dentro de la sub-
secretaría de Infraestructura; la inexistencia de un 
documento, guía, manual o cualquier documento de 
esta naturaleza complica el proceso de evaluación 
de impacto ya que impide replicar el ejercicio y de-
terminar el grado de evolución en la comunidad con 
la intervención del Fondo en caso de que haya sido 
consecutiva su aplicación.

El proceso que lleva a cabo la instancia ejecutora del 
FISE en el estado, desde la definición de proyectos 
anuales hasta la entrega al beneficiario la determina 
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el área de infraestructura de la dependencia: el proce-
so que realizan se muestra en la imagen 5 y de acuer-
do al proceso es hasta el cuarto paso donde se valida 
a los que son los posibles beneficiario que cumpla con 

los criterios que marcan los lineamientos del fondo 
para ser sujeto de apoyo; también se destaca la auto-
rización estatal (Secretaria de Finanzas) para iniciar 
con el proceso de licitación de las obras del fondo.

Proceso que realiza la instancia ejecutora para  
la definición y entrega final al beneficiario

[ Imagen 5 ]

Planeación 
de Proyectos 

Anuales

Registro de 
Expedientes 
de Proyectos 

para autorización 
Estatal

Con autorización 
estatal, se procede 

a Licitación 
de Proyectos

Inicio de Obra

Registro 
de Proyectos

 en Matriz 
de Inversión.

Validación 
de Proyectos

Registro 
de Beneficiarios 
contra Entrega

Término 
de Registro 
en Matriz 

de Inversión
 y Revisión
de Estatus 
de la misma

Si bien la adjudicación de proyectos que benefician a 
la comunidad atienden en estricto apego a los linea-
mientos propios del fondo. Una vez que se determi-
nan estos proyectos se utiliza la Matriz de Indicado-
res de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, 

Esta matriz se integra mediante el registro de los pro-
yectos seleccionados en la plataforma que a la vez 
que hace las veces de revisión en donde una vez que 
se cumple con los lineamientos se transfieren a la pá-
gina RFTC de la secretaría de hacienda.
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[ Imagen 6 - cambiar graficos ]

Análisis de la matriz de indicadores para resultados 
(Construcción de Indicadores), Cumplimento  

y avance en los indicadores de gestión y productos

El presente documento está orientado a evaluar des-
de un proceso basado en consideraciones objetivas 
sobre los resultados esperados y alcanzados desde 
los lineamientos que rigen la operación del FAIS Vs. 
la ejecución del recurso, con la finalidad de fortale-
cer la calidad del diseño y gestión del desempeño 
institucional, lo anterior lo podremos observar con 
la definición y orientación de los proyectos, con los 
que podremos construir los indicadores que nos per-
mitan evaluar la cobertura y la calidad de los bienes 

y servicios que se definieron desde la planeación de 
los recursos, hasta la selección de los beneficiarios y 
la cobertura de atención.

En la imagen 6 se plantean los objetivos perseguidos 
por la instancia ejecutora con recursos del FISE y la 
congruencia con los lineamientos establecidos, lo 
que nos permitirá verificar el grado de cumplimien-
to de objetivos y metas, con base en indicadores que 
presentaremos más adelante.

Contribuir en la mejora de la 
Calidad y espacios de la vivien-
da; asi como en la atención al 
Acceso a los servicios básicos 
en la vivienda;

•Piso Firme 
•Techo Firma 
• Baño
• Cuarto
• Electrificación

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

La dependencia estatal ejecutora del recurso del 
FISE define las acciones, establece las áreas de 
atención en base a las Planeación de Proyectos 
Anuales, en el cuadro 7 se establece un comparativo 
donde se presenta el grado de rezago social de cada 
municipio; Así como las condiciones de las vivien-
das y sus rezagos de acuerdo a los resultados de la 
Encuesta Intercensal 2015, lo que es destacable en 
este cuadro es que en el estado solo prevalecen 24 
municipios con Grado de Rezago Social “Muy Bajo” 
y 14 municipios en Grado de Rezago Social “Bajo”; 

la distribución de las 286 Zonas de Atención Priori-
taria (ZAP) que prevalecen en cada municipio de lo 
que es posible identificar que solo 4 municipios no 
cuentan con ZAP ellos son Abasolo, Allende, Can-
dela, y Lamadrid y que en el estado no se cuenta 
con ZAP rurales. Los componentes que se atende-
rán para la disminuir las carencias de Calidad y 
espacios de la vivienda y los servicios básicos en 
la vivienda corresponden a la construcción de piso 
firma, techo firme, cuartos, baños, drenaje y obras 
de electrificación.

Realizar proyectos de infraes-
tructura social básica que 
contribuyen de manera inme-
diata a mejorar alguna de las 
carencias sociales relaciona-
das con la pobreza multidi-
mensional e identificadas en 
el Informe Anual, los recursos 
se invertirá en los municipios 
o alcaldías con los dos mayo-
res grados de rezago social, o 
bien, utilizando el criterio de 
pobreza extrema.
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COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS  
Y SUS REZAGOS VS. PLANEACIÓN ANUAL DE PROYECTOS

[ Cuadro 7 ] 24

Calificación del Rezago social y las condiciones
de las viviendas Planeación anual de proyectos

MUNICIPIO

ABASOLO MUY BAJO 1 4 16 10

MONCLOVA MUY BAJO 24 216 3 4 1

ACUÑA MUY BAJO 12 325 3 4 3 46 11 13

MORELOS MUY BAJO 1 11 4 46 1

ALLENDE MUY BAJO 20 2 10 0 4

MUZQUIZ MUY BAJO 23 115 5 25 4 43 20 25 1

ARTEAGA BAJO 4 115 7 14 2 92

NADADORES MUY BAJO 2 6 5 18 2 10

CANDELA BAJO 7 24 4 11

CASTAÑOS MUY BAJO 10 40 5 20 1 11

CUATROCIENEGAS BAJO 3 76 9 37 8 35 27

ESCOBEDO BAJO 1 5 6 53 3 7

FRANCISCO I. 
MADERO MUY BAJO 9 169 12 19 2 8 5

FRONTERA MUY BAJO 7 77 3 8 0 8 20

GENERAL 
CEPEDA BAJO 2 42 21 27 6 58 28

GUERRERO BAJO 1 4 8 51 7 4 5

HIDALGO BAJO 5 4 12 16 9 10

JIMENEZ MUY BAJO 10 46 12 50 14 7 3

JUAREZ MUY BAJO 1 4 8 23 5 10

LAMADRID MUY BAJO 7 8 19 3

MATAMOROS MUY BAJO 20 470 11 22 1 57

GRADO
DE REZAGO 

SOCIAL 
2015

ZAPS 
URBANAS

VIVIENDAS 
CON PISO DE 
TIERRA 2015

VVIVIENDAS QUE 
NO DISPONEN 

DE EXCUSADO O
SANITARIO

2015

VIVIENDAS 
QUE NO 

DISPONEN 
DE DRENAJE 

2015

VIVIENDA S QUE 
NO DISPONEN 
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

2015

TECHO
FIRME

PISO 
FIRME

BAÑO CUARTO ELECTRIFICACIÓN
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Calificación del Rezago social y las condiciones
de las viviendas Planeación anual de proyectos

MUNICIPIO

NAVA MUY BAJO 14 99 6 12 3 11 2 3

OCAMPO BAJO 5 69 11 40 7 42 64 1

PARRAS DE LA 
FUENTE BAJO 4 194 19 29 2 60 46

PIEDRAS 
NEGRAS MUY BAJO 10 444 5 5 1 11 12

PROGRESO BAJO 2 6 10 24 2 12 28

RAMOS ARIZPE MUY BAJO 3 142 4 6 2 21 15 1

SABINAS MUY BAJO 6 134 4 9 1

SACRAMENTO MUY BAJO 1 4 6 27 1 21 20

SALTILLO MUY BAJO 47 1,092 2 3 1 90 6 12 5

SAN 
BUENAVENTURA MUY BAJO 5 9 4 9 1 4 3 6

TORREON MUY BAJO 27 1,423 3 3 1 18 118 62

SAN JUAN  
DE SABINAS MUY BAJO 6 102 6 14 1

VIESCA MUY BAJO 1 111 23 42 3

SAN PEDRO BAJO 13 240 13 27 2 43 91

VILLA UNION MUY BAJO 1 12 7 35 3

SIERRA MOJADA BAJO 2 25 12 12 4

ZARAGOZA MUY BAJO 4 30 4 21 2 5

GRADO
DE REZAGO 

SOCIAL 
2015

ZAPS 
URBANAS

VIVIENDAS 
CON PISO DE 
TIERRA 2015

VVIVIENDAS QUE 
NO DISPONEN 

DE EXCUSADO O
SANITARIO

2015

VIVIENDAS 
QUE NO 

DISPONEN 
DE DRENAJE 

2015

VIVIENDA S QUE 
NO DISPONEN 
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

2015

TECHO
FIRME

PISO 
FIRME

BAÑO CUARTO ELECTRIFICACIÓN

24 Elaboración propia con información del Informe de pobreza de CONEVAL, Informe de pobreza de la Secretaría de Bienestar (Direccionamiento 2019). a/ Incluye las siguientes 
clases de vivienda: casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otra(s) y casa dúplex, triple o cuádruple. b/ Excluye a los ocupantes de las siguientes clases de vivien-
da: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios c/ Municipio censado, INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 
2015. www.inegi.org.mx (3 de febrero de 2016). www.inegi.org.mx (3 de febrero de 2016). https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
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Porcentaje de  
Inversión Planeada

Cantidad de 
Proyectos

Inversión 
Planeada Aplicable

$ 30,699,892.52

$ 35,241,826.81

$ 7,436,572.24

$ 73,378,291.57

$ 73,378,291.57

31.4%

36.0%

1%

68%

68%

947

19

1,140

2,106

2106

-1.16058

-1.16058

-1.16058

-1.16058

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA

[ Cuadro 8 ]

Porcentaje de  
Inversión Planeada

Cantidad de 
Proyectos

Inversión 
Planeada Aplicable

AL MES DE DICIEMBRE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DESDE EL MONTO PUBLICADO, 
ESTO SIGNIFICA LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL FISE A LA ENTIDAD FEDERATIVA, HASTA EL MONTO 
PAGADO MUESTRAN UNA EFICIENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO DEL 69.61%.

DEVENGADOMODIFICADOAUTORIZADOEJERCICIO FISCAL
ANALIZADO

PAGADO

$ 79’232,606.27

$ 67’974,201.00

$ 79’232,606.27

$ 67’974,201.00

$ 81’514,546.00

$ 97’636,954.00

$ 80’564,589.31

$ 95’697,551.85

2018

2019

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO25

25 Fuente: Subsecretaria de Infraestructura Social de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Instancia ejecutora del FISE
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Las modificaciones presupuestarias definieron una atención de cobertura respecto de las obras y la definición 
final de las mismas quedó como sigue, se presenta de acuerdo a las regiones que integran el estado.

NOMBRE
NÚMERO DE 

LOCALIDADES 
ATENDIDAS

MUNICIPIO NÚMERO

10CUARTO ADICIONAL2JUÁREZ

10BAÑO

20BAÑO

4BAÑO

43TECHO DE CONCRETO

12CUARTO ADICIONAL

28TECHO LIGERO

5CUARTO ADICIONAL

8CELDAS SOLARES

18       TECHO LIGERO

43CUARTO ADICIONAL2
MORELOS

25CUARTO ADICIONAL

5CUARTO ADICIONAL

12BAÑO

5BAÑO

 2TECHO LIGERO

2MÚZQUIZ

1NAVA

1PROGRESO

1ZARAGOZA

1VILLA UNIÓN

2ABASOLO

PROYECTOS REALIZADOS POR REGIÓN  
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NOMBRE
NÚMERO DE 

LOCALIDADES 
ATENDIDAS

MUNICIPIO NÚMERO

11BAÑO

35BAÑO

2CELDAS SOLARES

27CUARTO ADICIONAL

1CUARTO ADICIONAL

1CASTAÑOS

26TECHO TERRADO

1CUATRO CIÉNEGAS

18CUARTO ADICIONAL1ESCOBEDO

8BAÑO

83CUARTO ADICIONAL

11CELDAS SOLARES

45AGUA POTABLE Y DRENAJE

6CUARTO ADICIONAL

22BAÑO

34CUARTO ADICIONAL
1FRONTERA

3TECHO LIGERO
1MONCLOVA

44TECHO TERRADO
1OCAMPO

4BAÑO
1

SAN BUENAVENTURA

6TECHO LIGERO
1

20CUARTO ADICIONAL
1SACRAMENTO

45TECHO LIGERO1NADADORES
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NOMBRE
NÚMERO DE 

LOCALIDADES 
ATENDIDAS

MUNICIPIO NÚMERO

8BAÑO

91CUARTO ADICIONA

53TECHO LIGERO

9TECHO LIGERO

63CUARTO ADICIONAL

15CELDAS SOLARES

23CUARTO ADICIONAL

23CUARTO ADICIONAL

5CUARTO ADICIONAL

23PISO FIRME

42TECHO TERRADO

135TECHO TERRADO

18PISO FIRME

21TECHO LIGERO

37TECHO LIGERO

4PISO FIRME

21TECHO TERRADO

60PISO FIRME

1FRANCISCO I. MADERO

1SAN PEDRO

1ARTEAGA

1ARTEAGA

1TORREÓN

1RAMOS ARIZPE

1GENERAL CEPEDA

1PARRAS

50TECHO TERRADO1MATAMOROS
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Cobertura y atención Resultados 
FISE 2019 COAHUILA

De los 2,106 proyectos registrados en el Portal FAIS- 
BIENESTAR visitamos 1, 545 acciones a fin de verificar 
la ejecución del FAIS la utilización de una herramien-
ta de georreferenciación nos permitió supervisar en 

algunos casos el avance, arranque, y/o término de las 
obras, con cada visita que se realizaron a las obras fue 
posible georeferenciar los proyectos además de verifi-
car la presencia del FISE en todo el estado. (Imagen 3)

[ Imagen 4 ]

Las acciones visitadas y realizadas con recursos del 
FISE atienden el 64% en las localidades rurales con 
grado de rezago social Muy Bajo, el 23% con grado 

de rezago social Bajo, el 13% con grado de rezago so-
cial Medio y el 1% con grado de rezago social Alto. 
(Imagen 4)

64%

23%

99%

13%

1%
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO

GRADO DE REZAGO SOCIAL

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)

OBRA
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[ Imagen 5]

Las acciones que la dependencia ejecutora del 
FISE realizó contribuyen a la disminución de la 
carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda, re-
cordemos que en el Cuadro 1 del presente docu-
mento donde se presentan los resultados del CO-
NEVAL sobre la Medición de la Pobreza, Coahuila, 
2018 ubican un rezago de 136 mil 400 personas 
con este rezago, mediante la atención a los com-

ponentes que integran esta carencia Coahuila 
destinará el 33% de la Inversión a cuartos, 28% a 
la construcción de techos ligeros, el 23% a la ins-
talación de piso firme, el 9% a la construcción de 
baños, el 5% a la construcción de Techos de con-
creto y el 1% a obras de electrificación que corres-
ponden a la carencia de servicios básicos para la 
vivienda.(Imagen 5)

La comprobación del destino de los recursos del FAIS 
para la atención de las zonas prioritarias es efectiva, 
como se observa en el mapa, al realizar la georrefe-
renciación de las obras en una de las 24 ZAP que tiene 

el municipio de Monclova, se puede observar, además, 
que el 70% de la inversión destinada a esta ZAP se rea-
lizó en la construcción de cuartos, el 28% en piso firme 
y el 2% en la construcción de Baños. (Imagen 6)

25 Fuente: Subsecretaria de Infraestructura Social de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Instancia ejecutora del FISE
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[ Imagen 6]

[ Imagen 7]

En la selección presentada (Imagen 7) que corres-
ponde a las localidades del área rural de la región 
sureste del estado, la inversión del FISE es de 65% 

en localidades con grado de rezago social Bajo, 24% 
en localidades con grado de rezago social Muy Bajo 
y 12% a en localidades con grado de rezago Medio.

PROGRAMA

OBRA

OBRA

68%

28%

4%

CUARTO PISO FIRME BAÑO

65%

24%

12%

BAJO MUY BAJO MEDIO

GRADO REZAGO SOCIAL
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Los puntos marcados en anaranjado y círculos en 
rojo que aparecen en el mapa de la Imagen 8 co-
rresponde a las localidades rurales asentados en 
las faldas de la Sierra Madre Oriental corresponden 
al municipio de Arteaga, las obras que se visitaron 

atienden a la carencia de Calidad y espacios de la 
vivienda, en esta imagen destacamos la visita que 
se le hizo a la beneficiaria la señora Gloria Armandi-
na Saucedo García de la comunidad de los Quelites 
donde el grado de rezago de esta localidad es Medio.

[ Imagen 8]

El poleo pertenece al municipio de Arteaga, En El Po-
leo26 hay un total de 51 hogares; de estas 46 viviendas, 
4 tienen piso de tierra y unos 4 consisten de una sola 
habitación, 42 de todas las viviendas tienen instalacio-
nes sanitarias, 3 son conectadas al servicio público, 44 
tienen acceso a la luz eléctrica; La estructura económi-

ca permite a 1 viviendas tener una computadora, a 22 
tener una lavadora y 30 tienen una televisión.

En la imagen 9 se destacan la instalación de 11 te-
chos ligeros que inciden en la carencia de calidad y 
espacios de la vivienda.

26Fuente: Nuestro México; http://www.nuestro-mexico.com/Coahuila-de-Zaragoza/Arteaga/Areas-de-menos-de-500- habitantes/El-Poleo/
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[ Imagen 9]

Los puntos marcados en la Imagen 9 identifican las acciones realizadas de piso firme en el ejido el Perú en la 
región de la Laguna, donde el grado de rezago social es muy bajo y la contribución es a la carencia de Calidad 
y espacios de la vivienda,

[ Imagen 10]
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[ Imagen 11]

La contribución del FISE a las obras que inciden en 
la carencia de servicios básicos a la vivienda, fue 
posible identificarla en la Zona de Atención Priorita-

ria del municipio de Acuña, con la supervisión de la 
obra en proceso de la construcción de la línea de dre-
naje en la Colonia Evaristo Pérez Arreola Imagen 10.

La normatividad del fondo establece que el re-
curso podrá invertirse en beneficio de la pobla-
ción que vive en las localidades que presentan 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, 
en donde exista población en pobreza extrema, 
en tal caso las acciones de Baños que se están 
construyendo
 
en el municipio de Zaragoza fuera de la ZAP 

Imagen 11, deberán hacer uso de los Criterios de 
Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza 
Extrema, dichos criterios están sujetos a que la 
Secretaría de BIENESTAR publique en su Norma-
teca Interna el instrumento que tiene el objetivo 
de recolectar información para la identificación y 
determinación de los hogares y personas en po-
breza extrema y por tanto ser sujetos de derechos 
de los beneficios del fondo.
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[ Imagen 12]

[ Imagen 13]

CUARTO 
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[ Imagen 14]

De los resultados presentados en la tabla 8 del 
presente documento se observa que el munici-
pio de Cuatro Ciénegas cuenta con tres Zonas de 
Atención Prioritaria, es un municipio clasifica-
do con grado de rezago social “Bajo” y que 76 vi-
viendas prevalecen en piso de tierra y 9 vivien-
das que no disponen de baños o excusados, de 
acuerdo a la geolocalización realizada mediante 
las visitas a las obras ejecutadas se puede obser-

var que, en una de las tres ZAP, la inversión del 
FISE el 49% se destinó a la construcción de cuar-
tos para baño, 45% para cuartos dormitorios, 3% 
para cuartos para cocina y 1% para la construc-
ción de muros (Imagen 12). Es posible observar 
al visitar las obras realizadas con el Fondo que 
la calidad de vida de las familias que habitan la 
vivienda se mejoran y que era urgente la inter-
vención (Imagen 13).

El municipio de Sacramento se localiza en la región 
centro desierto del estado, cuanta con 2, 372 habi-
tantes; el 1.4 de su población vive en condiciones de 
pobreza extrema y el 29.1 % es vulnerable por caren-
cia social (cuadro2), está clasificado con un grado de 
rezago social “Muy bajo” y solo cuenta con una ZAP; 
de las obras visitadas, las acciones realizadas fuera 
de la ZAP (zona pintada
 

en rosa en el mapa),la dependencia ejecutora deberá 
realizar cuestionarios únicos de información socioe-
conómica (CUIS) a fin de acreditar las condiciones de 
pobreza del beneficiario, de lo realizado en la ZAP con 
recursos del FISE 57% se destinó a cuartos para baño, 
y 43% a cuartos dormitorio (Imagen 14). El cuarto de 
baño realizado con recursos de Fondo se entrega con 
tinaco, accesorios de baño, regadera, vitromuro, puer-
ta, ventana y adosado en la parte exterior (Imagen 15)
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[ Imagen 15]

[ Imagen 16]
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[ Imagen 17]

El municipio de San Buenaventura también corres-
ponde a la región Centro-Desierto de Coahuila de 
Zaragoza, tiene una población de 23, 764; el 21.6% es 
vulnerable por carencia social (Cuadro2) su clasifi-
cación en los municipios con grado de rezago social 
es “Bajo” y cuenta con 5 ZAP.

La imagen 16 muestra las acciones realizadas en una 
de las ZAP, donde se puede observar que la obra rea-
lizada en el AGEB 1332 corresponde a la ampliación 
de la red de descargas domiciliarias en la colonia San 
Pedro, sin embargo, por estar fuera de la ZAP deberán 
realizarse CUIS a fin de acreditar las condiciones de 
pobreza como lo marcan los lineamientos del fondo.
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[ Imagen 18]

El municipio de Abasolo no tiene Zonas de Atención 
Prioritaria y su clasificación en el grado de rezago 
social es de “Muy bajo” cuenta con 1,021 habitantes; 
hasta el 2015 el 2.3% de su población tenían la ca-
rencia por calidad y espacios de la vivienda y el 5.3% 
tienen la carencia por acceso a los servicios básicos 
de la vivienda(Cuadro3)

Lo relevante de la inversión destinada es que Aba-
solo es el municipio que mayores recursos recibe a 

través del Fondo para la Infraestructura Social Mu-
nicipal FISM en el mismo año que se evalúa (2019) 
recibió recursos por $ 24, 093,264.59 eso representa 
una cuarta parte de los recurso asignados al estado 
a través del FISE, por lo que no es justificable el des-
tino de la inversión del FISE, lo que es evidente es la 
poca coordinación entre los dos niveles de gobier-
no para focalizar la atención y eliminar el rezago, ya 
que por lo visitado y lo que muestra la imagen 17 es 
urgente la atención en las viviendas visitadas.

La visita y georreferenciación de las obras visitadas 
en Saltillo, capital del estado de Coahuila, muestran 
que el 88 % de las acciones se realizaron en Zonas de 

Atención Prioritaria y solo un 12 % de los proyectos 
deberán cumplir con el criterio de acreditación de la 
pobreza Imagen 18.
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[ Imagen 19]

[ Imagen 20]

Múzquiz es uno de los 5 muni-
cipios que conforman la zona 
carbonífera del estado, está 
clasificado con un índice de 
rezago muy bajo, y la evolu-
ción de las zonas de atención 
prioritaria ha presentado una 
disminución muy significativa 
al pasar de 23 ZAP en 2018 y 
2019 a 13 ZAP en la publicación 
de ZAP para 2020. En la visita 
realizadas a 56 obras se pudo 
confirmar que el 71% corres-
ponde a obras de Techo firme 
14% son cuartos para baño y 
14 son de cuartos dormitorios 
y que la mayoría fueron reali-
zadas en las Zonas de atención 
prioritaria.

ZONA (FOCALIZACIÓN)

ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA (ZAP) 88%

ACREDITACIÓN DE POBREZA 
EXTREMA (APE) 12%
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[ Imagen 21]

[ Imagen 22]

Las acciones realizadas en una de las ZAP de Saltillo, 
atiende a uno de los componentes de la carencia de 
Calidad y Espacios de la Vivienda, en este caso se 
aplica el piso firme de concreto en el área correspon-
diente a la cocina de la vivienda. Imagen 19

Morelos es uno de los municipios cercanos a la fron-

tera con Estados Unidos de Norteamérica, con 8,646 
habitantes el 4.6% vive en condiciones de Pobreza 
extrema (Cuadro2); en éste municipio El 100% de 
los proyectos realizados con recursos del FISE, co-
rresponde a la realización de cuartos dormitorios, el 
municipio solo tiene una ZAP (293) territorialmente 
muy pequeña imagen. [ Imagen 19 ].

VIVIENDA

CUARTOS
100%
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[ Imagen 23]

En la Imagen 20, al momento de visitar las obras, los 
cuartos se encontraban en proceso, por lo que no se 

pudo identificar la obra terminada, la imagen corres-
ponde al Ageb 0077 del municipio de Morelos.

[ Imagen 24]

En el municipio de Piedras Ne-
gras se pudo comprobar que 
las acciones realizadas de 
cuartos adicionales se reali-
zaron en dos de las ZAP que 
tiene el municipio, la contribu-
ción para disminuir la pobreza 
corresponde a la atención del 
rezago en calidad y espacios 
de la vivienda; al momento de 
la visita se pudo constatar que 
las 22 obras se encontraban 
en proceso del total de obras 
asignadas al municipio. (Ima-
gen 20)
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[ Imagen 25]

[ Imagen 26]

En la Zona de la Laguna se visitaron las obras reali-
zadas en el municipio de Torreón, en la ZAP cercana 
a la zona industrial del municipio, se realizarán 56 
acciones de piso firme con el fondo, en la visita se 
pudo verificar que el 48 de los hogares requieren la 
intervención del fondo, el 32% ya están terminadas, 
el 18% de las obras están en proceso y el 2% estaban 

en su etapa de inicio. (Imagen 21).

De la capital del estado hacia General Cepeda 
en el camino vecinal se realizaron ocho cuartos 
para beneficiar a igual número de familias, al 
momento de la visita las obras se encontraban 
en proceso.

48%

32%

18%

2%
VALIDACIÓN TERMINADA EN PROCESO INICIO

FASE DE LA OBRA
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[ Imagen 27]

En la carretera Saltillo-Torreón se visitaron 14 cuar-
tos en el mismo número de familias al momento de 
la visita las obras se encontraban en proceso.
Lo presentado en las imágenes anteriores permiten 
establecer que no existen diferencias significativas 
entre lo señalado en la normatividad y lo realizado 
en la práctica pues, en general se puede identificar 
que los procesos, decisiones y criterios que se utili-
zan para la definición y ejecución de los proyectos 
realizados con el Fondo son consistentes con la nor-
matividad correspondiente, ya que la Secretaría de 
Bienestar estableció un parámetro de semaforiza-
ción de obras que corresponde al registro de proyec-
tos en la plataforma disponible por la dependencia 
federal para validar la planeación y el cumplimiento 

de esta con los criterios marcados en los lineamien-
tos del Fondo,

Cabe destacar que el tiempo en el que se realiza este 
proceso particularmente para el ejercicio fiscal 2019 
no fue tan ágil y por el contrario estableció lentitud 
para el registro de obras en la plataforma y obtener 
esta validación; el problema que se identifica es que 
fueron las fallas con la página de registro de Matriz 
de Inversión, así como el cierre de la misma; Apertu-
ra de la página con muy poco tiempo para ejecutar 
los proyectos autorizados, esto contribuyó a que esa 
lentitud para semaforización de obras trasladó un 
gran porcentaje de la ejecución de obras hasta el si-
guiente ejercicio presupuestal.
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Padrón de Beneficiarios

De las obras visitadas es posible identificar el porcentaje de población atendida en los siguientes grupos:

% DE BENEFICIARIAS 
QUE SON MENORES

DE 18 AÑOS DE EDAD
% DE BENEFICIARIOS QUE SON 

HOMBRES
% DE BENEFICIARIAS 
QUE SON MUJERES

30.6836.1133.21

El dato es relevante toda vez que según estimacio-
nes de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA con datos 
del CONEVAL, en el documento sobre pobreza infan-
til y adolescente en México 2018, establece que el 
número total de Niños, Niñas y Adolescentes en po-
breza extrema en Coahuila asciende a 17,87627.

Mientras que la plataforma estadística de la Secre-
taría de Bienestar “Sistema de Información Geo-
rreferenciado, SISGEO” nos dice que en Coahuila la 
población total que habita en las zonas de atención 
prioritaria es de 201, 739 personas de ellos 102, 224 
son hombres; 99, 515 son mujeres y 60, 229 son me-
nores entre 0 y 12 años28.

TOTAL DE 
BENEFICIARIOSSEXO

HOMBRE MUJER
MUNICIPIO

188 10ABASOLO

8558 27ACUÑA

9571 24ARTEAGA

1410 4CASTAÑOS

8865 23CUATRO CIÉNEGAS

[ Cuadro 10 ]

[ Cuadro 11 ]
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TOTAL DE 
BENEFICIARIOSSEXO

HOMBRE MUJER
MUNICIPIO

18 7 11ESCOBEDO

7 6  1JIMÉNEZ

9075 15MÚZQUIZ

 2621 5PIEDRAS NEGRAS

1310 3FRANCISCO I. MADERO

10 6 4JUÁREZ

4529 16NADADORES

4032 8PROGRESO

4224 18FRONTERA

5042 8MATAMOROS

2116 5NAVA

8161 20GENERAL CEPEDA

8658 28MONCLOVA

5426 28OCAMPO

9 8 1GUERRERO

4428 16MORELOS

9163 28PARRAS
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TOTAL DE 
BENEFICIARIOS

SEXO

HOMBRE MUJER
MUNICIPIO

5634 22RAMOS ARIZPE

8165 16TORREÓN

4232 68SACRAMENTO

 81 7VILLA UNIÓN

 109 1ZARAGOZA

1,6131,119 494TOTAL

214146 68SALTILLO

6119 42SAN BUENAVENTURA

 11489 25SAN PEDRO

La información reportada por la instancia ejecutora del 
fondo, hace referencia a su población atendida desde 
la planeación inicial hasta el término y entrega de las 
obras, donde la proporción es 69.37% de los beneficia-
rios son mujeres y el 30.62% son hombres. Se calcula 
asimismo una cobertura de atención del 3.62% respecto 
de la población que pertenece al grupo de pobreza ex-
trema, y de 1.18% de eficiencia de cobertura respecto a 
la población que tiene la carencia de calidad y espacios 

de la vivienda si y solo si, todas las obras registradas en 
el programa anual de inversiones se llevaron a cabo y 
cumplieron con sus metas físicas. Cuadro 9

No fue posible establecer sin embargo la evolución de la 
cobertura respecto al año anterior, debido a que la enti-
dad ejecutora del fondo no proporcionó información es-
tadística completa de la población beneficiaria atendida 
con las obras ejecutadas en el ejercicio 2018 del FISE.
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COBERTURA ANUAL DE ATENCIÓN
2018-2019

[ Cuadro 12 ]

Respecto de la disminución de Zonas de Atención 
Prioritaria asignadas es importante rescatar la de-
finición que el artículo 29 de la Ley General de De-
sarrollo Social (LGDS) hace respecto de las Zonas de 
Atención Prioritaria en donde define que son “las 
áreas o regiones, de carácter predominantemente 
rural o urbano, cuya población registra índices de 
pobreza, marginación indicativos de la existencia 
de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio 
de los derechos para el desarrollo social”. Su deter-
minación se orientará por los criterios de resulta-
dos que para el efecto defina el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL”).

En el cuadro 12 se puede observar que el número de 
ZAP ha disminuido considerablemente de 286 en 
2018 a 226 en 2020 y lo que es destacable es que 

esta diminución es más significativa en los munici-
pios que concentran mayor población como lo son 
Torreón, Saltillo, Monclova, Acuña: por lo que la in-
tervención del fondo en estas zonas en específico a 
permitido abatir los rezagos y las insuficiencias en 
materia de infraestructura social.

Si bien la proporción de la población que habita las 
ZAP ha disminuido 0.77%, los principales indica-
dores que son considerados para calificar las ZAP 
también presentaron una disminución significativa 
cuadro 12, cabe destacar que son las mismas ZAP a 
las que hay que dirigir la suma de esfuerzos tanto de 
los recursos del FISE y del FISM, el primero lo opera 
la dependencia estatal Secretaría de Inclusión y De-
sarrollo Social y el segundo los municipios del Esta-
do, por lo que el cumplimiento de lineamientos por 
ambos niveles de gobierno permite estos resultados.
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Principales indicadores de las zap ś
Coahuila 2018-2020

[ Cuadro 13]

ACUÑA
ZAP´S 2020 (8) MONCLOVA

ZAP´S 2020 (19)

SALTILLO
ZAP´S 2020 (39)

TORREÓN
ZAP´S 2020 (24)
ZAP´S 2020 (1)

ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS, COAHUILA 2018 - 2020

AÑO AÑO AÑO

2018 286 -
2019 286 -

2019 226 21%

AÑO

2018 COAHUILA DE Z. 34 203,312 61,358 4,6902,856 1,004 5,491 5,571

2019 COAHUILA DE Z. 34 203,312 61,358 4,6902,856 1,004 5,491 5,571

2020 COAHUILA DE Z. 33 201,739 60,548 4,6292,813 939 5,334 5,423

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN RESPECTO  
DEL PERÍODO 2019-2018 0.77% 1.32% 1.30%1.51% 6.47% 2.86% 2.66%

ENTIDAD
FEDERATIVA

NRO. DE 
MUNICIPIOS 
CON ZPA´S

VIVIENDAS
PART. C/ UN 

SOLO CUARTO

VIVIENDAS
PART. C/ PISO

DE TIERRA

VIVIENDAS
PART. QUE NO 
DISPONEN DE

LUZ ELÉCTRICA

VIVIENDAS
PART. QUE NO 

DISPONEN AGUA 
ENTUBADA EN EL 

ÁMBITO DE LA 
VIVIENDA

VIVIENDAS
PART. HAB. QUE 
NO DISPONEN 
DE DRENAJE

POB. 
TOTAL

TOTAL
DE VIV.

INDICADORES DE LAS ZAP´S COAHUILA 2018 - 2020
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Evolución de las Zonas de Atención 
Prioritarias 2018-2020

[ Cuadro 14]

GRADO DE REZAGO 
SOCIAL 201530

ZAP 
201831

ZAP URBANAS
201932

ZAPS
202033MUNICIPIO

ABASOLO MUY BAJO

ACUÑA MUY BAJO 12 12 8

ALLENDE MUY BAJO

ARTEAGA BAJO 4 4 4

CANDELA BAJO

CASTAÑOS MUY BAJO 10 10 7

CUATROCIENEGAS BAJO 3 3 2

ESCOBEDO BAJO 1 1 1

FRANCISCO I. MADERO MUY BAJO 9 9 8

FRONTERA MUY BAJO 7 7 4

GENERAL CEPEDA BAJO 2 2 1

GUERRERO BAJO 1 1 1

HIDALGO BAJO 5 5 5

JIMENEZ BAJO 10 10 9

JUÁREZ MUY BAJO 1 1 1
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GRADO DE REZAGO 
SOCIAL 201530

ZAP 
201831

ZAP URBANAS
201932

ZAPS
202033MUNICIPIO

LAMADRID MUY BAJO

MATAMOROS MUY BAJO 20 20 19

MONCLOVA MUY BAJO 24 24 19

MORELOS MUY BAJO 1 1

MUZQUIZ MUY BAJO 23 23 13

NADADORES MUY BAJO 2 2 1

NAVA MUY BAJO 14 14 10

OCAMPO BAJO 5 5 4

PARRAS DE LA FUENTE BAJO 4 4 3

PIEDRAS NEGRAS MUY BAJO 10 10 8

PROGRESO BAJO 2 2 2

RAMOS ARIZPE MUY BAJO 3 3 2

SABINAS MUY BAJO 6 6 6

SACRAMENTO MUY BAJO 1 1 1

SAN BUENAVENTURA MUY BAJO 5 5 2

SALTILLO MUY BAJO 47 47 39

SAN JUAN DE SABINAS MUY BAJO 6 6 3 
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GRADO DE REZAGO 
SOCIAL 201530

ZAP 
201831

ZAP URBANAS
201932

ZAPS
202033MUNICIPIO

SAN PEDRO BAJO 13 13 12

SIERRA MOJADA BAJO 2 2 2

TORREÓN MUY BAJO 27 27 25

VIESCA BAJO 1 1 1

VILLA UNION MUY BAJO 1 1 1

ZARAGOZA MUY BAJO 4 4 2

286 286 226

30 https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
31 Fuente: Diario Oficial de La Federación Publicación 29/11/2017, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017
32 Fuente: Diario Oficial de La Federación Publicación 28/12/2018, http://dof.gob.mx/busqueda_detalle.php?textobusqueda=DECRE TO+de+la+Declaratoria+de+las+Zonas 33 Fuen-
te: Diario Oficial de La Federación Publicación 11/12/2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018
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Matriz de Indicadores para Resultados 
FISE 2019 COAHUILA

A partir de las fuentes disponibles y el registro 
de la matriz de Inversión en el Portal de Bien-
estar construimos la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) por considerarse la herramienta 
de los Programas Sociales que permite registrar 
y presentar la información de manera sustantiva, 

sencilla y clara. De esta forma, se orienta a que 
el ejercicio del FISE muestre la estructura esen-
cial del Fondo, comprender de manera sencilla su 
lógica causal, así como identificar los elementos 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos 
del Fondo.

[ Cuadro 15]
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Sobre la Participación Social

En cuanto a los mecanismos que validen promoción 
de la participación social para la selección, defini-
ción y asignación de proyectos de acuerdo a lo que 
establece la normatividad del Fondo, La Ley de Pla-
neación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza en el Capítulo Tercero de la Concertación 
en su Artículo 45 señala que “El titular del ejecutivo 
o los municipios, a través de las dependencias y en-
tidades de la administración pública estatal o muni-
cipal, podrán concertar la realización de las acciones 
previstas en los planes de desarrollo y los progra-
mas que de ellos se deriven, con la representación 
de grupos sociales o con los particulares interesa-
dos, tomando en cuenta los criterios que emitan el 
COPEEC, el COPLADEC y los COPLADEM, según co-
rresponda”34 sin embargo en las actas de COPLADEC 
que se revisaron de las reuniones realizadas en el 
2019, no se encontró en ningún orden del día sobre 
la consulta, concertación y/o participación de las ac-
ciones previstas en el Fondo para el cumplimiento 
de sus planes y respecto al área de la subsecretaría 
de Infraestructura se solicitaron y no se entregaron 
las actas de integración de comités de participación 
social en donde se hubieran consensado las obras 
definidas para la ejecución del FISE. Lo mismo suce-
de para la difusión y vigilancia de obras o acciones 
por parte de las autoridad ejecutora entre los bene-
ficiarios que integran un comité o el impacto sobre 
la intervención del Fondo, no existe evidencia res-
pecto a la convocatoria o realización de reuniones 
en donde se les informa la obra a realizar ni si se 
haya procedido a la integración de contraloría social 
ni del llenado de formatos, no fue posible recuperar 
las Cedula de Vigilancia del Comité de Contraloría 
Social que proponen los lineamientos del Fondo In-
fraestructura Social Municipal”, por lo que no existe 
evidencia mediante la cual se pregunte al entrevis-
tado sobre la obra específica y su conocimiento so-
bre las características de la obra o proyecto entrega-
do al beneficiario.

En lo que respecta a los mecanismos para conocer la 
percepción que el beneficiario tiene sobre la aplica-
ción del Fondo en las obras o acciones la nula exis-
tencia de las Contralorías Sociales impiden obtener 
evidencia que muestren sobre el trabajo de segui-
miento en donde se puedan obtener registro de que-
jas, denuncias y/o sugerencias, no existe evidencia 
ya sea de visitas físicas o llamadas telefónicas, a 
fin de conocer si todos los involucrados y beneficia-
dos por parte de las obras opinen sobre el proceso y 
avance de la obra.

34 La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.- http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa31.pdf
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ORIENTACIÓN DEL LOS RECURSOS

 CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS Y METAS

1. LA VISITA A LAS OBRAS COMPRUEBA QUE LA INSTANCIA EJECUTORA 
DEL FISE DESTINA LOS RECURSOS A OBRAS Y ACCIONES ORIENTADAS 
ABATIR LA POBREZA EXTREMA, EL REZAGO SOCIAL Y LAS CARENCIAS .

2. EN EL 2019, LOS RECURSOS DEL FISE FUERON EL ÚNICO RECURSO 
PRESUPUESTAL QUE LA INSTANCIA EJECUTORA DESTINÓ PARA ME-
JORAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LOS SERVICIOS BÁSICOS A 
LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE O QUE PRESENTA AL MENOS UNA 

CARENCIA SOCIAL.

3. LA INSTANCIA EJECUTORA ATENDIÓ LAS NECESIDADES QUE MÁS SE 
DESTACAN EN LOS INDICADORES DE POBREZA, MISMOS QUE SE DEFI-

NEN EN EL INFORME ANUAL DE POBREZA QUE PUBLICA LA SECRETARÍA 
DE BIENESTAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POBREZA Y EL REZAGO 

SOCIAL, PONIENDO ÉNFASIS EN ATENDER LAS CARENCIAS DE CALIDAD 
Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA.

4. LOS PROYECTOS Y OBRAS SE ASIGNARON EN APEGO AL CUMPLIMIEN-
TO DE LOS CRITERIOS FIJADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL FISE CON 
ESPECIAL DIRECCIÓN A LAS OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y A LOS 

INDICADORES QUE INCIDEN EN LA POBREZA.

Hallazgos y conclusiones

Hallazgos y el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

HALLAZGOS
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
PREVISTOS EN SUS LINEAMIENTOS

ORIENTACIÓN DEL LOS RECURSOS

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA
DE ATENCIÓN

5. SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO CUENTA CON UN 
PROCEDIMIENTO FORMALIZADO QUE PERMITA ESTABLECER DE MANERA 

RIGUROSA, DOCUMENTADA/ SISTEMÁTICA LA POBLACIÓN OBJETIVO 
QUE SE PRETENDE ATENDER CON CADA UNA DE LAS ACCIONES, ASÍ 

COMO LA POBLACIÓN ATENDIDA CON LAS MISMAS.

6. LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA IMPLEMENTADO MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TANTO EN LA DEFINICIÓN DE LAS 

OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR A TRAVÉS DEL FISE, NI EN LA INTE-
GRACIÓN DE CONTRALORÍAS SOCIALES, QUE LE DAN SEGUIMIENTO A 

CADA ACCIÓN.

7. EL FISE PERMITE DESPLEGAR ACCIONES QUE CUBREN UN PORCENTA-
JE IMPORTANTE DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, ESTIMADA CON BASE EN 
DATOS DE CONEVAL, PUES SE ESTIMA QUE UN PORCENTAJE CONSIDE-

RABLE DE LA CARENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS Y CALIDAD Y ESPACIOS 
DE LA VIVIENDA SE VIO BENEFICIADO CON LAS ACCIONES DEL FISE.

8. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE CARECE DE DATOS PARA ESTABLE-
CER SI ESE PORCENTAJE AUMENTA O DISMINUYE CON RELACIÓN A LAS 

INVERSIONES HECHAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

9. LOS DATOS PUBLICADOS SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LAS ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA ESTABLECEN TAMBIÉN DISMINUCIÓN EN LOS 

PRINCIPALES INDICADORES QUE INCIDEN PARA DEFINIR LAS ZAP.
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PRINCIPALES RETOS O DEBILIDADES 
Y AMENAZAS ENCONTRADAS

(LA MÁS RELEVANTE
POR TEMA ANALIZADO)

PRINCIPALES FORTALEZAS 
Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

(LA MÁS RELEVANTE
POR TEMA ANALIZADO)

15. LA INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS NO PERMITE 
DESARROLLAR DE MANERA SUFICIENTEMENTE LAS COMPETENCIAS AL 
INTERIOR DE LA INSTANCIA EJECUTORA EN LO QUE SE REFIERE A LOS 
TRABAJOS DE ASIGNACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LAS OBRAS Y BENEFICIARIOS CON RECURSOS DEL FISE.

10. EL MARCO NORMATIVO NACIONAL DEL FISE ESTÁ SUFICIENTEMENTE 
CLARO, ACTUALIZADO Y ESPECÍFICO PARA REGULAR SU OPERACIÓN.

11. LA INSTANCIA EJECUTORA FOCALIZA LAS OBRAS Y ACCIONES 
FINANCIADAS CON EL FISE EN ZONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN QUE 

CORRESPONDEN CON LOS PREVISTOS EN LOS LINEAMIENTOS.

12. LA INSTANCIA EJECUTORA TIENE IDENTIFICADAS LAS OBRAS 
Y ACCIONES FINANCIADAS CON EL FISE EN LAS QUE DEBERÁ CUMPLIR 

CON LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA ORIENTAR 
LOS RECURSOS A ZONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN QUE CORRESPONDEN 

CON LOS PREVISTOS EN LOS LINEAMIENTOS.

13. LA INSTANCIA EJECUTORA INVIERTE RECURSOS DEL FISE EN 
MUNICIPIOS QUE DISPONEN RECURSOS DEL FISM DONDE DE HABER 
MESAS DE COORDINACIÓN PARA ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS PO-

DRÍAN DESTINARSE HACIA OTROS MUNICIPIOS Y HACER UN USO MÁS 
EFICIENTE DEL FISE.

14. LA INSTANCIA EJECUTORA NO PRESENTAN UNA ESTRATEGIA 
DE COORDINACIÓN EN APEGO A CUMPLIMIENTO DE INDICADORES  

Y ABATIMIENTO DE REZAGOS EN LA DEFINICIÓN DE OBRAS  
Y PROYECTOS QUE REALIZARÁ CON RECURSOS DEL FISE  

EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
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16. EL PROCESO DE REGISTRO, VALIDACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES 
FINANCIADAS CON EL FISE EN LAS PLATAFORMAS DE LAS DEPENDEN-
CIAS FEDERALES REVISTE UNA COMPLEJIDAD TÉCNICO - ADMINISTRA-

TIVA QUE EN OCASIONES AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
FÍSICAS Y FINANCIERAS.

17. EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES DEL FISE NO ESTABLECE CON 
PRECISIÓN LAS METAS DE COBERTURA DE LAS ACCIONES Y OBRAS PRO-

PUESTAS, Y TAMPOCO FIJA UNA LÍNEA BASE QUE PERMITA CONOCER 
DE ANTEMANO EL INCREMENTO ESPERADO EN LAS COBERTURAS.

18. LA INSTANCIA EJECUTORA DEBERÁ INTEGRAR UN MECANISMO DE 
COORDINACIÓN PARA ACORDAR CON LOS MUNICIPIOS LA COBERTURA 

DE ATENCIÓN QUE EJERCE CON EL FISM, A FIN DE MAXIMIZAR EL 
DESTINO Y EFICIENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISE.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
DE NIVEL PRIORITARIO ALTO A ATENDER

19. IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MANUALES Y DEFINICIÓN DE 
PROCESOS Y ARMONIZARLOS CON LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y 
OTROS DISPOSITIVOS LEGALES, A FIN DE ESPECIFICAR LAS COMPETEN-
CIAS DE LA INSTANCIA EJECUTORA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS DEL FISE.

20. CONSTRUIR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA DETALLAR 
LAS ACCIONES, FUENTES DE INFORMACIÓN, METODOLOGÍAS, FUNCIO-
NARIOS O ÁREAS RESPONSABLES PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN 

OBJETIVO Y LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS A FIN DE ATENDER 
LOS CRITERIOS DE INDICADORES DE POBREZA.
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21. ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO TÉCNICA, DONDE LAS DE-
PENDENCIAS INVOLUCRADAS (SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL, SUBSECRETARÍA DE UNIÓN Y ENLACE, CONTRALORÍA, TESORE-
RÍA, Y OTRAS) TRABAJEN UN MECANISMO QUE PERMITA SOLVENTAR DE 
MANERA EFICAZ LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN, 

CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LAS 
OBRAS Y BENEFICIARIOS CON RECURSOS DEL FISE.

22. LA INSTANCIA EJECUTORA DEBERÁ REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 
APLICANDO MODELOS DE ANÁLISIS GEO-ESTADÍSTICO PARA INTEGRAR 
UN PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES A FIN DE DEFINIR LOS 

REQUERIMIENTOS Y LAS METAS DE COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DE SERVICIOS QUE PERMITAN ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y LA 
POBREZA POR CARENCIAS BASADO EN UNA PROYECCIÓN DE MEDIANO 
Y LARGO PLAZO. ELLO SERVIRÍA PARA ORIENTAR LA OFERTA DE OBRAS 
Y ACCIONES A EJECUTAR TANTO CON FINANCIAMIENTO DEL FISE COMO 

DE OTRAS FUENTES Y LA POSIBILIDAD DE COINVERSIÓN CON OTRAS 
DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS.

23. DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO-ESTADÍSTICA 
QUE PERMITA COMBINAR EN UNA SOLA PLATAFORMA LA INFORMA-

CIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL FISE, 
PARA REGISTRAR TANTO LOS DATOS DE LA DEMANDA COMO LOS DE LA 
OFERTA Y FIJAR CON MAYOR PRECISIÓN LA POBLACIÓN POTENCIAL, LA 

POBLACIÓN OBJETIVO Y LA POBLACIÓN ATENDIDA, CON UN MODELO 
CONSISTENTE Y DINÁMICO DE DATOS.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
DE NIVEL PRIORITARIO ALTO A ATENDER



P. 83

24. ARTICULAR CON LAS ÁREAS AFINES AL INTERIOR Y HACIA AFUERA 
DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL FONDO A FIN DE PROVEER Y 

FACILITAR LA ACTUALIZACIÓN Y EL MANEJO DE LAS PLATAFORMAS DE 
INFORMACIÓN DE LA SHCP Y SEDESOL, PARA RESPALDAR, ROBUSTECER 
Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CUMPLIR SUS OBLI-
GACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

RESPECTO AL FISE.

25. MEJORAR LA DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS RELATIVAS 
AL FISE, TANTO A NIVEL DE COMPONENTES COMO DE ACTIVIDADES, A 

FIN DE ESTABLECER LAS LÍNEAS BASE Y LOS RESULTADOS ESPERADOS, 
EN PARTICULAR EN CUANTO A LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS Y EL 
IMPACTO MULTIANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE 

REZAGOS.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
DE NIVEL PRIORITARIO ALTO A ATENDER
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TEMA: I. Características del Fondo

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZA: El marco normativo nacional 
del FISE está suficientemente claro, actua-
lizado y específico para regular su opera-
ción.

FORTALEZA: La definición de la población 
objetivo y las áreas o territorios que defi-
ne la normatividad son específicas para el 
combate a la pobreza.

FORTALEZA: Los objetivos del Fondo es-
tán claramente alineados con los Planes de 
Desarrollo a nivel nacional, estatal.

3. LA INSTANCIA EJECUTORA cuenta 
con estructura territorial que le permite 
identificar en campo la población potencial 
y posibles beneficiarias del Fondo.

DEBILIDAD: El FISE aporta recursos valio-
sos, pero insuficientes para atender la po-
breza y el rezago social en el estado.

DEBILIDAD: La inexistencia de manuales 
de procedimientos define insuficiencias en 
las competencias al interior de la INSTAN-
CIA EJECUTORA en los trabajos de asigna-
ción, seguimiento, control y entregas de la 
obras a la población potencial, población 
objetivo y seguimiento de los beneficiarios.

OPORTUNIDAD: Establecer concurrencia 
de recursos para lograr los mismos objeti-
vos que se plantean en la alineación de los 
planes.

OPORTUNIDAD: Identificar con precisión 
la población potencial, la población objeti-
vo y tener un seguimiento y control para 
la evaluación de la movilidad social de los 
beneficiarios.

RECOMENDACIONES
1. Atender con oportunidad los requerimientos técnicos y administrativos que surjan de los posibles cambios 
en las políticas federales.
2. Impulsar una asignación presupuestal fija de recursos propios, complementaria al FISE, para obtener ma-
yores avances en las políticas antipobreza en el estado.
3. La instancia ejecutora deberá considerar la elaboración de manuales de procedimientos del FISE a fin de 
especificar las actividades, las fuentes de información, las áreas o funcionarios responsables de establecer 
la población objetivo y la selección de beneficiarios, ejecución, supervisión, pagos de las obras y acciones a 
realizar con el Fondo a fin de atender los criterios de indicadores de pobreza.
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Tema: II. Operación del fondo

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZA: La ministración del FISE 
cumple con las normas establecidas a ni-
vel federal y operan de forma eficiente y 
transparente.

FORTALEZA: Las acciones que se llevan 
a cabo con el Fondo en gran medida fueron 
destinadas a las zonas de atención priori-
taria.

RETO: Elaborar los manuales de procedi-
miento del FISE por la entidad ejecutora a 
fin de especificar: las actividades, las fuen-
tes de información, las áreas o funcionarios 
responsables de establecer la población 
objetivo y la selección de beneficiarios de 
las obras y acciones a realizar con el Fondo.

RETO: Establecer mecanismos de concu-
rrencia ya sea con otras fuentes de finan-
ciamiento, otras dependencias para rea-
lizar obras integrales de beneficio para la 
comunidad.

OPORTUNIDAD: El proceso de registro, 
validación, autorización de las obras en la 
plataforma de BIENESTAR implica un área 
de oportunidad relevante, dado que los cri-
terios de validación representan reitera-
damente cuestiones imprevistas, retrasos, 
cambios para el inicio de las obras, incre-
mento en costos o conceptos de obra, que 
hacen lento el cumplimiento de las metas 
físicas y financieras.

OPORTUNIDAD: Las acciones que se lle-
van a cabo con el Fondo en menor medida 
se destinan a las localidades con algún gra-
do de rezago.

RETO: Las reglas de operación del FISE 
condicionan o impiden realizar obras, ya 
sea por el tipo de obra solicitada (directa o 
complementaria) o bien por la zona que no 
está especificada en los lineamientos, debi-
do a las restricciones del Fondo no pueden 
ser incluidas, aun cuando son necesarias y 
demandadas en las comunidades.

OPORTUNIDAD: Se deben fortalecer los 
mecanismos establecidos por la normativi-
dad para garantizar la participación social 
en la definición de los proyectos del FISE 
y operar las contralorías sociales para dar 
seguimiento a los proyectos por parte de 
los beneficiarios.

RECOMENDACIONES
Asignar una bolsa de recursos específica y complementaria al FISE (mediante presupuesto acordado en el 
COPLADEC) para atender al menos una parte de las obras y acciones que con frecuencia solicitan las comu-
nidades y que debido a las reglas de operación del Fondo no pueden ser financiadas por éste.
Establecer mesas de trabajo técnica, donde las áreas al interior de la dependencia ejecutora realicen un 
trabajo coordinado (Infraestructura, Adquisiciones, Unión y Enlace, Administración y dependencias externas 
como Secretaria de Finanzas , Contraloría, y otras) donde se defina un mecanismo que permita de manera 
eficaz, realizar en tiempo y forma los procedimientos de planeación, validación, registro, adjudicación, con-
tratación, supervisión, pago y entrega de las obras o acciones con cargo al FISE.
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Tema: III. Evolución de la cobertura

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZA: El estado cuenta con una he-
rramienta para identificar a las personas, 
territorios, hogares donde existe la pobre-
za.

FORTALEZA: La publicación en el diario 
oficial de la federación acerca del núme-
ro de ZAP en el estado y su actualización, 
permiten definir las zonas que requieren 
mayor atención y por lo tanto priorizar la 
atención en los territorios donde se ubican 
los mayores rezagos,

FORTALEZA: El programa anual de inver-
siones del FISE estableció una cobertura 
de acciones y obras propuestas dirigida a 
atender los componentes que integran las 
carencias de Calidad y Espacios y la de 
Servicios Básicos de la Vivienda.

FORTALEZA: El estado cuenta con siste-
mas y herramientas de información esta-
dística y geográfica abiertas y disponibles 
para uso y consulta de gran utilidad, para 
planear y destinar acciones que mejoren 
las condiciones y con ello las mediciones 
relativas al impacto y la intervención del 
Fondo en las comunidades

RETO: Las carencias sociales abarcan to-
davía una proporción muy significativa de 
la población del municipio, particularmen-
te en los temas de acceso a la salud, a la 
educación y a la asistencia social lo que 
demanda grandes esfuerzos e inversiones 
multianuales para poder lograr un cambio 
significativo en los indicadores.

DEBILIDAD: La herramienta aún no está 
disponible para definir en específico la ca-
rencia que adolece el beneficiario poten-
cial como para ser sujeto de atención con 
recursos del fondo.

FORTALEZA: En el estado de Coahuila de 
Zaragoza, no existen Zonas de Atención 
prioritaria (ZAP) en las comunidades rura-
les; tampoco existen municipios con grado 
de rezago social, alto, ni muy alto, su po-
blación en extrema pobreza es de las más 
bajas en el país.

FORTALEZA: La dependencia responsable 
de ejecutar el recurso FISE en el estado fo-
caliza las obras y acciones en zonas y gru-
pos de atención que corresponden con los 
previstos en los lineamientos, asegurando 
así que los beneficiarios cumplan con el 
perfil de la población objetivo.

OPORTUNIDAD: los lineamientos del FISE 
permite realizar obras fuera de las ZAP y 
de las localidades con grado de rezago so-
cial que marca la normatividad, para lo que 
la dependencia ejecutora del FISE deberá 
cumplir con la acreditación de la pobreza.

RETO: las obras realizadas fuera de las 
ZAP y de las localidades con grado de re-
zago social que marca la normatividad, 
deberán cumplir con la acreditación de la 
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RECOMENDACIONES

Establecer los requerimientos y metas que 
atiendan indicadores específicos de cober-
tura en infraestructura y servicios que per-
mitan abatir el rezago social y la pobreza 
por carencias basado en una proyección de 
mediano y largo plazo, ya que la mayoría 
del Fondo se destinó a obras que tienden 
a eliminar el rezago en la carencia de ser-
vicios básicos y calidad y espacios en la 
vivienda.

Desarrollar un sistema de información geo 
estadística que permita combinar en una 
sola plataforma la información de las dis-
tintas áreas internas involucradas en el 
Fondo, para registrar tanto los datos de la 
demanda como los de la oferta y orientar 
con mayor precisión la población potencial, 
la población objetivo y la población atendi-
da, con un modelo consistente y dinámico 
de datos.

La dependencia ejecutora y sus áreas in-
ternas deberán aprovechar plenamente 
sus capacidades técnicas y materiales, 
así como fuentes de información propias, 
para orientar con mayor precisión y medir 
la evolución de la cobertura de las obras y 
acciones financiadas con el FISE.

Es urgente la definición de funciones y por 
ende la elaboración de manuales de pro-
cedimientos para que el Fondo tenga pre-
cisión en los procesos de ejecución que 
permitan definir en tiempo y forma el pro-
grama anual de obras y acciones a finan-
ciar con recursos del FISE.
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Ficha de desempeño del fondo de infraestructura
social del estado (fise) 2019

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

El FAIS se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago so-
cial y en las zonas de atención prioritaria (ZAP) (Art. 33 de la LCF). Los gobiernos locales deben utilizar los 
recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales 
y, para incidir en éstas, las entidades deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo 
del FAIS. Para la realización de proyectos con recursos del FISE al menos el 30% de los recursos deberán 
invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales. El resto de los recursos se invertirá en los municipios con los 
dos mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema (Numeral 2.3 inciso A, 
Lineamientos)1

2 Fuente: MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.

MUY BAJO
GRADO DE

REZAGO SOCIAL

MUNICIPIOS 24 14 0 0 0

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

REZAGO SOCIAL POR MUNICIPIOS 3

NÚMERO DE MUNICIPIOS 38 NÚMERO DE LOCALIDADES 9,984CONTEXTO

24.8 22.5

23.2 21.0

1.65
1.44

2016 2018

Acceso a la alimentación

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda

Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Acceso a la  
seguridad social

Acceso a los  
servicios de salud

Rezago educativo

Pobreza
moderada

Pobreza

2018 2016

Pobreza
extrema

COAHUILA PORCENTAJE DE POBLACIÓN  
EN SITUACIÓN DE POBREZA 2

COAHUILA PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
CON CARIENCIAS SOCIALES 2

18.3

3.9

4.4

30.4

13.2

11.7

16.1

5.5

5.2

30.6

12.8

12.3
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PRESUPUESTO Y COBERTURA

PRESUPUESTO EJERCIDO POR UBICACIÓN TERRITORIAL, 2019

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PÚBLICO (SHCP).

EL PRESUPUESTO EJERCIDO REGISTRADO EN 
CUENTA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDE 

AL MONTO QUE FUE TRANSFERIDO A LA 
ENTIDAD FEDERATIVA.

$73,378,291.57

$73,378,291.57

PRESUPUESTO (MDP) FISE 2019 TIPO DE  
CONTRIBUCIÓN

DIRECTOS

COMPLE- 
MENTARIOS

 SUBTOTAL 
POR 

PROYECTOS

2,106

0

2,106

68%

0

68%

$ 73,378,291.57

0

$ 73,378,291.57

CANTIDAD DE 
PROYECTOS

% DE 
INVERSIÓN 
PLANEADA

INVERSIÓN  
PLANEADA

ZAP’S RURALES Y URBANAS 947 31.4% $30,699,892.52

MUNICIPIOS CON  
LOS 2 GRADOS DE REZAGO 

SOCIAL MAS ALTO
19 36.0% $35,241,826.81

POBREZA EXTREMA 1,140 1% $ 7,436,572.24

SUBTOTAL POR PROYECTOS 2,106 68% $73,378,291.57

CANTIDAD DE PROYECTOS PORCENTAJE DE INVERSION 
PLANEADA

INVERSION PLANEADA 
APLICABLE

1 %

46 %

53 %

ZAP’S Rurales y Urbanas

Pobreza Extrema

Municipios con los 2 grados de Rezago 
Social mas alto
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MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRADO DE REZAGO SOCIAL,2019

GRADO DE REZAGO 
SOCIAL 2019

NÚMERO TOTAL  
DE MUNCIPIOS CON 

REZAGO SOCIAL 2019

NÚMERO TOTAL  
DE MUNICIPIOS 

ATENDIDOS 2019

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

BAJO MUY BAJO

OTROS

0

0

0

14

24

0

0

0

12

19

TOTAL 38 31

12

19

24
14

GRADO DE REZAGO SOCIAL

Número total 
de municipios 
atendidos 2019

Número total de 
municipios 2019

Contexto: Municipios y Localidades 2017, INEGI. Resultados de pobreza municipal 2010 y rezago social por municipios 2015, CONEVAL. Presupuesto y Cobertura: Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social (MIDS), BIENESTAR
Grado de rezago social municipal 2018, CONEVAL. Número total de municipios 2018 y Población 2019 de los municipios atendidos, INEGI Notas:
Las cifras de presupuesto se encuentran en millones de pesos (MDP) a precios nominales.

Análisis de presupuesto y cobertura

El estado de Coahuila ocupa el lugar número 28 considerando el monto de presupuesto aprobado a 
nivel nacional, lo cual representa el 0.85% del total de recursos del FISE. Por otro lado, del presu-
puesto ejercido en Cuenta Pública 2019 (97,636,954 MDP), el estado reporta el 75% (73,378,291.57 
MDP) en atención a carencias sociales o proyectos especiales. El 0 % del presupuesto planeado del 
FISE concurre, lo que equivale al 0% del total de los proyectos. Aunado a lo anterior, el estado ejerce 
el 31.4% del presupuesto en ZAP, lo que es acorde a lo que establecen los Lineamientos del FAIS 
mínimo el 0%. La mayor parte del presupuesto ejercido se destina a la carencia social de Calidad 
y Espacios de la Vivienda (61,097,620 MDP),seguidodela carencia social de Servicios Basicos de la 
vivienda (9,353,859.33 MDP).Finalmente, de los 38 municipios de la entidad, se atendieron con re-
cursos del FISE un total de 31 municipios.

EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN HASTA AQUÍ PRESENTADA ATIENDE LA INSTRUCCIÓN DEL TÍTULO CUARTO SOBRE EL 
TEMA DE LA EVALUACIÓN...” EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FAIS ESTARÁ SUJETO A LA EVALUA-
CIÓN DEL DESEMPEÑO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN V, DE LA LCF. 
LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DE LAS EVALUACIONES QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRI-
BUCIONES, REALICEN LOS GOBIERNOS LOCALES”.35

35 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&-
fecha=12/07/201


