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Resumen ejecutivo 

Los profundos desequilibrios en las oportunidades de 
las personas se derivan de las carencias en las condicio-
nes de vida y la desigualdad en los ingresos. Oaxaca se 
encuentra por encima de la media nacional en práctica-
mente todas las carencias. El 66.4% de la población del 
estado se encuentra en situación de pobreza y 23.3% 
vive en pobreza extrema.

Para cumplir con el principio de “no dejar a nadie atrás”, 
México adoptó en 2015 el compromiso de reducir las 
desigualdades sociales trabajando en torno a los 17 Ob-
jetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

El mecanismo más directo con el que cuentan los mu-
nicipios mexicanos para promover el desarrollo local es 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), cuyo objetivo es asignar recursos al financia-
miento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 
que beneficien directamente a la población en pobreza 
o rezago social. Con ello se pretende, específicamente, 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030.

En el marco de la aplicación de la nueva política social es-
tablecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
el FAIS cuenta con criterios que procuran que las obras 
financiadas atiendan a las carencias sociales, reduzcan 
brechas de desigualdad, hagan efectivos los derechos 
sociales y contribuyan al cumplimiento de los ODS. Di-
cha vocación, exige ir más allá de los beneficios sociales 
para impactar los otros dos rubros que definen al desa-
rrollo sostenible (económico y ambiental), y trabajar el 
mejoramiento de la gobernanza institucional en todas las 
fases del ciclo de proyectos para, verdaderamente, “no 
dejar a nadie atrás”.

El objetivo de la “Lista de Verificación con criterios de 
sostenibilidad para evaluar proyectos / obras de inver-
sión pública que operen con recursos del FAIS” es brin-
dar un instrumento a los tomadores de decisiones que 
amplíe el impacto de las obras y proyectos financiados 
por el FAIS para incidir en el total de los 17 ODS y un 
máximo de 97 metas.
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Introducción

Los profundos desequilibrios en las oportunidades de las 
personas se derivan de las carencias en las condiciones de 
vida, la desigualdad en los ingresos y las situaciones de vio-
lencia y marginación que aquejan a las comunidades donde 
habitan. Según estimaciones de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), una cuarta parte de la población de 
los 104 países estudiados en el Índice de Pobreza Multidi-
mensional Global viven en condiciones de pobreza (Nacio-
nes Unidas, 2018). En México, la pobreza alcanza a 41.9% 
de la población nacional. De éstos, 7.4% viven en pobreza 
extrema (Coneval, 2019). La falta de acceso a los derechos 
sociales es especialmente grave en el estado de Oaxaca, 
donde 66.4% de la población se encuentra en situación de 
pobreza y 23.3% vive en pobreza extrema.

Para atajar el problema y lograr que los beneficios del desa-
rrollo alcancen a todas las personas, 193 países miembros 
de la ONU, entre ellos México, adoptaron el compromiso de 
trabajar en la reducción de las desigualdades con base en el 
documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas específicas 
y 232 indicadores (Naciones Unidas, 2015). 

En México, uno de los mecanismos más directos con los 
que cuentan los municipios para apoyar la consecución de 
los objetivos de la Agenda 2030, promover el desarrollo lo-
cal, combatir la violencia, reducir los niveles de marginación 
y desigualdad y atender a las poblaciones desfavorecidas, 
especialmente en las comunidades indígenas, es el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del 
Ramo 33. 

En su centro, este Fondo lleva un compromiso profundo 
con el cumplimiento de la Agenda, 2030, por lo que la pri-
mera parte de este documento expone de manera general 
los alcances de la Agenda 2030 y los esfuerzos que se han 
llevado a cabo en México para apoyar la consecución de sus 
objetivos. De manera particular, se explora lo impulsado en 
el estado de Oaxaca.

La segunda sección expone que el FAIS cuenta con linea-
mientos que promueven la asignación de recursos para el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y otras 
inversiones que benefician directamente a la población en 
pobreza extrema y con un nivel alto o muy alto de rezago 
social, se alinean y establecen un compromiso explícito con 
la Agenda 2030, con el propósito de “no dejar a nadie atrás”.

La tercera sección aborda el potencial del FAIS en la movili-
zación de recursos hacia la construcción de infraestructura 
sostenible, usando como guía una “Lista de Verificación con 
criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras de 
inversión pública que operen con recursos del FAIS”, cuyo 
objetivo es ampliar el impacto de las obras y proyectos fi-
nanciados para incidir en el total de los 17 ODS y un máximo 
de 97 metas, independientemente del tipo de acción de la 
que se trate (red de alcantarillado, comedores comunitarios, 
electrificación, etcétera).

En la cuarta sección se presenta una Guía que permita la 
utilización de la Lista de Verificación. En ella se explica cómo 
se puede utilizar una Herramienta de Análisis Multicriterio 
para seleccionar y priorizar obras y acciones en el contexto 
municipal.

Por último, en los Anexos se agrega la Lista de Verifica-
ción completa y la explicación detallada de cada uno de los 
criterios.
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1. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

1 Para información puntual sobre los objetivos, sus metas e indicadores, así como sobre los antecedentes históricos de la Agenda 2030, se puede consultar: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

El 25 de septiembre de 2015, 193 países miembros de la 
ONU, entre ellos México, adoptaron el compromiso de tra-
bajar en la reducción de las desigualdades con base en el 
documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

1.1. “No dejar a nadie atrás”

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en adelante, 
Agenda 2030) busca beneficiar a todos y todas, en todas 
partes, al acabar con las inequidades, las desigualdades y 
la exclusión. La iniciativa, puesta en marcha el 1 de enero de 
2016, se fundamenta en tres principios (Molpeceres, 2018):

1.  “No dejar a nadie atrás”: romper con los prome-
dios y ver más allá de las cifras para beneficiar a to-
das las personas alrededor del mundo.

2. Integralidad: equilibrar las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible (inclusión social, desarrollo 
económico y protección ambiental) para lograr la 
prosperidad económica y mejorar el bienestar de 
las personas.

3. Universalidad: involucra en su cumplimiento a to-
dos los países (desarrollados y en vías de desarrollo) 
y a todos los actores (gobierno, sociedad civil, sec-
tor privado, academia, ciudadanía, etcétera).

Es un plan de acción mundial que convoca a repensar el 
presente y construir un mejor futuro, desde un marco de 
derechos humanos enfocado en el desarrollo universal e in-
cluyente, que termine con las desigualdades y las inequida-
des y haga realidad el precepto de “no dejar a nadie atrás” 
(Estrategia Nacional, 2019).

1.2. Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible

Se han definido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), 169 metas de carácter universal y 232 indicadores, 
para el seguimiento puntual de la Agenda 2030 (Naciones 
Unidas, 2017).

Los objetivos son: “Fin de la pobreza”; “Hambre cero“; “Sa-
lud y bienestar“; “Educación de calidad“; “Igualdad de gé-
nero“; “Agua limpia y saneamiento“; “Energía asequible y 
no contaminante“; “Trabajo decente y crecimiento econó-
mico“; “Industria, innovación e infraestructura“; “Reducción 
de las desigualdades“; “Ciudades y comunidades sosteni-
bles“; “Producción y consumo responsables“; “Acción por el 
clima“; “Vida submarina“; “Vida de ecosistemas terrestres“; 
“Paz, justicia e instituciones sólidas“; y “Alianzas para lograr 
los objetivos“.1

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible busca 
beneficiar a todos y todas, 
en todas partes, al acabar 
con las inequidades, las 
desigualdades y la exclusión.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1.3. Agenda 2030 en México

México es uno de los 193 países que participan en el plan de 
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad 
de la Agenda 2030. Para el alcance de los objetivos en el 
ámbito nacional, en 2016 la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (CONAGO) creó la Comisión para el cumplimiento 
de la Agenda 2030 (CONAGO, 2016). En abril de 2017 se 
creó también el Consejo Nacional de la Agenda 2030 (Go-
bierno de México, 2017), y en noviembre de 2018 se pu-
blicó la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la 
Agenda 2030, relanzada en 2019 como Estrategia Nacional 
para la implementación de la Agenda 2030.

En 2018, el Poder Legislativo aprobó la Iniciativa de reforma 
del Ejecutivo Federal a la Ley de Planeación, que ordena 
incorporar las tres dimensiones del desarrollo sostenible y 
los principios de equidad, inclusión y no discriminación en 
la planeación nacional. De acuerdo con la reforma, el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) deberá integrar consideracio-
nes y proyecciones a veinte años, para lograr el desarrollo 
sostenible y “no dejar a nadie atrás” (SHCP, 2018).

Las 32 entidades federativas y más de 300 municipios 
cuentan con mecanismos propios para el seguimiento e 
instrumentación de la hoja de ruta para el desarrollo sos-
tenible propuesta por la ONU (“Anuncia México ante ONU 
que concluirá este año plan para agenda 2030,” 2018).

México es uno de los 193 
países que participan en el 
plan de acción en favor de 
las personas, el planeta y la 
prosperidad de la Agenda 
2030.
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1.3.1. Agenda 2030 en Oaxaca

En el caso de Oaxaca, el Consejo Estatal para el cumpli-
miento de la Agenda 2030 fue instalado en 2018. Está inte-
grado por 21 dependencias del gobierno y es presidido por 
el Gobernador del Estado. 

El Consejo ha convocado a integrar comités de trabajo para 
la inclusión social, el crecimiento económico y sustentabi-
lidad ambiental, sumando a expertos y sociedad civil para 
innovar en el diseño de políticas públicas tendientes al cum-
plimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

Se han logrado avances significativos hacia la planeación 
para el desarrollo sostenible en el estado, así como en la 
capacitación de funcionarias y funcionarios públicos esta-
tales y municipales en temas como planeación participati-
va, priorización de obras sostenibles, medición y rendición 
de cuentas.

En el caso de Oaxaca, el 
Consejo ha convocado a 
integrar comités de trabajo 
para la inclusión social, el 
crecimiento económico y 
sustentabilidad ambiental, 
sumando a expertos y 
sociedad civil, para innovar en 
el diseño de políticas públicas 
tendientes al cumplimiento 
de los objetivos de la 
Agenda 2030.
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2. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)

2 La reforma a los Lineamientos del FAIS en 2019 añadió como rubro de gasto específico las “Acciones Sociales Básicas”.
3 De acuerdo con el Glosario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una “persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al 
menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias”; mientras que “una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, 
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 situación 
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una 
vida sana”.
4 El “Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social” se puede consultar en:     http://
www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
5 Antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL (1992-2018).
6 Los documentos pueden consultarse en la normateca de la Secretaría, en:        
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/DyGA_Subsecretaria_de_Planeacion_Evaluacion_y_Desarrollo_Regional

2.1. Características generales del FAIS

Los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS) establecen los mecanismos, procedi-
mientos y responsabilidades que deben observar los tres 
órdenes de gobierno para su eficaz y eficiente planeación, 
operación, seguimiento, verificación y evaluación en sus dos 
componentes:

– Fondo para la Infraestructura Social de las En-
tidades (FISE),

– Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distri-
to Federal (FISMDF).

Asimismo, de acuerdo con cada Fondo, el FAIS puede desti-
narse a los siguientes rubros (SEDESOL, 2017):

. FISMDF: agua potable, alcantarillado, drenaje y le-
trinas, urbanización, electrificación rural y de colo-
nias pobres, infraestructura básica del sector salud 
y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura y acciones socia-
les básicas, conforme a lo señalado en el catálogo 
de acciones establecido en los Lineamientos del 
Fondo.2

. FISE: obras y acciones que beneficien preferen-
temente a la población de los municipios, demar-
caciones territoriales y localidades que presenten 
mayores niveles de rezago social, violencia, margi-
nación y pobreza extrema en la entidad.

El impacto del FAIS en los indicadores de pobreza,3 reza-
go social, violencia y marginación se monitorea a través de 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).4 La 
Secretaría de Bienestar5 es responsable de la operación y 
distribución de los recursos del Fondo y de capacitar a los 
Agentes de Bienestar Microrregional. Dichos Agentes son 
personas físicas que podrán ser contratadas por los gobier-
nos locales para llevar a cabo acciones para el seguimiento 
y verificación del uso de los recursos del Fondo. Asimismo, 
cuenta con una guía para promover la participación social 
en el FAIS.6 La Secretaría es la responsable de capacitar a 
los integrantes de los comités, a través de funcionarios en 
las delegaciones. 

La herramienta que los gobiernos locales deben utilizar para 
potenciar el impacto del FAIS y orientar los recursos de las 
obras para contribuir al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza y rezago social es el Informe Anual que elabora la 
Secretaría de Bienestar.

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/DyGA_Subsecretaria_de_Planeacion_Evaluacion_y_Desarrollo_Regional
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La herramienta que los gobiernos locales deben utilizar para 
potenciar el impacto del FAIS y orientar los recursos de las obras 
para contribuir al mejoramiento de los indicadores de pobreza 
y rezago social es el Informe Anual que elabora la Secretaría 
de Bienestar. 

2.2. El FAIS en el estado de Oaxaca

El Estado de Oaxaca se ubica geográficamente en el sur 
del país. Colinda al norte con los estados de Puebla y Ve-
racruz, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y 
al oeste con Guerrero. Con una extensión de 95,364 km2, 
comprende 4.78% del territorio nacional. Se divide en 570 
municipios, de los cuales 418 (73%) se rigen por sistemas 
normativos indígenas.

De las 4,044,455 personas (3.3% del total nacional) que 
habitan la entidad, 1,165,186 (34%) hablan alguna lengua 
indígena (INEGI, 2015). El 66.4% de la población se encuen-
tra en situación de pobreza y 23.3% vive en pobreza ex-
trema (Coneval, 2019). Los municipios con mayor y menor 
porcentaje de población en esta condición se muestran en 
la Tabla 1. El 65 % de los municipios (361) cuentan con un 
nivel alto y muy alto de rezago social (SEDESOL, 2018d).

Tabla 1. Diez municipios con mayor y menor porcentaje de población en pobreza

Municipio
Pobreza Pobreza extrema

Porcentaje Personas Carencias Porcentaje Personas Carencias

Municipios con mayor porcentaje de población en pobreza

San Juan Tepeuxila 97.4% 2,196 3.4 73.2% 1,652 3.7

Santiago Textitlán 96.6% 3,890 3.3 69.1% 2,781 3.6

San Simón Zahuatlán 96.4% 3,322 4.3 80.8% 2,784 4.4

Coicoyán de las Flores 96.4% 7,741 4.0 79.7% 6,397 4.2

Santa María Quiegolani 96.3% 1,165 3.3 66.8% 808 3.8

Municipios con menor porcentaje de población en pobreza
San Sebastián Tutla 16.7% 3,859 2.1 1.3% 306 3.8

San Pablo Etla 17.3% 3,372 2.6 1.9% 363 3.9

Guelatao de Juárez 20.0% 143 2.0 2.0% 15 3.6

Santa María del Tule 23.3% 2,553 2.6 2.4% 260 4.0

San Andrés Huayápam 27.3% 2,069 3.0 4.7% 354 4.2

Fuente: SEDESOL, 2018d.

Oaxaca cuenta con 2,356 Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP): 1,917 urbanas y 439 rurales. El estado se encuentra 
por encima de la media nacional en prácticamente todas las 

carencias (véase Tabla 2), lo que resalta el esfuerzo que de-
ben hacer todos los sectores de la sociedad para “no dejar 
a nadie atrás”.
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Oaxaca cuenta con 2,356 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP): 1,917 
urbanas y 439 rurales. El estado se encuentra por encima de la 
media nacional en prácticamente todas las carencias, lo que resalta 
el esfuerzo que deben hacer todos los sectores de la sociedad para 
“no dejar a nadie atrás”.

7 Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288963/Oaxaca.pdf

Tabla 2. Evolución de las carencias sociales y el ingreso 2010-20167 

Indicador
Nacional Estatal Posición 

a nivel 
nacional2016 2010 2012 2014 2015

Rezago educativo 17.4% 30.0% 27.7% 27.2% 27.3% 30°

Acceso a la salud 15.5% 38.5% 20.9% 19.9% 15.9% 25°

Seguridad social 55.8% 79.4% 75.7% 77.9% 77.9% 31°

Calidad y espacios en la vivienda 12.0% 33.9% 24.6% 24.5% 26.3% 31°

Servicios básicos en la vivienda 19.3% 58.% 55.5% 60.5% 62.0% 32°

Alimentación 20.1% 26.4% 31.7% 36.1% 31.4% 31°

Población con ingreso inferior a LBM 17.5% 36.2% 34.4% 42.1% 40.2% 31°

Población con ingreso inferior a LB 50.6% 68.3% 63.3% 68.8% 72.2% 31°
Fuente: Coneval, 2016a.

El FAIS es una de las fuentes de financiamiento más impor-
tantes con la que cuentan los municipios para atender las 
condiciones de pobreza y carencias. En el caso de Oaxaca, 
la inversión ejercida ha evolucionado en los últimos años. 
Los recursos destinados a servicios básicos han aumentado 
34.05% de 2013 a 2017, mientras que los recursos del FAIS 

destinados a educación se han reducido en 16.32%. En tér-
minos generales, los recursos del FAIS han ido dirigiéndose 
a la atención de carencias sociales a lo largo del tiempo, au-
mentando la inversión en 30.50% de 2013 a 2017, como se 
observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Inversión del FAIS ejercida en Oaxaca, 2013-2017

Inversión ejercida FAIS 2013 2014 2015 2016 2017 Cambio % 
2013-2017

Servicios Básicos 16.12% 44.07% 47.51% 48.42% 50.17% 34.05%

Calidad y espacios 0% 1.66% 4.44% 4.77% 5.99% 5.98%

Salud 1.21% 4.79% 4.45% 3.60% 3.42% 2.21%

Educación 23.44% 10.45% 9.79% 8.38% 7.12% -16.32%

Alimentación 0% 5.88% 4.04% 4.29% 4.58% 4.58%

Total de Carencias Sociales 40.77% 66.85% 70.23% 69.46% 71.27% 30.50%

Complementaria 59.23% 33.15% 29.77% 30.54% 28.73% -30.50%
Fuente: SEDESOL, 2018a.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288963/Oaxaca.pdf
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Para el ejercicio anual 2017-2018, de los 5,731 MDP del 
FAIS “ejercidos en el estado, los municipios reportan en to-
tal el ejercicio del 55.10%, correspondiente a 3,158.23 MDP 
en atención a carencias sociales o proyectos especiales; de 
los 570 municipios, sólo 9 (2%) registraron correctamente 
la totalidad de la información de indicadores en el módulo 
de evaluación del Sistema de Formato Único; y respecto al 
indicador Porcentaje de proyectos de contribución directa 
registrados en la MIDS, únicamente 23 municipios cumplie-
ron la meta establecida” (SEDESOL, 2018a).

2.3. El FAIS en el marco de la Agenda 
2030

El FAIS es el mecanismo más directo con el que cuentan 
los municipios para promover el desarrollo local, a través de 
la infraestructura social. Su objetivo es la asignación de re-
cursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas 
e inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema y con un alto o muy alto nivel de rezago 
social, así como a quienes habitan en comunidades margi-
nadas y a la población indígena, conforme a la Ley General 
de Desarrollo Social y la Declaratoria de las Zonas de Aten-
ción Prioritaria (ZAP).8 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), marco normativo del 
FAIS, promueve que las obras que se realicen sean compa-
tibles con la preservación y protección del medio ambiente, 
e impulsen el desarrollo sostenible (Art. 33, inciso B, frac-
ción II), lo que puede ser aprovechado para el cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda 2030. 

La concurrencia entre la Agenda 2030 y el FAIS presenta 
una oportunidad para desarrollar infraestructura de forma 
sostenible, atendiendo las carencias y el rezago social en 
los municipios mexicanos, siempre y cuando se potencie el 
uso de los recursos para apoyar proyectos que impacten, al 
mismo tiempo, el desarrollo social, económico y la protec-
ción al medio ambiente. Es decir, que sean sostenibles a lo 
largo de su planeación, ejecución y vida.

8 El marco regulatorio para el FAIS puede consultarse en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Ramo%2033.pdf
9 Los objetivos con los que el FAIS se vincula directamente, por las características propias de sus acciones son: “Fin de la pobreza”; “Hambre cero”; “Salud 
y bienestar”; “Educación de calidad”; “Igualdad de género”; “Agua limpia y saneamiento”; “Energía asequible y no contaminante”; “Trabajo decente y 
crecimiento económico”; “Industria, innovación e infraestructura”; “Ciudades y comunidades sostenibles”; “ Producción y consumo responsables”; “Acción 
por el clima”; “Vida submarina”; “Vida de ecosistemas terrestres”; y “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Exceptuando los objetivos 10 y 17: “Reducción de las 
desigualdades” y “Alianzas para lograr los objetivos”.

Gracias a los criterios de atención a las carencias sociales 
presentes en la normatividad vigente, se puede identificar 
cómo el dirigir los recursos hacia esta causa ha tenido un 
mayor impacto en los indicadores de pobreza. El análisis 
Alineación de obras y proyectos del FAIS a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Brechas y oportunidades para cum-
plir la Agenda 2030, estima que los rubros y acciones per-
mitidas por el FAIS pueden tener vinculación directa o algún 
tipo de vinculación en 15 ODS.9

Pese a los criterios que procuran que las obras financiadas 
por el FAIS cumplan con la característica de sostenibilidad 
por su ejecución, con frecuencia se pierde la oportunidad 
de construir infraestructura sostenible al ignorar uno o más 
de los tres aspectos que definen el desarrollo sostenible, y 
cuyo cumplimiento garantizaría “no dejar a nadie atrás”.

El FAIS es el mecanismo más 
directo con el que cuentan los 
municipios para promover el 
desarrollo local, a través de la 
infraestructura social.

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Ramo%2033.pdf
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Existe una ventana de oportunidad para fortalecer los pro-
cesos de gobernanza, de transparencia y de participación 
ciudadana. De atender las oportunidades de mejora en la 
aplicación de los recursos, se estima que el FAIS puede con-
tribuir a los 17 ODS, en 97 metas.10 Para lograr este objetivo, 
es necesario conocer los diferentes rubros en los que puede 
utilizarse el FAIS y cómo puede ser complementado, para 
atender así el mayor número posible de objetivos y metas 
de la Agenda 2030, en cada una de las obras.

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, 
los municipios pueden hacer uso de los recursos para acti-
vidades acotadas. Señala que los proyectos deben benefi-
ciar directamente a la población en condiciones de pobreza 
y rezago social, contribuyendo a mejorar los indicadores, 
priorizando las necesidades de los gobiernos locales. Los 
recursos del FAIS se orientan para la realización de pro-
yectos en términos del manual de operación de la MIDS. 
También se prevé que si la infraestructura sufre un daño por 
desastre natural, se puede destinar hasta el 70% de estos 
recursos, contando con los dictámenes de Protección Civil.

Asimismo, los gobiernos locales pueden disponer de hasta 
3% de los recursos asignados al FISE y FISMDF para gastos 
indirectos que incluyen la verificación y seguimiento de las 
obras y acciones que se realicen, la elaboración de estudios, 
la evaluación de proyectos y la contratación por honorarios 
de los agentes de desarrollo microrregional. Hasta un 2% 
del total de recursos del FISMDF pueden utilizarse para me-
joras administrativas o normativas que fortalezcan las capa-
cidades institucionales a través del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (PRODIMDF).

10 ISD estima que actualmente, las 46 metas que atienden las acciones del FAIS son: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.a ; 1.b; 2.1; 2.3; 2.4; 2.a; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.8; 
3.9; 4.1; 4.2; 4.4; 4.a ; 5.4; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.b; 8.3; 8.4; 9.1; 11.1; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 12.2; 13.1; 13.2; 14.1; 15.2; 16.7. La lista ampliada de metas 
alcanzadas para llegar a 97 incluye las metas: 2.2; 3.7; 4.5; 4.6; 5.1; 5.5; 5.a; 5.c; 6.6; 7.3; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 9.2; 9.a; 10.2; 10.3; 11.2; 11.a; 11.b; 11.c; 11a; 
12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 13.3; 13.a; 13.b; 16.1; 16.3; 16.4; 16.5; 16.6; 16.a; 16.b; 17.1; 17.13; 17.14; 17.15; 17.17; 17.18; 17.19; 17.2; 17.3; 17.5; 17.9. La lista completa de metas 
numeradas se puede consultar en: http://www.onu.org.mx/publicaciones/metas-de-los-ods/

Además, es posible acceder a otras fuentes de financia-
miento para obras del FAIS. De esta forma se incrementan 
los recursos y se facilita el apoyo a aspectos del proyecto 
que impactan los ODS y las metas de la Agenda 2030 de 
manera directa, utilizando la Lista de Verificación que se 
presenta más adelante en este documento. Los criterios de 
selección definidos en la normatividad han permitido dirigir 
las obras a la atención de carencias sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar (entonces SEDE-
SOL), la inversión del FAIS que se dirigió al abatimiento de 
carencias sociales pasó de 23.55% en 2013 a 73.58% en 
2017. La inversión para infraestructura complementaria, por 
su parte, pasó de 76.45% en 2013 a 26.42% en 2017 (SE-
DESOL, 2018c). Sin embargo, el cumplimiento de las me-
tas y objetivos de la Agenda 2030 exige ir más allá de los 
beneficios sociales para impactar los otros dos rubros que 
definen al desarrollo sostenible. La Lista de Verificación que 
se presenta en el Anexo 1 contribuye a este propósito.

El cumplimiento de las metas 
y objetivos de la Agenda 
2030 exige ir más allá de 
los beneficios sociales para 
impactar los otros dos rubros 
que definen al desarrollo 
sostenible.

http://www.onu.org.mx/publicaciones/metas-de-los-ods/
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3. Implementación del FAIS en 
infraestructura sostenible 

3.1. Características de la 
Infraestructura Sostenible

La provisión de infraestructura de calidad es uno de los as-
pectos más importantes de las políticas de desarrollo. De 
acuerdo con la CEPAL, la falta de una infraestructura ade-
cuada y el desarrollo ineficiente de servicios relacionados, 
obstaculizan la implementación eficaz de políticas de desa-
rrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico de 
las comunidades y su población (CEPAL, 2017).

En la Agenda 2030, el tema de infraestructura se relaciona 
de manera directa con metas específicas de los objetivos 2) 
Hambre cero, 4) Educación de calidad, 5) Igualdad de gé-
nero, 7) Energía asequible y no contaminante, 9) Industria, 
innovación e infraestructura, y 11) Ciudades y comunidades 
sostenibles; aunque impacta también otros objetivos, como 
son: 3) Salud y bienestar y 6) Agua limpia y saneamiento, 
por mencionar algunos.

La provisión de infraestructura de calidad es uno de los as-
pectos más importantes de las políticas de desarrollo. De 
acuerdo con la CEPAL, la falta de una infraestructura ade-
cuada y el desarrollo ineficiente de servicios relacionados, 
obstaculizan la implementación eficaz de políticas de desa-
rrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico de 
las comunidades y su población 

El objetivo es que todos los actores (gobierno, sociedad ci-
vil, sector privado, academia, ciudadanía) se involucren en 
el desarrollo de proyectos de infraestructura “fiables, soste-
nibles, resilientes y de calidad […] para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, con especial hincapié 
en el acceso asequible y equitativo para todos” (Naciones 
Unidas, 2016).

La Ley General de Desarrollo Social y los Lineamientos de 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social (FAIS), definen a la infraestructura social como 
aquellas obras, acciones sociales básicas e inversiones, 
orientadas a satisfacer necesidades básicas de la población 
en pobreza extrema y con un alto y muy alto rezago social 
(BINESTAR, 2019).

La provisión de infraestructura 
de calidad es uno de los 
aspectos más importantes 
de las políticas de desarrollo. 
De acuerdo con la CEPAL, la 
falta de una infraestructura 
adecuada y el desarrollo 
ineficiente de servicios 
relacionados, obstaculizan 
la implementación eficaz 
de políticas de desarrollo 
y la obtención de tasas de 
crecimiento económico de las 
comunidades y su población.
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La infraestructura sostenible, por otro lado, se define como: 
“proyectos de infraestructura que son planificados, dise-
ñados, construidos, operados y, al término de su vida útil, 
removidos de forma tal que se asegure la sostenibilidad 
económica y financiera, social, ambiental (incluyendo la re-
siliencia climática) e institucional a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto” (BID, 2018).

El principio de “no dejar a nadie atrás” es medular en el di-
seño de proyectos de infraestructura que ayuden a reducir 
la brecha de desigualdad, y se ejecuten tomando en cuenta 
las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, so-
cial y ambiental. Para que la contribución de una obra de 
infraestructura al desarrollo sostenible se potencie, es ne-
cesario que la forma en la que se ejecutan los proyectos 
incluya criterios económicos, ambientales, sociales y de go-
bernanza. La manera en la que se desarrollan y ejecutan los 
proyectos es la que otorga la característica de sostenible a la 
infraestructura, más allá de la vocación de la obra.

Las implicaciones de esta visión para el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030 son profundas, pues al tomar 
en cuenta más de una dimensión de la sostenibilidad en su 
ejecución, una obra puede impactar en diversos objetivos de 
desarrollo sostenible. Los objetivos que se muestran en la 
Tabla 4 requieren de infraestructura para alcanzar sus metas.

La infraestructura sostenible, 
por otro lado, se define como: 
“proyectos de infraestructura 
que son planificados, 
diseñados, construidos, 
operados y, al término de 
su vida útil, removidos de 
forma tal que se asegure la 
sostenibilidad económica y 
financiera, social, ambiental 
(incluyendo la resiliencia 
climática) e institucional a 
lo largo del ciclo de vida del 
proyecto”
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Tabla 4. ODS relacionados con el desarrollo de infraestructura

ODS Objetivo / meta relacionado con servicios derivados del desarrollo de infraestructura

Acabar con la pobreza en todas sus formas en todas partes. La pobreza está directamente relacionada al acceso a 
servicios básicos y resiliencia ante eventos extremos. Se necesita una buena infraestructura para proporcionar una 
capacidad de recuperación, así como para la prestación de servicios públicos, como la educación, la atención médica o 
el acceso al agua y la energía.

Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. 
Se requiere un aumento de la inversión en infraestructura rural y agrícola, esto ilustra la importancia de la inversión en 
infraestructura de riego y acceso al campo productivo.

Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades. La meta 3.8 se refiere al acceso a servicios 
de salud de calidad, para los cuales es esencial el desarrollo de centros de salud, clínicas y hospitales en áreas urbanas 
y rurales.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. El objetivo 4.a exige la construcción y mejora de las instalaciones educativas.

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La meta 5.4 exige proporcionar servicios 
públicos e infraestructura para la protección social para el trabajo no remunerado y el trabajo doméstico.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Este objetivo y los objetivos 
subyacentes se centran en la disponibilidad, el acceso y la gestión sostenible del agua, lo que requiere proyectos de 
infraestructura cuidadosamente planeados.

Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. Los objetivos 7a y 7b se refieren 
explícitamente a la promoción de la inversión y la expansión de la infraestructura energética.

Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Los 
objetivos relacionados con la planeación de la infraestructura o temas como la gestión de desechos, el transporte, la 
mitigación y adaptación al cambio climático y la eficiencia de los recursos, requieren un desarrollo de infraestructura 
sostenible para su realización.

Garantizar la sostenibilidad de los patrones de consumo y producción. El objetivo 12.7 se refiere a la implementación 
de prácticas y políticas sostenibles de compra de insumos, lo que también deberán verse reflejadas en la adquisición de 
los materiales necesarios para realizar proyectos de infraestructura.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Este objetivo implica que los proyectos de 
infraestructura deben estructurarse de manera que ayuden a la mitigación y la adaptación, además de desarrollarse 
explícitamente para proteger a los grupos pobres y vulnerables de los efectos del cambio climático.

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Se refiere, entre otros, a asociaciones de distintos grupos 
de interés. Las asociaciones público-privadas (PPP) serán cada vez más importantes como una forma de entregar 
infraestructura sostenible.

Fuente: Casier, 2015.
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Como advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
2018), para que un proyecto de infraestructura sea consi-
derado como sostenible, además de tener en cuenta el im-
pacto ambiental, social y económico, se deben cumplir las 
siguientes características:

.  Es fundamental que la infraestructura se realice 
bajo todos los marcos legales y de transparencia; 
cumpliendo con el principio de “Gobernanza de la 
Sostenibilidad”.

.  En su planeación y diseño, los proyectos de infraes-
tructura deben realizar estudios de prefactibilidad 
económica, ambiental y social, y sugerir innovacio-
nes en el diseño, con el objeto de minimizar los im-
pactos durante la ejecución.

.  En la etapa de procuración (licitación), es necesario 
que los promoventes se aseguren de que quien eje-
cute la obra tenga las capacidades suficientes para 
garantizar la calidad de estas y los requerimientos 
de sostenibilidad.

.  Durante la construcción, será fundamental verificar 
las condiciones de trabajo del personal contratado, 
asegurando su seguridad y salud; al tiempo que se 
garantice la minimización de impactos ambientales 
y el cuidado en el correcto uso de los recursos eco-
nómicos. La etapa de construcción es una oportuni-
dad para generar fuentes de trabajo en la localidad, 
de forma directa e indirecta.

.  El correcto mantenimiento y uso de la infraestructu-
ra durante su operación alargará la vida útil de la obra 
y, por tanto, el beneficio que genera a la población.

.  Considerar la terminación de la vida útil de la obra 
permitirá planear de forma adecuada su reconver-
sión en espacios aprovechables para la misma u 
otra actividad en favor de la comunidad.

3.2. Lista de Verificación

La Lista de Verificación que se presenta propone criterios 
para integrar el enfoque de sostenibilidad en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura. Los criterios están clasifi-
cados en cuatro dimensiones: social, económica, ambiental 
y gobernanza institucional (los tres que tradicionalmente 
definen al desarrollo sostenible y uno más que amplifica 
sus alcances).

Estas cuatro dimensiones están implicadas en los procesos 
de diseño, planeación, seguimiento, monitoreo y evalua-
ción, reporte y mejora de las obras de infraestructura finan-
ciadas por el FAIS.

La lista tiene como objetivo facilitar a los municipios la 
identificación de oportunidades para el desarrollo de in-
fraestructura sostenible que incida en los ODS y sus metas 
específicas con mayor eficacia, para el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y el principio de “no dejar a nadie atrás”.

La Lista de Verificación 
que se presenta propone 
criterios para integrar el 
enfoque de sostenibilidad 
en el desarrollo de proyectos 
de infraestructura. Los 
criterios están clasificados en 
cuatro dimensiones: social, 
económica, ambiental y 
gobernanza institucional.
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Ilustración 2. Modelo de inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de desarrollo de infraestructura

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development.

La Lista de Verificación se estructura como se describe a 
continuación: 

1. Encabezado: Es la dimensión que atienden los te-
mas e indicadores presentados. Gobernanza Insti-
tucional, Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad 
Social y Sostenibilidad Ambiental.

2. Tema: Es el tema al cual están alineados los dife-
rentes criterios de evaluación presentados. Tres te-
mas de Gobernanza Institucional, dos de la dimen-
sión económica, cuatro de la dimensión social y tres 
de la dimensión ambiental son los temas definidos 
en esta guía.

3. Criterio de evaluación: Es el elemento de análisis 
que se espera tenga en cuenta el tomador de deci-
siones en el momento de planear los proyectos de 

infraestructura social. 17 criterios de Gobernanza 
Institucional, 11 criterios de la dimensión económi-
ca, 23 de la dimensión social y 19 de la dimensión 
ambiental conforman un total de 70 criterios para 
tener en cuenta.

4. Pregunta de verificación: Preguntas que deberá 
responder con un “sí”, “no” o “no aplica”. Su fina-
lidad es saber si antes del diseño del proyecto ha 
tenido en cuenta algunos de los criterios sugeridos 
y que contribuirían a generar un proyecto con ca-
racterísticas de sostenibilidad. Por cada criterio hay 
una pregunta verificadora, es decir, un total de 70. 
Las respuestas negativas sugieren al tomador de 
decisiones la posibilidad de incorporarlos en el dise-
ño del proyecto, con la finalidad de que contribuyan 
a la sostenibilidad del proyecto y potencien su con-
tribución a la Agenda 2030. 
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En la sección “explicación del indicador” se incluye informa-
ción complementaria que permite ahondar en la descripción 
del indicador, se sugieren maneras en que se puede aplicar 
o implementar el criterio, se describen los impactos positi-
vos y negativos que podrían suscitarse por aplicar el indica-
dor y, finalmente, se incluye un vínculo a documentos de 
soporte para consultar más información.

5. Descripción del criterio: Explica la relevancia del 
criterio evaluado a través de la pregunta verificado-
ra. Ayuda a que el tomador de decisiones compren-
da el propósito del criterio.

6. Aplicación del indicador (¿Cómo aplicarlo?): Son 
recomendaciones sobre cómo se puede responder 
al indicador. Los estudios, evaluaciones y análisis 
sugeridos no son excluyentes, es decir, llevar a cabo 
un análisis integral al inicio del proyecto que incluya 
la evaluación de impactos sociales y ambientales 
puede contribuir a la cobertura de más de un crite-
rio de evaluación.

7. Impacto positivo: Beneficios potenciales por con-
siderar la aplicación del criterio dentro del diseño del 
proyecto de infraestructura social. Se incluyen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que (potencial-
mente) podrían ser impactadas por aplicar el criterio 
en cuestión.

8. Impacto negativo: Efectos colaterales que podrían 
convertirse en impactos negativos para el proyecto 
y/o para las comunidades.

9. Liga de interés: Se citan guías, manuales e instru-
mentos (nacionales o internacionales) como fuente 
de información adicional.

La Lista de Verificación, además, es susceptible de ser 
operacionalizada a través de una Herramienta de Análisis 
Multicriterio, para contribuir a la priorización de proyectos 
financiados con recursos del FAIS, integrando criterios de 
sostenibilidad.
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4. Guía para la Priorización de Obras 
Municipales con recursos del FAIS, 
con enfoque de Agenda 2030

4.1. Objetivo 

Con el fin de facilitar la toma de decisiones de los presiden-
tes municipales a la hora de priorizar los proyectos de inver-
sión cuya fuente de financiamiento sean los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
se presenta la siguiente guía rápida para la elaboración de 
una Herramienta de Análisis Multicriterio (HAM), que en su 
conformación incorpora los postulados de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El objetivo de la HAM, que se describe a continuación, es 
contribuir a la selección de obras de infraestructura a rea-
lizar con fondos del FAIS que resuelvan necesidades apre-
miantes de la(s) comunidad(es) en donde se invierten los 
recursos y que, a su vez, promuevan el desarrollo social y 
preserven el medio ambiente. Por su diseño, es recomen-
dable que sean las/os presidentas/es municipales, directo-
ras/es de planeación, de desarrollo y programación de los 
ayuntamientos, así como las/os secretarias/os de finanzas, 
planeación, desarrollo urbano y de obras en los gobier-
nos estatales, entre otros, los responsables de utilizar esta 
herramienta.

Se espera que la HAM sirva también como una herramien-
ta de monitoreo y seguimiento, además de comunicación, 
para reportar el avance de las obras e identificar posibles 
desviaciones al presupuesto y/o los programas de trabajo. 
Por ello, se recomienda que la herramienta se utilice una vez 
se conozca el presupuesto anual disponible para el desa-
rrollo de infraestructura social y se actualice mensualmente. 
Para ello será indispensable designar un responsable de ac-
tualizar la herramienta.

4.2. Descripción de la herramienta

La HAM contempla en su conformación tres componen-
tes: en primer lugar, toma en consideración las carencias 
sociales de la población del municipio, conforme a las defi-
niciones de pobreza y mediciones del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 
en segundo lugar, contempla el impacto que tienen en los 
ODS las diferentes acciones permitidas para desarrollar con 
recursos del FAIS; y en tercer lugar, tiene en consideración 
los resultados que arroje la Lista de Verificación (con crite-
rios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras por el 
FAIS) al evaluar las acciones a emprender.

Cada uno de estos tres componentes se ponderan conside-
rando el peso específico que se le da a cada una de las tres 
variables. Es decir, si la prioridad es que la infraestructura 
que se desarrolle con recursos del FAIS atienda particular-
mente las mayores carencias que presenta el municipio en 
cuestión, se considera una ponderación en la que el compo-
nente “Carencias Sociales” del municipio tiene un peso es-
pecífico de 50%; el componente de “Vinculación con ODS” 
tiene un peso específico de 15% y, por último, el componen-
te “Lista de Verificación” tiene un peso específico de 35%. 

Con este esquema de ponderación se prioriza la atención de 
la obra que se desarrollará, hacia las carencias sociales y a 
que se desarrolle de manera sostenible con base en los cri-
terios incluidos en la “Lista de Verificación”; además, tam-
bién toma en cuenta, aunque en menor medida, el impacto 
que tendrá la obra sobre el avance en las metas de los ODS.
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Los pesos dados a cada uno de los componentes se desig-
naron con el propósito de:

1. Que la obra atienda una de las carencias apremian-
tes en el municipio y, en este sentido, “no dejar a 
nadie atrás”, por lo que al componente de “Caren-
cias Sociales” se le asignó un valor de 50%;

2. Que la obra a desarrollar tenga en cuenta, tanto las 
buenas prácticas en términos de la planeación y 
ejecución de la obra con la finalidad de promover la 
transparencia y la rendición de cuentas en el mane-
jo y administración de los recursos, así como su uso 
eficiente y; por otra parte, que considere elementos 
ambientales y sociales que fomenten la inclusión 
social, la generación de empleos locales y la pre-
servación o, en su caso, uso óptimo de los recursos 
naturales, por citar algunos, por lo que se le asignó 
un valor de 35% a este, y;

3. Que la obra contribuya, si es el caso, al avance en 
el logro de los ODS a nivel municipal, estatal y, en 
consecuencia, a nivel nacional; motivo por el cual se 
le asignó un valor de 15% a este rubro.

De esta forma, la HAM queda expresada de la siguiente 
manera:

HAM =  CSi +  VODSj + LVk

En donde:

HAM es el resultado numérico que arroja la Herramienta de 
Análisis Multicriterio en la evaluación de una acción del FAIS 
para un municipio en específico.

 es el ponderador del componente “Carencias Sociales” 
de los municipios.

CSi es el resultado estandarizado de las carencias sociales 
del municipio i, conforme a los resultados disponibles del 
CONEVAL.

 es el ponderador del componente “Vinculación de ODS” 
de las acciones del FAIS.

VODSj es el resultado estandarizado del grado de vincula-
ción de la acción j del FAIS con los ODS.

  es el ponderador del componente “Lista de Verificación”. 

LVk es el resultado estandarizado que arroje la Lista de Verifi-
cación que haga el municipio para el proyecto de inversión k.

Así, al arrojar un resultado numérico, la HAM servirá para 
que las autoridades municipales puedan comparar entre 
distintos proyectos y decidirse por el que presente un ma-
yor beneficio en el contexto de la sostenibilidad establecida 
en la Agenda 2030 y los ODS.

En este sentido, la regla de decisión será la siguiente:

Si HAMi   HAMj   HAMi

En las siguientes secciones se describe con detalle cada uno 
de los tres componentes que conforman la herramienta.

La HAM servirá para que 
las autoridades municipales 
puedan comparar entre 
distintos proyectos y 
decidirse por el que presente 
un mayor beneficio en el 
contexto de la sostenibilidad 
establecida en la Agenda 
2030 y los ODS.
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4.2.1. Componente 1: Carencias Sociales

Para construir el componente “Carencias Sociales” se cla-
sificaron las acciones permitidas en el FAIS conforme a las 
carencias sociales que incorpora la definición de pobreza 
multidimensional del CONEVAL junto con algunos de sus 
indicadores de medición. La selección de los indicadores 
utilizados para la medición de las carencias se realizó con 
base en dos criterios: 

1. Que hubiera información disponible para monito-
rear el avance del indicador y;

2. Que el indicador pudiera ser atendido mediante el 
desarrollo de una obra realizada con recursos del 
FAIS.

En consideración de lo anterior, la Tabla 5 describe 5 de 6 
carencias sociales para agrupar las acciones del FAIS, con 
sus correspondientes indicadores, como se describe a con-
tinuación:

Tabla 5. Carencias e indicadores de medición

Carencia Indicador de la carencia (CONEVAL) Indicador reportado por 
INEGI

1) Acceso a los servicios básicos 
en la vivienda

…se considera como población 
en situación de carencia por 
servicios básicos en la vivienda 
a las personas que residan en 
viviendas que presenten, al 
menos, una de las siguientes 
características:

1.1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, 
el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, o de 
la llave pública o hidrante (acceso al agua).

1.1. Viviendas con agua 
entubada (%)

1.2. No cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene 
conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca 
o grieta (servicio de drenaje).

1.2. Viviendas con 
drenaje (%)

1.3. No disponen de energía eléctrica (servicio de electricidad).
1.3. Viviendas con 
electricidad (%)

1.4. El combustible que se usa para cocinar o 
calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea 
(servicio de combustible para cocinar).

1.4. Sin indicador 

2) Calidad y espacios de la 
vivienda

…se considera como población 
en situación de carencia por 
calidad y espacios de la vivienda 
a las personas que residan en 
viviendas que presenten, al 
menos, una de las siguientes 
características:

2.1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra 
(material de pisos).

2.1. Viviendas con piso de 
tierra (%)

2.2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o 
desechos (material de techos).

2.1. Viviendas con techo 
precario (%)

2.3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o 
bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 
metálica o asbesto; o material de desecho (material de muros).

2.3. Viviendas particulares 
habitadas con paredes 
precarias (%)

2.4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor 
a 2.5. (índice de hacinamiento).

2.4. Promedio de 
ocupantes por cuarto 
(índice de hacinamiento) 
(promedio) 
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Tabla 5. Carencias e indicadores de medición

Carencia Indicador de la carencia (CONEVAL) Indicador reportado por 
INEGI

3) Rezago educativo11 

…se considera que una persona 
se encuentra en situación de 
carencia por rezago educativo 
si cumple con alguno de los 
siguientes criterios:

3.1. Tiene de tres a veintiún años de edad, no cuenta con la 
educación obligatoria y no asiste a un centro de educación 
formal.

3.1. Grado promedio de 
escolaridad de la población 
de 15 años y más (años de 
escolaridad).

3.1. Población de “3 a 
5”, “6 a 11”, “12 a 14” y 
“15 a 24” que asiste a la 
escuela (%)

3.2. Tiene 22 años o más, …y no ha terminado la educación 
obligatoria (media superior).

3.2. Sin indicador

3.3. Tiene 16 años o más, ...y no cuenta con el nivel de educación 
obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado 
(primaria completa), o, 

3.3. Sin indicador 

3.4. Tiene 16 años o más, …y no cuenta con el nivel de educación 
obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado 
(secundaria completa).

3.4. Sin indicador

4) Acceso a los servicios de salud

…se considera que una persona 
se encuentra en situación de 
carencia por acceso a los servicios 
de salud cuando: 

4.1. No cuente con adscripción o derecho a recibir servicios 
médicos de alguna institución que los preste, incluyendo el 
Seguro Popular, las instituciones de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios 
médicos privado (servicios de salud).

4.1. Porcentaje de 
población afiliada a 
servicios de salud (%)

5) Acceso a la alimentación 
nutritiva y de calidad

…se dice que las personas 
presentan carencia en el acceso 
a la alimentación si los hogares 
en los que residen tienen un 
grado de inseguridad alimentaria 
moderado o severo:

5.1. La inseguridad alimentaria “se determina a partir de una 
distinción entre los hogares con población menor de dieciocho 
años y los hogares sin población menor de dieciocho años. Para 
el total de hogares donde no habitan menores de dieciocho 
años de edad se identifican aquellos en los que algún adulto, por 
falta de dinero o recursos, al menos: no tuvo una alimentación 
variada; dejó de desayunar, comer o cenar; comió menos de lo 
que debería comer; se quedaron sin comida; sintió hambre, pero 
no comió; o hizo sólo una comida o dejó de comer durante todo 
el día. En el caso del total de hogares donde habitan menores 
de dieciocho años de edad se identifican aquellos en los que por 
falta de dinero o recursos, tanto las personas mayores como 
las menores de dieciocho años: no tuvieron una alimentación 
variada; comieron menos de lo necesario; se les disminuyeron 
las cantidades servidas en la comida; sintieron hambre; pero no 
comieron; o hicieron una comida o dejaron de comer durante 
todo el día. 

5.1. Sin indicador

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development con información de la Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en 
México, CONEVAL, Tercera Edición, 2018 e información del Banco de Indicadores de INEGI (https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/).

11 Los indicadores del CONEVAL etiquetados como 3.2, 3.3 y 3.4 no tienen un indicador homólogo en las bases de datos de INEGI, ya que INEGI no presenta 
una estadística con el nivel que detalla CONEVAL.

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/
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En cuanto a la sexta carencia, “Acceso a la seguridad so-
cial”, se debe considerar que conforme a lo señalado por 
el CONEVAL en su “Metodología para la Medición Multi-
dimensional de la Pobreza en México”, Tercera Edición, la 
seguridad social puede ser definida como el conjunto de 
mecanismos diseñados para garantizar los medios de sub-
sistencia de los individuos y sus familias ante eventualida-
des, como accidentes o enfermedades, o ante circunstan-
cias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo. 
En este sentido, el CONEVAL identifica a la población con 
carencia por acceso a la seguridad social de acuerdo con los 
siguientes criterios:

. En cuanto a la población económicamente activa, 
asalariada, se considera que no tiene carencia en 
esta dimensión si disfruta, por parte de su traba-
jo, de las prestaciones establecidas en el artículo 
2° de la Ley del Seguro Social: La seguridad social 
tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo, así como el otor-
gamiento de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garan-
tizada por el Estado.

. En el caso de la población trabajadora no asalariada 
o independiente se considera que tiene acceso a la 
seguridad social cuando dispone de servicios médi-
cos como prestación laboral o por contratación vo-
luntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, 
cuenta con SAR o Afore (fondos de retiro). 

. Para la población en general, se considera que tiene 
acceso cuando goza de alguna jubilación o pensión 
o es familiar de una persona dentro o fuera del ho-
gar con acceso a la seguridad social.

. En el caso de la población en edad de jubilación (se-
senta y cinco años o más), se considera que tiene 
acceso a la seguridad social si es beneficiario de 
algún programa social de pensiones para adultos 
mayores cuyo monto mensual otorgado sea mayor 
o igual al valor promedio de la canasta alimentaria 
(calculado como el promedio simple de las líneas de 
pobreza extrema por ingresos en el ámbito rural y 
urbano, respectivamente).

La población que no cumpla con alguno de estos criterios 
mencionados se considera en situación de carencia por ac-
ceso a la seguridad social. Así, y en virtud de que los pro-
gramas públicos que otorgan seguridad social (salud y pen-
sión) a la población no asalariada son el Seguro Popular y 
la Pensión de Adultos Mayores, se otorgan vía el Ramo 12 
Salud y el Ramo 20 Bienestar, se tomó la decisión de no 
incorporar esta carencia en el análisis del FAIS, ya que este 
Fondo de Aportaciones del Ramo 33 está exclusivamente 
etiquetado para infraestructura social, por lo cual, de ningu-
na manera, se podría destinar en su ejercicio a atender las 
carencias de seguridad social.

En cuanto a las cinco carencias descritas en la Tabla 5, se 
tomaron los datos que el CONEVAL publica para cada muni-
cipio en sus informes “Resultados de Pobreza Municipal, y 
Rezago Social por Municipios 2015” así como en la Ficha de 
Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM) de cada municipio que elabora 
la Secretaría del Bienestar (antes SEDESOL) en conjunto 
con el CONEVAL. De esta manera se determina para cada 
municipio las carencias sociales que padece en orden de 
importancia, y así puntuar con una mayor calificación la ac-
ción o proyecto de inversión del FAIS cuando coincida con 
el mayor grado de carencia social existente en el municipio, 
y así sucesivamente en orden descendente. 

Por ejemplo, si el municipio X presenta como su carencia 
social más profunda el de “Calidad y espacios de la Vivien-
da”, y la obra escogida por el ayuntamiento es “Piso firme”, 
el resultado del componente sería 100 ya que esta acción 
del FAIS está clasificada en dicha carencia social; pero si di-
cho municipio X, en su lugar, escoge hacer un “Aula esco-
lar”, entonces el resultado del componente sería menor que 
100 ya que la carencia “Rezago educativo” no es la mayor 
en ese municipio.
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En este ejercicio es importante considerar los indicadores 
alineados a las carencias sociales, ya que los tomadores de 
decisiones podrán atender, con las obras a realizar con re-
cursos del FAIS, las causas de las carencias más sentidas en 
la población. De este modo, por ejemplo, si una de las prin-
cipales carencias identificadas para el municipio recae en la 
dimensión de “Acceso a servicios básicos en la vivienda”, 
con el uso de la HAM, podrá identificar qué tipo de obra se 
requiere para atender alguno de los indicadores más críti-
cos. Es decir, no es lo mismo invertir en proyectos donde se 
priorice la inversión en energía eléctrica que en proyectos 
que viabilicen el acceso al agua, cuando el municipio pre-
senta una cobertura de 97% de energía eléctrica, pero sólo 
el 35% de la población tiene acceso al agua mediante la 
red pública.

El criterio anteriormente citado obedece a la información 
contenida en la Ficha de Desempeño del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social Municipal que elabora 
el CONEVAL, en donde se exhiben las carencias sociales 
con sus respectivos porcentajes (y que divergen de un mu-
nicipio a otro). En la HAM dichos porcentajes se ordenan de 
mayor a menor y se estandarizan conforme al porcentaje de 
las carencias. De este modo, el porcentaje de la mayor ca-
rencia será igual a 100 y las menores carencias tendrán una 
calificación menor en función de su porcentaje (calculado a 
partir de una regla de 3). Esta estandarización es diferente 
para cada municipio, toda vez que los porcentajes de caren-
cias no es similar entre ellos, aunque a veces coincidan en el 
orden de prelación de la carencia mayor a la menor.

La Tabla 6 muestra la relación existente entre las carencias 
sociales identificadas a nivel municipal por el CONEVAL y el 
tipo de obras que se pueden realizar con recursos del FAIS.

En este ejercicio es 
importante considerar los 
indicadores alineados a las 
carencias sociales, ya que 
los tomadores de decisiones 
podrán atender, con las 
obras a realizar con recursos 
del FAIS, las causas de las 
carencias más sentidas en 
la población.
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Tabla 6. Acciones permitidas en el FAIS, clasificadas por carencia social conforme a la definición de pobreza 
multidimensional del CONEVAL

Carencia social Acción del FAIS

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda

Red de alcantarillado 
Planta potabilizadora 
Cárcamo 
Depósito/tanque de agua potable 
Norias 
Olla/colector de captación de agua pluvial 
Pozo artesiano 
Pozo profundo de agua potable 
Red o sistema de agua potable 
Drenaje pluvial 
Drenaje sanitario 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
Pozos de absorción 
Líneas de conducción 
Electrificación rural 
Electrificación 
Electrificación no convencional (energía eólica, aerogeneradores, energía solar, paneles, solar 
fotovoltaica, solar térmica, etc.)
Electrificación de pozos profundos de agua potable 
Alumbrado público 
Calles (adoquín, asfalto, concreto y empedrado) 
Guarniciones y banquetas 
Pavimentación 
Nivelación de tierras / relleno de solares 
Caminos / carreteras  
Caminos rurales 
Revestimiento 
Señalética 
Puentes 
Vado 
Muros de contención 
Mantenimiento de infraestructura orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata 
Ciclopistas 
Centros para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 
Infraestructura y equipamiento público para el acceso de las personas con discapacidad 

Calidad y espacios 
de la vivienda

Tanques sépticos conectado a fosa séptica o drenaje 
Toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno 
Cisterna 
Conexión a la red de drenaje o fosa séptica (descarga domiciliaria) 
Cuarto para baño 
Cuarto para cocina 
Cuartos dormitorio 
Estufas ecológicas 
Muro firme (que no sea con materiales de: embarro, bajareque, carrizo bambú, palma, lámina de 
cartón, metálica o de asbesto o material de desecho) 
Piso firme 
Sanitarios secos / letrinas 
Sanitarios con biodigestores 
Techo firme (no material de desecho, ni lámina de cartón) 
Terraplenes para el mejoramiento de la vivienda 
Construcción de vivienda 
Calentadores solares 
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Tabla 6. Acciones permitidas en el FAIS, clasificadas por carencia social conforme a la definición de pobreza 
multidimensional del CONEVAL

Carencia social Acción del FAIS

Rezago educativo

Comedores escolares: preescolar, primaria, secundaria 
Aulas: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 
Dotación de servicios básicos: agua, electricidad, drenaje: preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria 
Sanitarios: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 
Bardas perimetrales: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 
Biblioteca 
Bebederos escolares 
Canchas deportivas en escuelas 
Centro de desarrollo comunitario 
Centros culturales y/o artísticos 
Parques públicos y/o plazas 
Unidades deportivas públicas 
Canchas y espacios multideportivos 
Techados en áreas de impartición de educación física  

Acceso a los servicios 
de salud

Dispensario médico 
Centros de salud o unidades médicas 
Equipamiento orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata 
Centros para la atención integral de adultos mayores 
Centros integradores del desarrollo orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención 
inmediata 
Hospitales 

Acceso a la
alimentación

Infraestructura agrícola: abrevaderos 
Infraestructura agrícola: bordos 
Infraestructura agrícola: camino sacacosechas 
Infraestructura agrícola: canales 
Infraestructura agrícola: despiedre 
Infraestructura agrícola: maquinaria e implementos comunitarios 
Infraestructura agrícola: nivelación de tierras 
Infraestructura agrícola: presas 
Infraestructura agrícola: sistemas de riego tecnificado 
Infraestructura agrícola: mecanización de tierra 
Infraestructura apícola: sala de extracción de miel 
Infraestructura artesanal: espacio, maquinaria y equipo artesanal comunitarios 
Infraestructura forestal: maquinaria y equipo comunitario para el mejoramiento de suelos 
Infraestructura pecuaria: espacio, maquinaria y equipo comunitario 
Comedores comunitarios 
Bebederos públicos 
Mercados públicos 
Albergues 

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development.
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4.2.2. Componente 2: Vinculación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

La vinculación con los ODS se refiere al impacto que las 
obras incluidas en el catálogo del FAIS podrían tener sobre 
los objetivos y las metas de los ODS. En consideración de lo 
anterior, se diseñó una Matriz de Vinculación en la cual se 
correlacionan 102 acciones del catálogo del FAIS de 2019 
con las metas y/u objetivos de los ODS. 

Las 102 acciones directas tienen diferentes grados de vin-
culación con los ODS, metas específicas e indicadores de 
la Agenda 2030. A través de una matriz de vinculación se 
establecieron tres niveles, de la manera siguiente:12

. Si la acción del FAIS tiene una relación directa a ni-
vel meta y un impacto directo en algún indicador, 
se establece que existe una vinculación fuerte con 
el ODS.

. Si la acción del FAIS tiene una relación indirecta a 
nivel meta, aunque no exista un impacto directo en 
algún indicador, se establece que existe una vincu-
lación media con el ODS.

. Si la acción del FAIS no tiene vinculación con las 
metas ni impactos en los indicadores, se establece 
que la vinculación con el ODS es nula.

A partir de los resultados de la Matriz de Vinculación de las 
acciones del FAIS con los 17 ODS y sus metas, y del impac-
to que cada una de dichas acciones tienen en los ODS, se 
asignaron calificaciones estandarizadas a las acciones del 
FAIS. El resultado de la vinculación de las acciones directas 
del FAIS y sus impactos en los ODS de la Agenda 2030 se 
muestra en la Tabla 7.

Así, a la acción con mayor impacto en los ODS, que resul-
tó ser “Red de Alcantarillado” con 47.06% de impacto, se le 
asignó una calificación de 100 puntos, y así sucesivamente 
para el resto de las acciones según su porcentaje de impac-
to. Lo anterior con el objetivo de que el parámetro VODSj y 
su ponderador premien con más puntos dentro de la HAM 
a una obra con mayor impacto en los ODS con respecto a 
alguna otra obra o acción, y facilitar con ello la toma de deci-
siones a partir del resultado final de la HAM.

12 En un análisis sobre la vinculación del FAIS con los ODS se puede revisar con mayor detalle las explicaciones sobre el grado de vinculación.

La decisión de asignarle un 15% es viable toda vez que las 
carencias que padecen los municipios tienen relación con 
varios de los ODS, lo que también coadyuva a que las ac-
ciones a emprender con recursos del FAIS sean sostenibles 
per se. No obstante, será la Lista de Verificación la que nos 
permitirá asegurar que, en efecto, una acción del FAIS de-
terminada sea sostenible en virtud de que cumpla con las 
condiciones señaladas en dicha Lista en cuanto al proceso 
que se llevó a cabo para elegirla, los mecanismos de ejecu-
ción utilizados y el impacto en la población, entre otros.

No obstante, será la Lista 
de Verificación la que nos 
permitirá asegurar que, en 
efecto, una acción del FAIS 
determinada sea sostenible 
en virtud de que cumpla con 
las condiciones señaladas 
en dicha Lista en cuanto al 
proceso que se llevó a cabo 
para elegirla, los mecanismos 
de ejecución utilizados y 
el impacto en la población, 
entre otros.
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Tabla 7. Porcentaje de impacto de las acciones del FAIS en los ODS

Acción Permitida por el FAIS % de 
Impacto Calificación

Calif x 
Ponderador 

(0.15)

Red de alcantarillado 47.06 100 15

Infraestructura forestal: maquinaria y equipo comunitario para el mejoramiento de suelos 44.12 93.75 14.06

Electrificación no convencional (energía eólica, aerogeneradores, energía solar, paneles, 
solar fotovoltaica, solar térmica, etc.)

44.12 93.75 14.06

Drenaje pluvial 41.18 87.51 13.13

Drenaje sanitario 41.18 87.51 13.13

Líneas de conducción 41.18 87.51 13.13

Infraestructura agrícola: presas 41.18 87.51 13.13

Infraestructura y equipamiento público para el acceso de las personas con discapacidad 41.18 87.51 13.13

Electrificación rural 41.18 87.51 13.13

Electrificación 41.18 87.51 13.13

Dotación de servicios básicos: agua, electricidad, drenaje: preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria

41.18 87.51 13.13

Tanques sépticos conectado a fosa séptica o drenaje 41.18 87.51 13.13

Conexión a la red de drenaje o fosa séptica (descarga domiciliaria) 41.18 87.51 13.13

Sanitarios secos / letrinas 41.18 87.51 13.13

Sanitarios con biodigestores 41.18 87.51 13.13

Calentadores solares 41.18 87.51 13.13

Planta potabilizadora 38.24 81.26 12.19

Red o sistema de agua potable 38.24 81.26 12.19

Planta de tratamiento de aguas residuales 38.24 81.26 12.19

Pozos de absorción 38.24 81.26 12.19

Caminos rurales 38.24 81.26 12.19

Sanitarios: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 38.24 81.26 12.19

Cuarto para baño 38.24 81.26 12.19

Estufas ecológicas 38.24 81.26 12.19

Cárcamo 35.29 74.99 11.25

Depósito/tanque de agua potable 35.29 74.99 11.25

Norias 35.29 74.99 11.25

Olla/colector de captación de agua pluvial 35.29 74.99 11.25

Pozo artesiano 35.29 74.99 11.25

Pozo profundo de agua potable 35.29 74.99 11.25
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Tabla 7. Porcentaje de impacto de las acciones del FAIS en los ODS

Acción Permitida por el FAIS % de 
Impacto Calificación

Calif x 
Ponderador 

(0.15)

Vado 35.29 74.99 11.25

Caminos / carreteras 35.29 74.99 11.25

Puentes 35.29 74.99 11.25

Alumbrado público 32.35 68.74 10.31

Calles (adoquín, asfalto, concreto y empedrado) 32.35 68.74 10.31

Electrificación de pozos profundos de agua potable 32.35 68.74 10.31

Pavimentación 32.35 68.74 10.31

Revestimiento 32.35 68.74 10.31

Toma domiciliaria dentro de la vivienda o terreno 32.35 68.74 10.31

Cisterna 32.35 68.74 10.31

Guarniciones y banquetas 29.41 62.49 9.37

Señalética 29.41 62.49 9.37

Comedores escolares: preescolar, primaria, secundaria 29.41 62.49 9.37

Infraestructura agrícola: abrevaderos 26.47 56.25 8.44

Infraestructura agrícola: bordos 26.47 56.25 8.44

Infraestructura agrícola: canales 26.47 56.25 8.44

Infraestructura agrícola: sistemas de riego tecnificado 26.47 56.25 8.44

Muros de contención 26.47 56.25 8.44

Techados en áreas de impartición de educación física 26.47 56.25 8.44

Cuarto para cocina 26.47 56.25 8.44

Cuartos dormitorio 26.47 56.25 8.44

Piso firme 26.47 56.25 8.44

Infraestructura agrícola: camino sacacosechas 23.53 50.00 7.50

Albergues 23.53 50.00 7.50

Aulas: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 23.53 50.00 7.50

Bardas perimetrales: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 23.53 50.00 7.50

Biblioteca 23.53 50.00 7.50

Dispensario médico 23.53 50.00 7.50

Centros de salud o unidades médicas 23.53 50.00 7.50

Hospitales 23.53 50.00 7.50

Muro firme 23.53 50.00 7.50

Techo firme (no material de desecho, ni lámina de cartón) 23.53 50.00 7.50
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Tabla 7. Porcentaje de impacto de las acciones del FAIS en los ODS

Acción Permitida por el FAIS % de 
Impacto Calificación

Calif x 
Ponderador 

(0.15)

Terraplenes para el mejoramiento de la vivienda 23.53 50.00 7.50

Infraestructura agrícola: despiedre 20.59 43.75 6.56

Infraestructura agrícola: nivelación de tierras 20.59 43.75 6.56

Infraestructura apícola: sala de extracción de miel 20.59 43.75 6.56

Infraestructura artesanal: espacio, maquinaria y equipo artesanal comunitarios 20.59 43.75 6.56

Infraestructura pecuaria: espacio, maquinaria y equipo comunitario 20.59 43.75 6.56

Comedores comunitarios 20.59 43.75 6.56

Infraestructura agrícola: maquinaria e implementos comunitarios 17.65 37.51 5.63

Infraestructura agrícola: mecanización de tierra 17.65 37.51 5.63

Nivelación de tierras / relleno de solares 17.65 37.51 5.63

Bebederos públicos 11.76 24.99 3.75

Bebederos escolares 11.76 24.99 3.75

Mercados públicos 8.82 18.74 2.81

Construcción de vivienda 8.82 18.74 2.81

Parques públicos y/o plazas 5.88 12.49 1.87

Canchas y espacios multideportivos 5.88 12.49 1.87

Equipamiento orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata 5.88 12.49 1.87

Mantenimiento de infraestructura orientada a ejecutar acciones sociales básicas de 
atención inmediata

5.88 12.49 1.87

Centros integradores del desarrollo orientada a ejecutar acciones sociales básicas de 
atención inmediata

5.88 12.49 1.87

Centros para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 5.88 12.49 1.87

Unidades deportivas públicas 5.88 12.49 1.87

Centros para la atención integral de adultos mayores 5.88 12.49 1.87

Centro de desarrollo comunitario 2.94 6.25 0.94

Ciclopistas 2.94 6.25 0.94

Centros culturales y/o artísticos 2.94 6.25 0.94

Canchas deportivas en escuelas 0 0.00 0.00

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development.
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4.2.3. Componente 3: Lista de Verificación

La Lista de Verificación está compuesta por 70 criterios 
(preguntas) cuyo objetivo es que las obras seleccionadas 
para desarrollarse con recursos del FAIS consideren dentro 
de la planeación, el diseño, la construcción y la operación 
de la infraestructura creada para atender una necesidad de 
la comunidad, las mejores prácticas en materia ambiental, 
social y económica.

Para efectos de la HAM, los 70 criterios se clasificaron y dis-
tribuyeron en las cuatro fases comentadas, con la finalidad 
de que se tengan en cuenta desde la etapa de planeación, 
con base en las buenas prácticas de gestión de proyectos 
de infraestructura. De este modo, en la etapa de “planea-
ción” se pueden consultar 21 criterios; para la etapa de “di-
seño” se consideraron 13 criterios; para la etapa de “cons-
trucción” se tomaron en cuenta 23 criterios y para la etapa 
de “operación” se consideraron 13 criterios.

La etapa de “planeación” y la etapa de “construcción” son 
las más robustas en términos del número de criterios con-
siderados ya que son las más relevantes en cuanto a las 
acciones que los tomadores de decisiones deben conside-
rar en el momento de definir el tipo de obra a desarrollar. 
Por ejemplo, en la etapa de construcción se pregunta por el 
modo de financiamiento de la obra, la distribución del gas-
to, la ubicación del proyecto (Zona de Atención Prioritaria), 
los resultados del análisis de riesgos sociales y ambientales 
y si se tienen en cuenta mecanismos de participación local 
(consulta indígena o participación comunitaria). 

En tanto, en la etapa de construcción el tomador de deci-
siones supervisa que los indicadores definidos para el se-
guimiento y reporte de avance de la obra se estén utilizan-
do, mejorando y reportando, con la finalidad de fortalecer 
la sostenibilidad operativa del proyecto, verificando el uso 
eficiente y transparente de los recursos y que, tanto los cri-
terios sociales como ambientales considerados para la obra, 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades y sumen a la consecución de los objetivos y metas 
de los ODS.

Por otro lado, el número de criterios tanto de la etapa de 
“diseño” como de “operación” es menor porque son com-
plementarios a lo declarado en las etapas antecesoras. Es 
decir, si el tomador de decisiones, en la etapa de “construc-
ción” señala que ha llevado a cabo un análisis de riesgos, 

en la etapa de “diseño” se espera que se incluyan algunas 
medidas preventivas o de mitigación de los riesgos identifi-
cados. Del mismo modo, la etapa de “operación” solicita que 
se verifique el avance logrado en los criterios considerados 
en la etapa de “construcción”.

Con base en lo anterior, a cada una de las cuatro etapas se 
les asignó un peso específico, por lo que el resultado final 
de la Lista de Verificación está dado por la suma de cada 
uno de los cuatro componentes. A la etapa de “planeación” 
y “construcción” se les asignó un peso específico de 30% 
por el número de indicadores y su relevancia para la soste-
nibilidad del proyecto; en tanto que a la etapa de “diseño” 
y “operación” se les asignó el 20% porque, como se explicó 
en los párrafos anteriores, son complementarios a las eta-
pas que les anteceden.

Ahora bien, dentro de cada una de las etapas se les dio un 
peso específico a los criterios, según su importancia dentro 
de cada etapa en la atención a temas sociales, ambienta-
les, económicos o de gobernanza institucional. La Tabla 8 
muestra dicho orden.

La Lista de Verificación está 
compuesta por 70 criterios 
(preguntas) cuyo objetivo es 
que las obras seleccionadas 
para desarrollarse con 
recursos del FAIS consideren 
dentro de la planeación, el 
diseño, la construcción y la 
operación de la infraestructura 
creada para atender una 
necesidad de la comunidad, 
las mejores prácticas en 
materia ambiental, social 
y económica.
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Tabla 8. Ponderación de las etapas que integran la Lista de Verificación

Dimensión
Planeación Diseño Construcción Operación

No. de 
criterios

Peso de la 
dimensión

No. de 
criterios

Peso de la 
dimensión

No. de 
criterios

Peso de la 
dimensión

No. de 
criterios

Peso de la 
dimensión

Económica 4 25% 0 0% 3 15% 4 30%

Social 11 40% 3 30% 9 35% 0 0%

Ambiental 0 0% 7 40% 6 30% 6 50%

Gobernanza 
Institucional 6 35% 3 30% 5 20% 3 20%

PONDERACIÓN

30% 20% 30% 20%
Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development con información de la “Lista de Verificación”.

13 En el sistema operativo de la HAM se ha asignado un valor mayor al criterio clave, con la finalidad de que el tomador de decisiones se asegure de la 
implementación y seguimiento al mismo y se fortalezca la perspectiva sostenible de la obra impulsada.

En cada una de las etapas se consideraron criterios clave 
que, se sugiere, sean observados13 por el tomador de de-

cisiones en el momento de seleccionar los criterios con los 
que atenderá la obra. Estos son:

Etapa Identificador del 
criterio Criterio

Planeación

DE 3
Además de los recursos del FAIS, ¿el promovente utiliza otra fuente de financiamiento 
(concurrencia de recursos) para el proyecto?

GI 2
¿El proyecto está alineado con alguna prioridad definida dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo?

DS1 ¿El proyecto está ubicado en una Zona de Atención Prioritaria (ZAP)?

DS9
Con base en lo estipulado en el Informe Anual de Pobreza emitido por la Secretaría de 
Bienestar, ¿el proyecto beneficia a población en “pobreza extrema”?

Diseño

GI 7
¿El proyecto impulsado con recursos del FAIS es compatible con la preservación y 
protección del medio ambiente y el desarrollo social?

DS 14 ¿El proyecto cuenta con mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad?

DA 1
¿El promovente diseña el proyecto considerando los riesgos probables derivados del 
cambio climático?

Construcción

GI 10
¿El promovente tiene un plan de comunicación o estrategia de difusión para informar a los 
habitantes el avance del proyecto, de forma periódica?

DS 20
¿El promovente prioriza la contratación de personas de la comunidad para llevar a cabo 
los trabajos técnicos o, en su caso, especializados?

DE 7
¿El promovente tiene en cuenta el costo beneficio del proyecto (calculado como 
x=monto de inversión / número de beneficiarios / usuarios del proyecto, una vez esté en 
operación)?

DA 8
¿El promovente cuenta con un sistema de monitoreo y manejo de riesgo ante desastres 
naturales?
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Etapa Identificador del 
criterio Criterio

Operación

GI 15
¿El promovente tiene un sistema que le permite medir y monitorear el impacto social de 
los proyectos, con ayuda de indicadores clave?

DE 10
¿El proyecto, una vez que entre en operación, permitirá o facilitará el empleo de las 
mujeres?

DA 16
¿El promovente tiene mecanismos para atender, desde el diseño del proyecto, la gestión 
integral de residuos, incluyendo el reuso y la valorización de los materiales que se utilizan 
durante las diferentes etapas del proyecto?

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development.

De este modo, si el tomador de decisión del proyecto x se-
ñala que cumplirá con los 21 criterios de la etapa de planea-
ción, entonces, para ese rubro, la calificación será de 30%. 
Si para la etapa de diseño el tomador de decisión señala que 
sólo cumplirá con 8 de 13 indicadores de dicha etapa, en-
tonces la calificación será de 12.5% (= 8/13 * 20%), y así 
para los otros dos componentes. La forma en que el toma-
dor de decisión señalará si el proyecto cumple o no con el 
criterio evaluado será marcando con un “sí” dentro de la 
celda asignada para este propósito; otras dos opciones de 
respuesta son: “no” y “no aplica”. Este último caso puede 
suscitarse en aquellas obras donde, por las características 
de estas, no se puedan realizar ciertas actividades señala-
das en la Lista de Verificación.

La calificación final de la Lista de Verificación está dada por: 

En donde:

LV es el resultado numérico que arroja la Lista de Verifica-
ción en la evaluación de los criterios de sostenibilidad del 
proyecto x para un municipio específico.

 es el ponderador del componente “Etapa de planeación” 
del proyecto x.

EPx es el número de indicadores que sí son o serán toma-
dos en cuenta en la “Etapa de planeación” del proyecto x, y 
que le confiere características de sostenibilidad.

nEPx es el número total de indicadores de la “Etapa de pla-
neación”.

 es el ponderador del componente “Etapa de diseño” del 
proyecto x.

EDx es el número de indicadores que sí son o serán toma-
dos en cuenta en la “Etapa de diseño” del proyecto x, y que 
le confiere características de sostenibilidad.

nEDx es el número total de indicadores de la “Etapa de di-
seño”.

 es el ponderador del componente “Etapa de construc-
ción” del proyecto x.

ECx es el número de indicadores que sí son o serán toma-
dos en cuenta en la “Etapa de construcción” del proyecto x, 
y que le confiere características de sostenibilidad.

nECx es el número total de indicadores de la “Etapa de 
construcción”.

 es el ponderador del componente “Etapa de operación” 
del proyecto x.

EOx es el número de indicadores que sí son o serán toma-
dos en cuenta en la “Etapa de operación” del proyecto x, y 
que le confiere características de sostenibilidad.

nEOx es el número total de indicadores de la “Etapa de ope-
ración”.

De este modo, a mayor calificación en el porcentaje de la 
Lista de Verificación se asume una mayor sostenibilidad del 
proyecto.
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Respecto al sistema de puntos de la Lista de Verificación, es 
importante tener en cuenta que debido a que en la actuali-
dad la vocación del FAIS es primordialmente social, el tema 
ambiental no figura en la etapa de planeación. Pero en la 
etapa de diseño y construcción que es donde existe la opor-
tunidad de innovar incorporando ciertos elementos técnicos 
(estudios e ingenierías) dentro del desarrollo del proyecto, 
con enfoque al uso óptimo de los recursos y el cuidado del 

entorno, es donde la dimensión ambiental tiene una mayor 
área de oportunidad. 

El peso de las dimensiones y de cada etapa se da de forma 
estandarizada y automática en la HAM, a partir de la infor-
mación ingresada en la Lista de Verificación, para evaluar 
los criterios de sostenibilidad de cada proyecto.

Tabla 9. Lista de Verificación segmentada por etapas

Etapa: Planeación

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Económica DE 1
1. ¿El promovente considera asignar el 3% para gastos indirectos, 
dentro del monto asignado para el proyecto?

Económica DE 2
2. ¿El promovente considera asignar el 2% para desarrollo 
institucional, dentro del monto asignado para el proyecto?

Económica DE 3
3. Además de los recursos del FAIS, ¿el promovente utiliza otra fuente 
de financiamiento (concurrencia de recursos) para el proyecto?

Económica DE 4
4. ¿El promovente considera en su planeación financiera el pago de 
créditos (en caso de tener un cofinanciamiento)?

Gobernanza 
Institucional

GI 1
1. ¿El proyecto está alineado con alguno de los ejes estratégicos 
definidos en el Plan Estatal de Desarrollo?

Gobernanza 
Institucional

GI 2
2. ¿El proyecto está alineado con alguna prioridad definida dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal?

Gobernanza 
Institucional

GI 3
3. ¿El proyecto está alineado con algún objetivo de la Agenda 2030 
Municipal?

Social DS 1
1. ¿El proyecto está ubicado en una Zona de Atención Prioritaria 
(ZAP)?

Social DS 2

2. ¿El promovente, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, 
lleva a cabo una caracterización de la población que se encuentra 
en el área de influencia del proyecto (aproximadamente 100 metros 
alrededor de la zona donde se ejecutarán las obras)?

Social DS 3
3. En caso de que el proyecto se desarrolle en una zona poblada 
por habitantes indígenas, ¿El promovente lleva a cabo una consulta 
indígena?

Social DS 4
4. ¿El promovente, junto con las comunidades indígenas 
potencialmente afectadas / beneficiadas, estima y evalúa el impacto 
sobre los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades?

Social DS 5

5. ¿El promovente elabora un análisis de riesgos sociales potenciales 
del proyecto (por ejemplo: paro de operaciones por manifestaciones 
de la comunidad, demandas por violación a derechos humanos como 
la “no Consulta Indígena”, afectaciones a la salud, a un ambiente 
sano, entre otros)?

Social DS 6
6. ¿Los riesgos identificados, el promovente los clasifica como “riesgo 
alto”, “riesgo medio” y “riesgo bajo”, para atender aquellos de riesgo 
alto y medio?

Social DS 7
7. ¿El promovente elabora un Plan de Gestión Social para atender los 
riesgos identificados, con la finalidad de prevenirlos, mitigarlos o, en 
su caso, compensarlos?
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Tabla 9. Lista de Verificación segmentada por etapas

Etapa: Planeación

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Social DS 8
8. ¿El promovente verifica con el INAH que el sitio donde se 
desarrollará el proyecto no afecta una zona de carácter histórico?

Social DS 9
9. Con base en lo estipulado en el Informe Anual de Pobreza emitido 
por la Secretaría de Bienestar, ¿el proyecto beneficia a población en 
“pobreza extrema”?

Social DS 10
10. Con base en lo estipulado en el Informe Anual de Pobreza emitido 
por la Secretaría de Bienestar, ¿el proyecto beneficia a población con 
“alto” o “muy alto” rezago social?

Social DS 11
11. ¿El promovente fomenta la formación y participación de los 
Comités Comunitarios, representativos, en la toma de decisiones y 
seguimiento del proyecto?

Seguimiento de la etapa de planeación y diseño

Gobernanza 
Institucional

GI 4

4. ¿El promovente tiene mecanismos (por ejemplo: Comités 
Comunitarios, Asambleas Comunitarias o cualquier instrumento que 
promueva la participación ciudadana) para informar a sus habitantes 
los montos que reciben, las obras y acciones a realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios?

Gobernanza 
Institucional

GI5
5. ¿El promovente y/o su equipo han participado en una o más 
capacitaciones para operar efectivamente la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social?

Gobernanza 
Institucional

GI6
6. ¿El promovente consulta el Manual de Usuario y Operación 
de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social para utilizar 
efectivamente los recursos del FAIS?

Etapa: Diseño

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Institucional GI 7
7. ¿El proyecto impulsado con recursos del FAIS es compatible con la 
preservación y protección del medio ambiente y el desarrollo social?

Institucional GI 8
8. ¿El promovente elabora un análisis o evaluación para identificar los 
impactos sociales positivos y negativos del proyecto?

Institucional GI 9
9. ¿El promovente elabora un análisis o evaluación de impacto 
ambiental en donde identifica los impactos ambientales potenciales, 
positivos y negativos, derivados del proyecto?

Social DS 12
12. ¿El proyecto complementa una infraestructura u obra realizada 
anteriormente, para ofrecer un servicio integral a los habitantes de la 
zona?

Social DS 13

13. ¿El promovente solicita al responsable del proyecto 
desarrollar infraestructura complementaria con otra(s) fuente(s) de 
financiamiento diferente al FAIS (por ejemplo: parques, zócalos, 
canchas) para promover espacios de convivencia social?

Social DS 14
14. ¿El proyecto cuenta con mecanismos de accesibilidad para 
personas con discapacidad?

Ambiental DA 1
1. ¿El promovente diseña el proyecto considerando los riesgos 
probables derivados del cambio climático?

Ambiental DA 2

2. ¿El promovente lleva a cabo una caracterización de los 
organismos bióticos y abióticos en el área de influencia del proyecto 
(aproximadamente 100 metros alrededor de la zona donde se 
ejecutarán las obras)?
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Tabla 9. Lista de Verificación segmentada por etapas

Etapa: Diseño

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Ambiental DA 3
3. ¿El promovente elabora un estudio topográfico en la zona del 
proyecto?

Ambiental DA 4
4. ¿El promovente elabora un estudio de mecánica de suelos en la 
zona del proyecto?

Ambiental DA 5
5. ¿El promovente elabora un estudio hidrológico en la zona del 
proyecto?

Ambiental DA 6
6. ¿El promovente elabora un estudio de riesgos en materia de 
protección civil en la zona del proyecto?

Ambiental DA 7
7. ¿El promovente cuenta con mecanismos de atención y planes de 
acción de protección civil que mitiguen o minimicen riesgos y daños 
hacia la población, en caso de desastres naturales?

Etapa: Construcción

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Gobernanza 
Institucional

GI 10
10. ¿El promovente tiene un plan de comunicación o estrategia de 
difusión para informar a los habitantes el avance del proyecto, de 
forma periódica?

Gobernanza 
Institucional

GI 11
11. ¿El promovente tiene los medios (por ejemplo: internet, software) 
para cargar la información del proyecto en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social (MIDS)?

Gobernanza 
Institucional

GI 12
12. ¿El promovente cuenta con un equipo calificado para cargar la 
información del proyecto en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social?

Gobernanza 
Institucional

GI 13
13. ¿El promovente reporta anualmente la incidencia que tiene el 
proyecto sobre los indicadores de pobreza y rezago social, con base 
en el Informe Anual de Secretaría de Bienestar?

Gobernanza 
Institucional

GI 14
14. ¿El promovente reporta trimestralmente a Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los avances en el uso de las aportaciones 
recibidas?

Social DS 15
15. ¿El promovente procura que los trabajadores que participen en la 
obra utilicen el equipo de protección como casco, botas, vestimenta y 
equipo adecuado, según sus tareas?

Social DS 16
16. ¿El promovente verifica que todos los trabajadores contratados 
para el proyecto estén dados de alta en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, como parte de sus prestaciones de salud?

Social DS 17
17. ¿El promovente facilita los servicios de un médico en la zona, o en 
las instalaciones del proyecto, para atender a los trabajadores en caso 
de enfermedad, lesión o accidente, menor o grave?

Social DS 18
18. ¿El promovente fomenta la capacitación en temas de seguridad y 
otros asuntos relacionados con sus tareas, entre los trabajadores del 
proyecto?

Social DS 19
19. ¿El promovente vigila que los trabajos sean realizados por 
personas con, al menos, 16 años?

Social DS 20
20. ¿El promovente prioriza la contratación de personas de la 
comunidad para llevar a cabo trabajos técnicos o, en su caso, 
especializados?
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Tabla 9. Lista de Verificación segmentada por etapas

Etapa: Construcción

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Social DS 21
21. ¿El promovente contrata proveedores que cuentan con alguna 
certificación ambiental o social (por ejemplo: ISO 14000; ISO 18000; 
Empresa Socialmente Responsable)?

Social DS 22
22. ¿El promovente compra materiales producidos en la localidad, 
región o Estado, para que se utilicen en el proyecto?

Social DS 23
23. ¿El promovente considera la compra de materiales de 
construcción alternativos a los tradicionales?

Económica DE 5
5. ¿Con el proyecto, el promovente impulsará más de 30 empleos 
directos?

Económica DE 6
6. ¿Con el proyecto, el promovente impulsará más de 30 empleos 
indirectos?

Económica DE 7
7. ¿El promovente tiene en cuenta el costo-beneficio del proyecto 
(calculado como x=monto de inversión / número de beneficiarios / 
usuarios del proyecto, una vez esté en operación)?

Ambiental DA 19
19. ¿El proyecto emplea paneles solares, luminarias LED u otras 
tecnologías ahorradoras en el proyecto?

Seguimiento de la etapa de operación y construcción

Ambiental DA 8
8. ¿El promovente cuenta con un sistema de monitoreo y manejo de 
riesgo ante desastres naturales?

Ambiental DA 13
13. ¿El promovente considera la participación del proyecto dentro de 
un programa o fondo que le permita compensar las emisiones a la 
atmósfera?

Ambiental DA 14
14. ¿El promovente cuenta con un plan de manejo de residuos 
peligrosos para una disposición adecuada de éstos?

Ambiental DA 15
15. ¿El promovente cuenta con un plan de manejo de residuos no 
peligrosos para una disposición adecuada de éstos?

Ambiental DA 18
18. ¿El promovente tiene mecanismos para medir (o estimar) el 
consumo de energía que se generará durante la construcción y 
durante todo el ciclo de vida del proyecto?

Etapa: Operación

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Gobernanza 
Institucional

GI 15
15. ¿El promovente tiene un sistema que le permite medir y 
monitorear el impacto social de los proyectos, con ayuda de 
indicadores clave?

Gobernanza 
Institucional

GI 16
16. ¿El promovente tiene un sistema que le permite medir y 
monitorear el impacto ambiental de los proyectos, con ayuda de 
indicadores clave?

Gobernanza 
Institucional

GI 17

17. ¿El promovente cuenta con mecanismos de comunicación (por 
ejemplo: buzones físicos, ventanilla de información, línea telefónica) 
que le permiten recibir retroalimentación de los habitantes sobre 
expectativas e inquietudes del proyecto?

Económica DE 8
8. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, genera un ahorro 
en el acceso a los servicios facilitados por la infraestructura realizada, 
para los habitantes de la zona?

Económica DE 9
9. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, permite el acceso 
a servicios que atienden alguna carencia entre los habitantes de la 
zona?
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Tabla 9. Lista de Verificación segmentada por etapas

Etapa: Operación

Dimensión Nomenclatura Criterio de evaluación Respuesta Observaciones

Económica DE 10
10. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, permitirá o facilitará 
el autoempleo de las mujeres?

Económica DE 11
11. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, impulsará la entrada 
de nuevos negocios?

Ambiental DA 16

16. ¿El promovente tiene mecanismos para atender, desde el diseño 
del proyecto, la gestión integral de residuos, incluyendo el reuso y la 
valorización de los materiales que se utilizan durante las diferentes 
etapas del proyecto?

Ambiental DA 17
17. ¿El promovente tiene mecanismos para identificar las fuentes de 
energía que se utilizarán durante la construcción y durante todo el 
ciclo de vida del proyecto?

Ambiental DA 9
9. ¿El promovente tiene mecanismos para medir (o estimar) las 
mediciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se generarán 
durante las diferentes etapas del proyecto?

Ambiental DA 10
10. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir 
y evaluar las emisiones contaminantes al aire generadas por el 
proyecto?

Ambiental DA 11
11. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y 
evaluar los desechos al agua generadas por el proyecto?

Ambiental DA 12
12. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y 
evaluar la contaminación del suelo generadas por el proyecto?



La Agenda 2030 en el marco de operación del FAIS 41

Anexos

Anexo 1. Lista de Verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras promovidas por el FAIS

Gobernanza Institucional

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Alineación 
estratégica del 

proyecto

Alineación con Plan Estatal 
de Desarrollo

1. ¿El proyecto está alineado con alguno de los ejes estratégicos 
definidos en el Plan Estatal de Desarrollo?

Alineación con Plan de 
Desarrollo Municipal

2. ¿El proyecto está alineado con alguna prioridad definida dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal?

Alineación con Agenda 2030 
Municipal

3. ¿El proyecto está alineado con algún objetivo de la Agenda 2030 
Municipal?

Atención a 
marco legal, 
normativo y 
voluntario

Cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal 

4. ¿El promovente tiene mecanismos (por ejemplo: Comités 
Comunitarios, Asambleas Comunitarias o cualquier instrumento que 
promueva la participación ciudadana) para informar a sus habitantes los 
montos que reciben, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios?

Capacitación en el uso de la 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social

5. ¿El promovente y/o su equipo han participado en una o más 
capacitaciones para operar efectivamente la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social?

Consulta del Manual de 
Usuario y Operación de la 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social

6. ¿El promovente consulta el Manual de Usuario y Operación de la 
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social para utilizar efectivamente 
los recursos del FAIS? 

Enfoque social y ambiental 
del proyecto

7. ¿El proyecto impulsado con recursos del FAIS es compatible con la 
preservación y protección del medio ambiente y el desarrollo social?

Identificación de impactos 
sociales

8. ¿El promovente elabora un análisis o evaluación para identificar los 
impactos sociales positivos y negativos del proyecto?

Identificación de impactos 
ambientales

9. ¿El promovente elabora un análisis o cuenta con validaciones 
normativas ambientales, en donde identifica los impactos ambientales 
potenciales, positivos y negativos, derivados del proyecto?

Transparencia, 
rendición de 

cuentas y 
comunicación

Plan de comunicación
10. ¿El promovente tiene un plan de comunicación o estrategia de 
difusión para informar a los habitantes el avance del proyecto, de forma 
periódica?

Reporte en la Matriz de 
Inversión Social para el 
Desarrollo (MIDS)

11. ¿El promovente tiene los medios (por ejemplo: internet, software) 
para cargar la información del proyecto en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS)?

Capacitación del personal
12. ¿El promovente cuenta con un equipo calificado para cargar la 
información del proyecto en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social?

Reporte trimestral para 
Secretaría de Bienestar

13. ¿El promovente reporta anualmente la incidencia que tiene el 
proyecto sobre los indicadores de pobreza y rezago social, con base en 
el Informe Anual de Secretaría de Bienestar?
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Anexo 1. Lista de Verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras promovidas por el FAIS

Gobernanza Institucional

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Transparencia, 
rendición de 

cuentas y 
comunicación

Reporte trimestral para 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP)

14. ¿El promovente reporta trimestralmente a Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los avances en el uso de las aportaciones 
recibidas?

Sistemas de medición y 
monitoreo de indicadores 
sociales

15. ¿El promovente tiene un sistema que le permite medir y monitorear el 
impacto social de los proyectos, con ayuda de indicadores clave?

Sistemas de medición y 
monitoreo de indicadores 
ambientales

16. ¿El promovente tiene un sistema que le permite medir y monitorear el 
impacto ambiental de los proyectos, con ayuda de indicadores clave?

Mecanismos de 
comunicación con grupos de 
interés

17. ¿El promovente cuenta con mecanismos de comunicación (por 
ejemplo: buzones físicos, ventanilla de información, línea telefónica) que 
le permiten recibir retroalimentación de los habitantes sobre expectativas 
e inquietudes del proyecto?

Dimensión Económica

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Control 
financiero del 

proyecto

Planeación financiera del 
proyecto: Gastos Indirectos

1. ¿El promovente considera asignar el 3% para gastos indirectos, dentro 
del monto asignado para el proyecto?

Planeación financiera 
del proyecto: Desarrollo 
Institucional

2. ¿El promovente considera asignar el 2% para desarrollo institucional, 
dentro del monto asignado para el proyecto?

Diversidad de fuentes de 
financiamiento

3. Además de los recursos del FAIS, ¿el promovente utiliza otra fuente de 
financiamiento (concurrencia de recursos) para el proyecto?

Planeación del pago de 
créditos

4. ¿El promovente considera en su planeación financiera el pago de 
créditos (en caso de tener un cofinanciamiento)?

Beneficios 
económicos 

directos e 
indirectos del 

proyecto

Generación de empleo por 
contratación directa

5. ¿Con el proyecto, el promovente impulsará más de 30 empleos 
directos?

Generación de empleo 
indirecto

6. ¿Con el proyecto, el promovente impulsará más de 30 empleos 
indirectos?

Costo por beneficiario
7. ¿El promovente tiene en cuenta el costo-beneficio del proyecto 
(calculado como x=monto de inversión / número de beneficiarios / 
usuarios del proyecto, una vez esté en operación)?

Impacto en ahorros en la 
comunidad

8. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, genera un ahorro en el 
acceso a los servicios facilitados por la infraestructura realizada, para los 
habitantes de la zona?

Impacto en acceso a nuevos 
servicios

9. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, permite el acceso a 
servicios que atienden alguna carencia entre los habitantes de la zona?

Impacto en el autoempleo 
para mujeres

10. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, permitirá o facilitará el 
autoempleo de las mujeres?

Impacto en nuevas 
inversiones

11. ¿El proyecto, una vez que entre en operación, impulsará la entrada de 
nuevos negocios?
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Anexo 1. Lista de Verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras promovidas por el FAIS

Dimensión Social

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Gestión 
de riesgos 

sociales

Zona de Atención Prioritaria 
(ZAP)

1. ¿El proyecto está ubicado en una Zona de Atención Prioritaria (ZAP)?

Caracterización social de la 
zona del proyecto

2. ¿El promovente, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, lleva 
a cabo una caracterización de la población que se encuentra en el área 
de influencia del proyecto (aproximadamente 100 metros alrededor de la 
zona donde se ejecutarán las obras)?

Consulta indígena
3. En caso de que el proyecto se desarrolle en una zona poblada 
por habitantes indígenas, ¿El promovente lleva a cabo una consulta 
indígena?

Estimación de impactos 
sobre usos y costumbres 
(o Sistemas Normativos 
Indígenas)

4. ¿El promovente, junto con las comunidades indígenas potencialmente 
afectadas / beneficiadas, estima y evalúa el impacto sobre los usos, 
costumbres y tradiciones de las comunidades?

Atención a riesgos sociales

5. ¿El promovente elabora un análisis de riesgos sociales potenciales del 
proyecto (por ejemplo: paro de operaciones por manifestaciones de la 
comunidad, demandas por violación a derechos humanos como la “no 
Consulta Indígena”, afectaciones a la salud, a un ambiente sano, entre 
otros)?

Clasificación de riesgos
6. ¿Los riesgos identificados, el promovente los clasifica como “riesgo 
alto”, “riesgo medio” y “riesgo bajo”, para atender aquellos de riesgo alto 
y medio?

Plan de Gestión Social
7. ¿El promovente elabora un Plan de Gestión Social para atender los 
riesgos identificados, con la finalidad de prevenirlos, mitigarlos o, en su 
caso, compensarlos?

Recursos culturales y 
patrimonio de la región

8. ¿El promovente verifica con el INAH que el sitio donde se desarrollará 
el proyecto no afecta una zona de carácter histórico?

Inclusión  
social

Perfil del beneficiario: 
pobreza extrema

9. Con base en lo estipulado en el Informe Anual de Pobreza emitido por 
la Secretaría de Bienestar, el proyecto beneficia a población en “pobreza 
extrema”.

Perfil del beneficiario: 
marginación social

10. Con base en lo estipulado en el Informe Anual de Pobreza emitido por 
la Secretaría de Bienestar, el proyecto beneficia a población con “alto” o 
“muy alto” rezago social.

Formación de Comités 
Comunitarios o figura 
análoga

11. ¿El promovente fomenta la formación y participación de los Comités 
Comunitarios, representativos, en la toma de decisiones y seguimiento 
del proyecto?

Integralidad de la 
infraestructura

12. ¿El proyecto complementa una infraestructura u obra realizada 
anteriormente, para ofrecer un servicio integral a los habitantes de la 
zona?

Infraestructura que 
promueve la convivencia 
social

13. ¿El promovente solicita al responsable del proyecto desarrollar 
infraestructura complementaria con otra(s) fuente(s) de financiamiento 
diferente al FAIS (por ejemplo: parques, zócalos, canchas) para promover 
espacios de convivencia social?

Accesibilidad de la 
infraestructura

14. ¿El proyecto cuenta con mecanismos de accesibilidad para personas 
con discapacidad?
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Anexo 1. Lista de Verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras promovidas por el FAIS

Dimensión Social

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Derechos 
laborales

Salud ocupacional y 
seguridad laboral: equipo de 
protección

15. ¿El promovente procura que los trabajadores que participen en la 
obra utilicen el equipo de protección como casco, botas, vestimenta y 
equipo adecuado, según sus tareas?

Salud ocupacional y 
seguridad laboral: registro 
ante el IMSS

16. ¿El promovente verifica que todos los trabajadores contratados para 
el proyecto estén dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, como parte de sus prestaciones de salud?

Salud ocupacional y 
seguridad laboral: atención 
a la salud

17. ¿El promovente facilita los servicios de un médico en la zona, o en las 
instalaciones del proyecto, para atender a los trabajadores en caso de 
enfermedad, lesión o accidente, menor o grave?

Salud ocupacional 
y seguridad laboral: 
capacitación continua

18. ¿El promovente fomenta la capacitación en temas de seguridad y 
otros asuntos relacionados con sus tareas, entre los trabajadores del 
proyecto?

Eliminación del trabajo 
infantil

19. ¿El promovente vigila que los trabajos sean realizados por personas 
con, al menos, 16 años?

Contratación de mano de 
obra local

20. ¿El promovente prioriza la contratación de personas de la comunidad 
para llevar a cabo trabajos técnicos o, en su caso, especializados?

Proveeduría 
local

Certificación de proveedores
21. ¿El promovente contrata proveedores que cuentan con alguna 
certificación ambiental o social (por ejemplo: ISO 14000; ISO 18000; 
Empresa Socialmente Responsable)?

Uso de materiales locales
22. ¿El promovente compra materiales producidos en la localidad, región 
o Estado, para que se utilicen en el proyecto?

Uso de materiales 
alternativos

23. ¿El promovente considera la compra de materiales de construcción 
alternativos a los tradicionales?

Dimensión Ambiental

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Cambio 
climático y 
desastres 
naturales

Riesgo climático
1. ¿El promovente diseña el proyecto considerando los riesgos probables 
derivados del cambio climático?

Caracterización de la zona 
del proyecto

2. ¿El promovente lleva a cabo una caracterización de los 
organismos bióticos y abióticos en el área de influencia del proyecto 
(aproximadamente 100 metros alrededor de la zona donde se ejecutarán 
las obras)?

Estudios técnicos: topografía
3. ¿El promovente elabora un estudio topográfico en la zona del 
proyecto?

Estudios técnicos: mecánica 
de suelos

4. ¿El promovente elabora un estudio de mecánica de suelos en la zona 
del proyecto?

Estudios técnicos: 
hidrológico

5. ¿El promovente elabora un estudio hidrológico en la zona del 
proyecto?

Estudios técnicos: protección 
civil

6. ¿El promovente elabora un estudio de riesgos en materia de 
protección civil en la zona del proyecto?
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Anexo 1. Lista de Verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras promovidas por el FAIS

Dimensión Social

Tema Criterio de evaluación Pregunta verificadora
Descripción del indicador (¿Qué?) Si No

Cambio 
climático y 
desastres 
naturales

Resiliencia del proyecto
7. ¿El promovente cuenta con mecanismos de atención y planes de 
acción de protección civil que mitiguen o minimicen riesgos y daños 
hacia la población, en caso de desastres naturales?

Sistema de manejo de 
riesgos de desastres 
naturales

8. ¿El promovente cuenta con un sistema de monitoreo y manejo de 
riesgo ante desastres naturales?

Prevención 
de la 

contaminación

Gases de efecto invernadero
9. ¿El promovente tiene mecanismos para medir (o estimar) las 
mediciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se generarán 
durante las diferentes etapas del proyecto?

Contaminación del aire
10. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y evaluar 
las emisiones contaminantes al aire generadas por el proyecto?

Contaminación del agua
11. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y evaluar 
los desechos al agua generadas por el proyecto?

Contaminación del suelo
12. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y evaluar 
la contaminación del suelo generadas por el proyecto?

Programa de compensación 
ambiental por contaminación 
de la atmósfera

13. ¿El promovente considera la participación del proyecto dentro de 
un programa o fondo que le permita compensar las emisiones a la 
atmósfera?

Manejo de residuos 
peligrosos

14. ¿El promovente cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos 
para una disposición adecuada de éstos?

Manejo de residuos no 
peligrosos

15. ¿El promovente cuenta con un plan de manejo de residuos no 
peligrosos para una disposición adecuada de éstos?

Uso eficiente 
de materiales

Uso y reciclaje de materiales

16. ¿El promovente tiene mecanismos para atender, desde el diseño 
del proyecto, la gestión integral de residuos, incluyendo el reúso y la 
valorización de los materiales que se utilizan durante las diferentes 
etapas del proyecto?

Fuente de energía 
17. ¿El promovente tiene mecanismos para identificar las fuentes de 
energía que se utilizarán durante la construcción y durante todo el ciclo 
de vida del proyecto?

Consumo de energía
18. ¿El promovente tiene mecanismos para medir (o estimar) el consumo 
de energía que se generará durante la construcción y durante todo el 
ciclo de vida del proyecto?

Uso de materiales eficientes
19. ¿El proyecto emplea paneles solares, luminarias LED u otras 
tecnologías ahorradoras en el proyecto?



46
Iniciativa Agenda 2030

Anexo 2. Explicación de los criterios

Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Alineación con Plan 
Estatal de Desarrollo

El criterio evalúa si el proyecto 
está alineado con alguna de 
las prioridades establecidas 
por el gobierno oaxaqueño en 
el Plan Estatal de Desarrollo.

Identificar, mediante la revisión del 
Plan Estatal, los ejes a los que se alinea 
el proyecto impulsado. En el Plan de 
Desarrollo Estatal se señalan cinco 
ejes estratégicos para la administración 
oaxaqueña actual. Entre ellos se 
encuentra el Eje V. Oaxaca Sustentable. 

Se sugiere describir en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS) el eje estratégico estatal con el 
que se alinea el proyecto, en el rubro 
“observaciones identificadas por parte 
de la autoridad municipal” en la sección 
Identificación de Proyecto.

• Contribuir con proyectos 
específicos al desarrollo 
del Estado, según las 
prioridades marcadas por 
éste. 

Además, en caso de atender 
el criterio, se impacta en los 
siguientes Objetivos y metas 
de la Agenda 2030:

 Objetivo 11
• 11.a
• 11.b

Objetivo 17
• 17.13
• 17.14

Que las prioridades 
del Estado no 
necesariamente 
coincidan con las 
necesidades de 
atención prioritaria del 
municipio.

Liga al Plan Estatal
https://bit.ly/2SIQWyK

Liga a la MIDS
http://fais.bienestar.gob.mx/

Alineación con 
Plan de Desarrollo 

Municipal

El criterio evalúa si el proyecto 
está alineado con alguna de 
las prioridades establecidas en 
el Plan de Desarrollo Municipal 
emitido por la Coordinación 
General del Comité Estatal de 
Planeación para el Desarrollo 
de Oaxaca (COPLADE).

Identificar, mediante la revisión del Plan 
Municipal, las prioridades identificadas 
y que pueden ser atendidas con el 
proyecto de infraestructura en cuestión.

En el Plan de Desarrollo Municipal se 
identifican distintas problemáticas por 
tema: desarrollo social, modernidad 
y transparencia, seguridad, 
sustentabilidad, entre otros. 

Se sugiere describir en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS) la prioridad o necesidad 
abordada con el proyecto y su incidencia 
en el plan municipal, en el rubro 
“observaciones identificadas por parte 
de la autoridad municipal” en la sección 
Identificación de Proyecto.

• Contribuir con proyectos 
específicos al desarrollo 
del municipio, según las 
prioridades marcadas por 
éste. 

• Emplear la MIDS como 
un medio informativo 
para ilustrar el perfil 
estratégico de los proyectos 
impulsados.

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.a

Objetivo 17
• 17.13
• 17.14

Que las prioridades 
en el Plan Municipal 
no coincidan con la 
lista de proyectos 
que, con base en los 
resultados arrojados 
por la herramienta de 
análisis multicriterio, 
resulten prioritarios 
para la autoridad (no 
hay alineación).

Liga al Plan Municipal
https://bit.ly/2tQ7FGr

Liga a la MIDS
http://fais.bienestar.gob.mx/

https://bit.ly/2SIQWyK 
http://fais.bienestar.gob.mx/
https://bit.ly/2tQ7FGr 
http://fais.bienestar.gob.mx/
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Alineación con 
Agenda 2030 

Municipal

El criterio evalúa, primero, 
la existencia de un Consejo 
para la Agenda 2030 en el 
municipio y, segundo, si ha 
establecido en su agenda 
algunos temas prioritarios. 
En caso de que no exista 
un Consejo municipal, se 
sugiere revisar las prioridades 
establecidas por el Consejo 
Estatal para la Agenda 2030.

Identificar, mediante el uso del “Plan 
Anual de Actividades”, instrumento 
que conjunta los trabajos que serán 
coordinados por el Consejo Estatal, en 
los que también participan los gobiernos 
municipales, las estrategias y acciones 
calendarizadas para el logro de la 
Agenda 2030.

• Contribuir con proyectos 
específicos al cumplimiento 
de la Agenda 2030 con 
base en el Plan Anual de 
Actividades. 

El impacto sobre Objetivos 
y metas de la A2030 se 
dará en la medida en que 
los proyectos financiados 
se alineen con alguno de 
los rubros señalados en la 
Agenda.

Que por atender el 
cumplimiento de 
metas y objetivos 
de la Agenda 2030, 
se descuiden las 
prioridades del 
municipio, en término 
de las carencias 
prioritarias.

Liga a la conformación 
del Consejo Estatal 
para el Cumplimiento 
de la Agenda 2030
https://bit.ly/2Tvt46m

Liga al Plan de 
Actividades de la 
Agenda 2030 para 
Oaxaca (2018)
https://bit.ly/2ED00QV

Cumplimiento de la 
Ley de Coordinación 

Fiscal

El criterio evalúa si el 
promovente tiene mecanismos 
para informar a los habitantes 
sobre los proyectos a ejecutar, 
como lo establece el Artículo 
17 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Un mecanismo, 
por ejemplo, puede ser la 
formación y participación 
de Comités Comunitarios 
promovidos por la autoridad 
municipal.

Promover la conformación de 
Comités Comunitarios, incluyentes 
y representativos, que se involucren 
en la planeación y seguimiento de los 
proyectos impulsados por el FAIS. De 
acuerdo con la Guía de Participación 
Social 2018, “todos los municipios 
del país están obligados a conformar 
Comités de Participación Social (CPS)”. 

El seguimiento a estas reuniones 
se puede documentar en minutas o 
bitácoras.

• Fortalecer los mecanismos 
de participación comunitaria 
en las comunidades 
beneficiarias.

• Tener un registro (minutas 
o bitácoras) de los acuerdos 
alcanzados durante las 
revisiones al proyecto. 

 Objetivo 10
• 10.2
• 10.3

Objetivo 16
• 16.7

Generar expectativas 
en la población que, 
por los tiempos 
electorales, pudieran 
no cumplirse.

Liga a la Ley de 
Coordinación Fiscal
https://bit.ly/2Gnb9nD

Liga a la Guía de 
Participación Social
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Guia_Participacion_
Social_2019.pdf

https://bit.ly/2Tvt46m
https://bit.ly/2ED00QV
https://bit.ly/2Gnb9nD 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Consulta del 
Manual de Usuario 
y Operación de la 

Matriz de Inversión 
para el Desarrollo 

Social

El criterio busca que el 
promovente conozca al 100% 
los criterios establecidos en 
los Lineamientos Generales 
de Operación del FAIS para 
administrar los recursos 
recibidos, y cumplir con las 
actividades de monitoreo, 
seguimiento y reporte de las 
obras realizadas. El Manual 
de Usuario y Operación de la 
MIDS es una guía práctica que 
debe ser consultada.

El Manual de Usuario y Operación de la 
Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social describe el paso a paso para la 
administración de recursos para las 
obras del FAIS, la carga de información 
y el reporte de avance que se debe 
proporcionar a Secretaría de Bienestar y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

• Fortalecer capacidades 
internas para obtener 
recursos del FAIS.

 Objetivo 16
• 16.6
• 16.10

Objetivo 17
• 17.19

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

Enfoque social 
y ambiental del 

proyecto

El criterio evalúa que el 
promovente considere 
los impactos sociales y 
ambientales que pueden 
derivar de la ejecución del 
proyecto.

Este criterio puede ponderarse según 
el tipo de respuesta registrado en la 
"Lista de Verificación". Si el proyecto 
"sí" cumple con el 70% de la suma 
de criterios ambientales, sociales, 
económicos y de gobernanza 
institucional, entonces puede afirmarse 
que la obra es compatible con la 
preservación del medioambiente y 
el desarrollo social, al cumplir con las 
características de sostenibilidad de un 
proyecto.

• Contar con una lista de 
impactos y su clasificación, 
en bajo, medio y alto; y 
definir programas y acciones 
sociales / ambientales 
que atiendan los de mayor 
impacto.

La ejecución de ciertos 
programas sociales / 
ambientales pueden 
requerir el uso de 
recursos económicos 
que hoy no están 
contemplados en la 
Ley de Coordinación 
Fiscal.

Liga a la Ley de 
Coordinación Fiscal 
(Artículo 17)
https://bit.ly/2Gnb9nD

 Objetivo 1
• 1.2
• 1.3
• 1.4

Objetivo 2
• 2.1
• 2.2

Objetivo 3
• 3.7
• 3.8
• 3.9

Objetivo 4
• 4.1
• 4.2
• 4.5
• 4.6
• 4a

Objetivo 6
• 6.1
• 6.2
• 6.6

Objetivo 8
• 8.3
• 8.4

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.6
• 11.a
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
https://bit.ly/2Gnb9nD 
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Identificación de 
impactos sociales

El criterio evalúa si, 
mínimamente, el promovente:

1) realiza una caracterización 
de la población que se 
encuentra en el área de 
influencia del proyecto.

2) consulta a los posibles 
afectados / beneficiarios por 
el proyecto para conocer sus 
inquietudes, 

3) identifica los impactos, 
positivos y negativos, de los 
trabajos a realizar y 

4) propone medidas para 
mitigar los impactos negativos 
y maximizar los impactos 
positivos.

Se sugiere el uso de una 
evaluación de impacto social 
para dicho fin.

En México, la Secretaría de Energía 
incluye en el documento “Disposiciones 
Administrativas de Carácter General 
sobre la Evaluación de Impacto Social 
(en el sector energético)” formatos 
para documentar los impactos sociales 
potenciales de los proyectos. Aunque 
están orientados al sector energético, 
el Formato de Evaluación Tipo A que 
aplica para proyectos pequeños, incluye 
herramientas que ayuda a atender los 
requisitos mínimos de este criterio.

• Contar con una lista de 
impactos y su clasificación, 
en bajo, medio y alto; y 
definir programas y acciones 
sociales que atiendan los de 
mayor impacto.

 Objetivo 9
• 9.2
• 9.a

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.a

La ejecución de ciertos 
programas sociales 
puede requerir el 
uso de recursos 
económicos que hoy 
no están contemplados 
en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General 
sobre la Evaluación 
de Impacto Social 
(consultar Formato A)
https://bit.ly/2TdXpTL

Identificación 
de impactos 
ambientales

El criterio evalúa si el 
promovente identifica, evalúa 
y describe los impactos 
ambientales que puede 
producir el proyecto sobre 
el entorno, con la finalidad 
de proponer medidas de 
prevención, mitigación o 
compensación. Se sugiere 
el uso de un informe técnico 
o Manifestación de Impacto 
Ambiental para dicho fin.

De acuerdo con la Ley de Equilibrio 
Ecológico del Estado de Oaxaca, en 
su artículo 16, toda obra o actividad 
pública o privada que pueda causar 
desequilibrios ecológicos está sujeta a 
la presentación de una evaluación de 
impacto ambiental. Por la naturaleza 
de los proyectos impulsados por el 
FAIS, se sugiere utilizar un formato de 
Manifestación de Impacto Ambiental con 
su correspondiente escala y/o alcance.

• Contar con una lista de 
impactos y su clasificación, 
en bajo, medio y alto; y 
definir programas y acciones 
ambientales que atiendan 
los de mayor impacto.

 Objetivo 9
• 9.a

Objetivo 11
• 11.3
• 11.6
• 11.b
• 11.c

La ejecución de 
ciertos programas 
ambientales puede 
requerir el uso de 
recursos económicos 
que hoy no están 
contemplados en la 
Ley de Coordinación 
Fiscal.

Liga a la Ley de 
Equilibrio Ecológico 
del Estado de Oaxaca
https://bit.ly/2VFrT1r

https://bit.ly/2TdXpTL
https://bit.ly/2VFrT1r 
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Plan de 
comunicación

El criterio evalúa si el 
promovente involucra a la 
población en el proyecto, 
desde el diseño hasta la 
ejecución y operación de 
este. La conformación de los 
Comités Comunitarios puede 
ser útil para este fin.

En la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 
17, se establece la participación de los 
habitantes en el avance y conocimiento 
de resultados en la obra. La entrega 
de información a las comunidades, 
vía los Comités Comunitarios, puede 
ser parte de un Plan de Comunicación 
que se incluya dentro de un Plan de 
Gestión Social. En éste se pueden 
describir los diferentes medios y canales 
para informar al Comité, o bien, a la 
comunidad en general. Para elaborar el 
“plan de comunicación” existen muchas 
guías, se sugiere consultar los pasos 
propuestos por la Fundación “la Caixa” 
de España.

• Establece un método de 
monitoreo y seguimiento 
tanto del avance de obra, 
como de los compromisos 
asumidos con las 
autoridades (Secretaría 
de Bienestar, SHCP), las 
comunidades, proveedores, 
contratistas, autoridades 
estatales y otros grupos 
relevantes.

• La entrega de información 
concisa y oportuna, 
culturalmente adecuada 
(traducida) según 
corresponda, contribuye 
a disminuir riesgos ante la 
falta de involucramiento de 
las comunidades.

 Objetivo 16
• 16.7
• 16.b

Objetivo 17
• 17.14
• 17.17

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.

Generar expectativas 
en la población que, 
por los tiempos 
electorales, pudieran 
no cumplirse.

Liga a la Ley de 
Coordinación Fiscal 
(Artículo 17)
https://bit.ly/2Gnb9nD

Liga a la Guía de 
Participación Social
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Guia_Participacion_
Social_2019.pdf

Liga a Guía para la 
Elaboración de un 
Plan de Comunicación
https://bit.ly/2QMx5Tl

Reporte en la Matriz 
de Inversión Social 
para el Desarrollo 

(MIDS)

El criterio evalúa si el 
promovente tiene los recursos 
tecnológicos para actualizar 
la información del proyecto, 
y su incidencia sobre los 
indicadores establecidos, 
dentro de la MIDS.

Se sugiere invertir en el diseño de una 
herramienta programada en Excel, o la 
compra de un software, para registrar el 
avance sobre los indicadores, sociales y 
ambientales, establecidos, y que sirva de 
fuente de información para “alimentar” 
la MIDS.

• El control y la 
sistematización de 
información para tomar 
decisiones y cumplir con 
el reporte a las entidades 
correspondientes (Secretaría 
de Bienestar, SHCP), pero 
también a otros grupos de 
interés.

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.Objetivo 16

• 16.6
• 16.7
• 16.10
• 16.b

Objetivo 17
• 17.19
• 17.18

https://bit.ly/2Gnb9nD 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
https://bit.ly/2QMx5Tl 
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Reporte trimestral 
para Secretaría de 

Bienestar

El criterio evalúa si el 
promovente está (o estará) 
reportando el resultado del 
proyecto y su impacto sobre 
los indicadores de pobreza y 
rezago social.

Además de utilizar los indicadores de 
pobreza y rezago social, asociados con 
las principales carencias municipales, de 
acuerdo con el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), se sugiere que éstos 
sean complementados con indicadores 
alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La línea base de estos 
indicadores se puede consultar en el 
Sistema de Información de la Agenda 
2030 de México.

• El control y la 
sistematización de 
información para tomar 
decisiones y cumplir con 
el reporte a las entidades 
correspondientes (Secretaría 
de Bienestar, SHCP), pero 
también a otros grupos de 
interés.

 Objetivo 16
• 16.10

Objetivo 17
• 17.19
• 17.18

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.

Liga al Informe Anual 
de Pobreza (2019)
https://bit.ly/2SOu94K

Liga al Sistema de 
Información de la 
Agenda 2030 de 
México
http://agenda2030.mx/#/
home

Reporte trimestral 
para Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)

El criterio evalúa si el 
promovente está (o estará) 
reportando el uso que le está 
dando a los recursos recibidos, 
durante las diferentes 
etapas del proyecto (diseño, 
planeación, construcción, 
operación y fin de vida útil).

De acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal y los Lineamientos de Operación 
del FAIS, el promovente debe reportar 
trimestralmente el avance físico-
financiero en el uso de los recursos del 
FAIS.

En el Manual de Usuario y Operación 
de la MIDS se describe la forma en que 
se debe registrar la información para 
reportar el avance a SHCP.

• El control y la 
sistematización de 
información para tomar 
decisiones y cumplir con 
el reporte a las entidades 
correspondientes (Secretaría 
de Bienestar, SHCP), pero 
también a otros grupos de 
interés.

 Objetivo 16
• 16.10

Objetivo 17
• 17.18
• 17.19

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

https://bit.ly/2SOu94K 
http://agenda2030.mx/#/home 
http://agenda2030.mx/#/home 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Sistemas de 
medición y 

monitoreo de 
indicadores sociales

El criterio evalúa si 
el promovente tiene 
herramientas “caseras” como 
un Excel, o un software 
especializado, para registrar el 
avance del proyecto, traducido 
en indicadores de resultado 
e indicadores de impacto, en 
materia social. Se sugiere se 
tenga una línea base (o línea 
de partida) para comparar 
el avance en el tiempo. La 
información que se registre 
aquí se debe registrar en la 
MIDS.

Se sugiere invertir en el diseño de una 
herramienta programada en Excel, o la 
compra de un software, para registrar 
el avance sobre los indicadores sociales 
establecidos, y que sirva de fuente de 
información para “alimentar” la MIDS. Se 
sugiere revisar la línea base disponible 
en la página de la Agenda 2030 de 
México para identificar posibles impactos 
sociales derivados del proyecto.

• El control y la 
sistematización de 
información para tomar 
decisiones y cumplir con 
el reporte a las entidades 
correspondientes (Secretaría 
de Bienestar, SHCP), pero 
también a otros grupos de 
interés.

 Objetivo 16
• 16.6
• 16.10

Objetivo 17
• 17.18
• 17.19

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.

Liga al Sistema de 
Información de la 
Agenda 2030 de 
México
http://agenda2030.mx/#/
home

Sistemas de 
medición y 

monitoreo de 
indicadores 
ambientales

El criterio evalúa si 
el promovente tiene 
herramientas “caseras” como 
un Excel, o un software 
especializado, para registrar el 
avance del proyecto, traducido 
en indicadores de resultado 
e indicadores de impacto, en 
materia ambiental. Se sugiere 
se tenga una línea base (o 
línea de partida) para comparar 
el avance en el tiempo.

Se sugiere invertir en el diseño de una 
herramienta programada en Excel, 
o la compra de un software, para 
registrar el avance sobre los indicadores 
ambientales, establecidos, y que sirva de 
fuente de información para “alimentar” 
la MIDS. Se sugiere revisar la línea base 
disponible en la página de la Agenda 
2030 de México para identificar posibles 
impactos ambientales derivados del 
proyecto.

• El control y la 
sistematización de 
información para tomar 
decisiones y cumplir con 
el reporte a las entidades 
correspondientes (Secretaría 
de Bienestar, SHCP), pero 
también a otros grupos de 
interés.

 Objetivo 16
• 16.6
• 16.10

Objetivo 17
• 17.18
• 17.19

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.

Liga al Sistema de 
Información de la 
Agenda 2030 de 
México
http://agenda2030.mx/#/
home

http://agenda2030.mx/#/home 
http://agenda2030.mx/#/home 
http://agenda2030.mx/#/home
http://agenda2030.mx/#/home
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Gobernanza Institucional

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Mecanismos de 
comunicación con 
grupos de interés

El criterio evalúa si el 
promovente considera, desde 
el diseño del proyecto, la 
opinión de los grupos de 
interés, principalmente las 
comunidades. La finalidad 
es atender aquellos riesgos 
u oportunidades percibidas 
por las comunidades y, que el 
promovente, haga los ajustes 
pertinentes al proyecto. 
Habilitar estos mecanismos 
de comunicación permite 
una gestión de riesgos más 
puntual.

La forma en que se puede atender este 
criterio es mediante la disposición de 
mecanismos útiles para el intercambio 
de información, o la formalización de 
asambleas informativas en diferentes 
etapas del proyecto.

• Contar con diferentes 
canales de comunicación 
que permitan al municipio 
conocer las inquietudes 
y opiniones de las 
comunidades u otros grupos 
de interés relevantes en el 
proyecto, sobre los avances 
de la obra.

 Objetivo 10
• 10.2
• 10.3

Objetivo 16
• 16.3
• 16.6
• 16.7
• 16.10
• 16.b

Podría desviarse la 
atención de cuestiones 
significativas del 
proyecto, por estar 
atendiendo las 
comunicaciones y los 
reportes solicitados por 
autoridades y grupos 
de interés (“reportitis”).
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Dimensión Económica

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Planeación 
financiera del 

proyecto: Gastos 
Indirectos

El criterio evalúa si el 
promovente considera dentro 
de la planeación el 3% de 
los recursos asignados para 
la realización de estudios 
y evaluación de proyecto, 
así como para verificación 
y seguimiento, como se 
establece en los Lineamientos 
Generales para la Operación 
del FAIS.

Con base en el “Manual de Usuario y 
Operación de la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social” (p. 41), se sugiere 
identificar el tipo de proyecto que se 
trate (directo, complementario o especial) 
y, con base en ello, administrar los 
recursos para la obra. Esto le permitirá 
establecer un monto de gasto indirecto 
para llevar a cabo las evaluaciones y 
estudios técnicos necesarios para la 
ejecución del proyecto.

• Tener un control adecuado 
del flujo de caja del 
proyecto.

• Contar con recursos para 
la elaboración de estudios 
y evaluaciones sociales y 
ambientales.

Objetivo 16
• 16.3
• 16.6
• 16.7
• 16.10
• 16.a
• 16.b

Objetivo 17
• 17.14
• 17.15
• 17.19

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

Planeación 
financiera del 

proyecto: Desarrollo 
Institucional

El criterio evalúa si el 
promovente considera 
fortalecer la capacidad 
institucional invirtiendo en 
capacitación, la adquisición 
de software o hardware, 
la creación de módulos de 
participación y consulta 
ciudadana, por citar algunos, 
que promuevan el enfoque 
social, ambiental y económico 
en los proyectos impulsados 
por el municipio.

De acuerdo con las prioridades del 
municipio y el tipo de proyectos a 
impulsar, definir los componentes 
básicos en los que la autoridad podrá 
invertir el 2% del PRODIMDF, y que 
contribuyan al fortalecimiento del 
enfoque ambiental y social de los 
proyectos de infraestructura social 
impulsados.

• Fortalecer capacidades 
internas para operar 
proyectos similares en 
diferentes municipios del 
Estado.

• Personal capacitado en 
el diseño y seguimiento 
de proyectos con un 
enfoque de infraestructura 
sostenible.

• Adquisición de equipo para 
medir y monitorear impactos 
ambientales y sociales. 

 Objetivo 8
• 8.3

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
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Dimensión Económica

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Diversidad de 
fuentes de 

financiamiento

El criterio evalúa si la autoridad 
establece un plan para la 
obtención de recursos de 
otros programas Federales, 
Estatales o municipales. 
En el Título Segundo de los 
lineamientos de Operación 
del FAIS ("2.2. Uso de los 
recursos del FAIS") se señala 
que: "Para la realización de 
obras del FAIS, los gobiernos 
de las Entidades, Municipios 
y DT podrán ejercer los 
recursos en concurrencia con 
programas federales...y de las 
organizaciones de la sociedad 
civil, clubes de migrantes, 
entre otros, que impacten 
directamente en la reducción 
de la pobreza extrema y el 
rezago social..."

Actualmente existen recursos federales 
de la CONAGUA, Secretaría de Bienestar, 
PROTAR,  SEDATU, por citar algunos, 
que tiene programas relacionados 
con las obras incluidas en el catálogo 
del FAIS. En el “Manual de usuario y 
operación de la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social” se pueden consultar 
los programas vigentes.

• Contar con recursos 
anticipados para la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura social.

• Fortalecer capacidades 
internas para la obtención 
de financiamiento.

 Objetivo 16
• 16.5

Objetivo 17
• 17.1

No cumplir con 
los compromisos 
adquiridos con la 
entidad financiera 
puede poner en 
riesgo las finanzas del 
municipio.

Desvío de recursos.

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

Planeación del pago 
de créditos

El criterio evalúa si en la 
planeación financiera del 
proyecto se tiene considerado 
el pago de créditos adquiridos, 
con la finalidad de establecer 
un plan de pago que no 
afecte la disponibilidad de los 
recursos y, en consecuencia, 
la continuidad del proyecto.

En el caso de que el crédito sea de 
BANOBRAS, existe un rubro especial 
en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS) para registrar la 
información. En el Manual de Usuario y 
Operación de la MIDS (p. 46) se pueden 
consultar los pasos.

• Contar con recursos 
anticipados para la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura social.

• Fortalecer capacidades 
internas para la obtención 
de financiamiento.

 Objetivo 16
• 16.5

Objetivo 17
• 17.1

No cumplir con 
los compromisos 
adquiridos con la 
entidad financiera 
puede poner en 
riesgo las finanzas del 
municipio.

Desvío de recursos.

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
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Dimensión Económica

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Generación 
de empleo por 

contratación directa

El criterio evalúa si la autoridad 
compara entre uno y otro(s) 
proyecto(s), el número 
potencial de empleos que 
se generarán y, con base en 
ello, decide sobre aquél que, 
además de ayudar a resolver 
una carencia del municipio, 
genera un impacto directo 
sobre el empleo.

Se puede analizar el número de empleos 
que se generarán durante el desarrollo, 
para los diferentes tipos de proyectos 
que se tienen en cartera. Se debe 
distinguir entre empleos que son para 
habitantes de la comunidad y personal 
externo (que no viven en la comunidad 
ni en comunidades cercanas). Para 
contabilizar la mano de obra, se sugiere 
tener en cuenta la participación de ésta 
en las diferentes etapas del proyecto, 
desde la planeación hasta la operación.

• Priorizar proyectos con 
base en el empleo directo 
generado.

 Objetivo 8
• 8.2 
• 8.3
• 8.5
• 8.6

Con el afán de generar 
empleos locales se 
puede contratar mano 
de obra poco calificada 
que pudiera poner 
en riesgo al equipo 
de trabajo o hasta 
la infraestructura 
desarrollada.

Alta rotación.

Por el tipo de obras, 
se podría priorizar el 
uso de mano de obra 
masculina, afectando el 
logro del Objetivo 5.

Generación de 
empleo indirecto

El criterio evalúa si la 
autoridad compara entre 
uno y otro(s) proyecto(s), 
el número potencial de 
empleos indirectos (por 
servicios creados para atender 
necesidades del proyecto) que 
se generarán y, con base en 
ello, decide sobre aquél que, 
además de ayudar a resolver 
una carencia del municipio, 
genera un impacto indirecto 
sobre el empleo.

Se puede analizar el número de empleos 
indirectos por servicios o productos 
generados, para atender directamente 
al proyecto, para los diferentes tipos de 
proyectos que se tienen en cartera. Se 
debe distinguir entre empleos indirectos 
que son para habitantes de la comunidad 
y personal externo (que no viven en 
la comunidad ni en comunidades 
cercanas).

• Contar con un sistema 
que estime los beneficios 
para la economía y para la 
población de la localidad, 
el municipio, el Estado o 
la región, por el proyecto 
ejecutado.

 Objetivo 8
• 8.2
• 8.3
• 8.5
• 8.6

Sobreestimar los 
beneficios de un 
proyecto concreto.

Generar expectativas 
en la población que 
pudieran no cumplirse.
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Dimensión Económica

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Costo por 
beneficiario

El criterio evalúa si el 
promovente estima el número 
de beneficiarios que se verá 
favorecido con el proyecto u 
obra desarrollada, teniendo 
en cuenta el monto de la 
inversión. Este análisis permite 
priorizar aquella obra que 
beneficiaría a más personas, 
con un menor costo. Dicho 
de otro modo, se busca 
que el proyecto sea costo-
efectividad.

La costo-efectividad asume una meta 
a lograr (número de beneficiarios) y 
se responde cuál es la forma menos 
costosa de llegar ahí. 

Una forma de calcular la costo-
efectividad del proyecto es con la 
fórmula: “número de beneficiarios 
/ costo del proyecto”. Mientras más 
cercano a 1, más costo efectivo es. 

• Priorizar proyectos con base 
en el número estimado de 
beneficiarios / usuarios.

 Objetivo 9 
• 9.1
• 9.a

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.6
• 11.a
• 11.b

Seleccionar proyectos 
que, aunque 
necesarios, podrían ser 
relegados al impactar a 
pocos beneficiarios.

Liga para más 
información sobre 
costo-efectividad y 
costo-beneficio. 
https://bit.ly/2TjLIyJ

Impacto en ahorros 
en la comunidad

El criterio evalúa si el 
promovente tiene en cuenta 
que el proyecto u obra impacta 
en el acceso a uno o varios 
servicios, de forma más 
económica, implicando un 
ahorro para los beneficiarios.

Un impacto social es el proceso de 
analizar, monitorear o administrar 
consecuencias sociales intencionadas o 
no intencionadas, positivas o negativas 
de intervenciones planificadas. En 
este sentido, los proyectos del FAIS 
pueden implicar un efecto directo sobre 
elementos de subsistencia, como lo 
expone el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

• Contar con un sistema 
que estime los beneficios 
para la economía y para la 
población de la localidad, 
el municipio, el Estado o 
la región, por el proyecto 
ejecutado.

 Objetivo 1:
• 1.4

Objetivo 11:
• 11.1

Sobreestimar los 
beneficios de un 
proyecto concreto.

Generar expectativas 
en la población que 
pudieran no cumplirse.

Liga a Análisis de 
Impacto Social 
en Proyectos de 
Infraestructura (BID)
https://bit.ly/2VFLs9U

Impacto en acceso a 
nuevos servicios

El criterio evalúa si el 
promovente tiene en cuenta 
que el proyecto u obra genera 
un servicio que anteriormente 
no se prestaba en la 
comunidad.

Un impacto social es el proceso de 
analizar, monitorear o administrar 
consecuencias sociales intencionadas o 
no intencionadas, positivas o negativas 
de intervenciones planificadas. En este 
sentido, los proyectos del FAIS pueden 
implicar un efecto directo sobre acceso a 
bienes, como lo expone el BID.

• Contar con un sistema 
que estime los beneficios 
para la economía y para la 
población de la localidad, 
el municipio, el Estado o 
la región, por el proyecto 
ejecutado.

 Objetivo 1:
• 1.4

Objetivo 11:
• 11.1

Sobreestimar los 
beneficios de un 
proyecto concreto.

Generar expectativas 
en la población que 
pudieran no cumplirse.

Liga a Análisis de 
Impacto Social 
en Proyectos de 
Infraestructura (BID)
https://bit.ly/2VFLs9U

https://bit.ly/2TjLIyJ
https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
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Dimensión Económica

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Impacto en el 
autoempleo para 

mujeres

El criterio evalúa si el 
promovente tiene en cuenta 
que el proyecto u obra a 
desarrollar generará, una vez 
que éste entre en operación, 
oportunidades laborales para 
las mujeres de la comunidad 
o fomentará su autoempleo 
(dándoles oportunidad 
de ofrecer algún servicio 
complementario).

Un impacto social es el proceso de 
analizar, monitorear o administrar 
consecuencias sociales intencionadas o 
no intencionadas, positivas o negativas 
de intervenciones planificadas. En este 
sentido, los proyectos del FAIS pueden 
implicar un efecto directo sobre la 
equidad de género como lo expone el 
BID.

• Contar con un sistema 
que estime los beneficios 
para la economía y para la 
población de la localidad, 
el municipio, el Estado o 
la región, por el proyecto 
ejecutado.

 Objetivo 1:
• 1.1
• 1.2

Objetivo 2:
• 2.3

Objetivo 5:
• 5a

Objetivo 8:
• 8.5

Sobreestimar los 
beneficios de un 
proyecto concreto.

Generar expectativas 
en la población que 
pudieran no cumplirse.

Liga a Análisis de 
Impacto Social 
en Proyectos de 
Infraestructura (BID)
https://bit.ly/2VFLs9U

Impacto en nuevas 
inversiones

El criterio evalúa si el 
promovente tiene en cuenta 
que el proyecto u obra a 
desarrollar fomentará el 
ingreso de nuevas inversiones 
en la comunidad, con la 
finalidad de ofrecer servicios 
complementarios.

Un impacto social es el proceso de 
analizar, monitorear o administrar 
consecuencias sociales intencionadas o 
no intencionadas, positivas o negativas 
de intervenciones planificadas. En este 
sentido, los proyectos del FAIS pueden 
implicar un efecto directo sobre la 
economía de la zona, como lo expone 
el BID.

• Contar con un sistema 
que estime los beneficios 
para la economía y para la 
población de la localidad, 
el municipio, el Estado o 
la región, por el proyecto 
ejecutado.

 Objetivo 2:
• 2.3
• 2.a

Objetivo 4:
• 4.2
• 4.3

Sobreestimar los 
beneficios de un 
proyecto concreto.

Generar expectativas 
en la población que 
pudieran no cumplirse.

Liga a Análisis de 
Impacto Social 
en Proyectos de 
Infraestructura (BID)
https://bit.ly/2VFLs9U

https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Zona de Atención 
Prioritaria (ZAP)

El criterio evalúa si el promovente 
conoce y utiliza el Sistema de 
Información Georreferenciada 
(SISGE) en donde se encuentran 
localizadas las Zonas de Atención 
Prioritaria. Esto es importante ya 
que, al menos 50% de los recursos 
del FAIS deben ser invertidos en ZAP 
rurales o urbanas. Esta información 
es útil para planear el destino de los 
recursos con los que se cuenta para 
invertir en obra pública con fondos 
del FAIS.

En el Manual del usuario y operación 
de la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social, punto 6 (p. 28) se 
describe el destino de los fondos 
cuando cumple o no con el criterio de 
ZAPs.

• Contar con información 
suficiente para llevar a cabo 
la planeación financiera de 
los recursos disponibles.

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11a
• 11.b

Objetivo 17
• 17.1
• 17.13
• 17.14

Liga al Manual de 
Usuario y Operación 
de la MIDS
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Manual_de_Usuario_
MIDS.pdf

Caracterización 
social de la zona 

del proyecto

El criterio evalúa si el promovente 
realiza un análisis sociodemográfico 
de la zona donde se desarrollará el 
proyecto, con la finalidad de mitigar 
impactos sociales no deseados.

En México, la Secretaría de 
Energía incluye en el documento 
“Disposiciones Administrativas 
de Carácter General sobre la 
Evaluación de Impacto Social (en el 
sector energético)” formatos para 
documentar los impactos sociales 
potenciales de los proyectos. Aunque 
están orientados al sector energético, 
el Formato de Evaluación Tipo A que 
aplica para proyectos pequeños, 
incluye herramientas que ayuda a 
atender los requisitos mínimos de 
este criterio.

• Contar con una lista de 
impactos y su clasificación, 
en bajo, medio y alto; y 
definir programas y acciones 
sociales que atiendan los de 
mayor impacto.

Objetivo 9
• 9.2
• 9.a

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.a

La ejecución de ciertos 
programas sociales 
puede requerir el 
uso de recursos 
económicos que hoy 
no están contemplados 
en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General 
sobre la Evaluación 
de Impacto Social 
(consultar Formato A) 
https://bit.ly/2TdXpTL

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Manual_de_Usuario_MIDS.pdf
https://bit.ly/2TdXpTL
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Consulta indígena

El criterio evalúa que, en caso de 
que el proyecto se desarrolle en una 
comunidad predominantemente 
indígena, el promovente lleve a cabo 
una “consulta previa” en donde se 
proporcione toda la información 
relacionada con el proyecto, 
beneficios e impactos, en la lengua 
indígena que corresponda. La 
consulta se realiza con la finalidad 
de evitar violentar los derechos 
de las comunidades que podrían 
ser impactadas por el proyecto 
y, también, con el propósito de 
mitigar la posibilidad de conflictos 
sociales. Con base en lo señalado 
en el Artículo 2° constitucional y los 
Sistemas Normativos Indígenas del 
Estado de Oaxaca, los proyectos 
deberán ser consultados y la 
decisión de aceptar o no el proyecto 
recaerá en las comunidades.

La Consulta Indígena es 
responsabilidad del Estado 
Mexicano, por lo que tiene que 
realizarla el municipio con apoyo 
de la dependencia estatal, según 
el tipo de proyecto que se trate, y 
representantes del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (antes CDI). 
El INPI ha publicado una serie de 
pasos para llevar a cabo la consulta, 
según corresponda. El capítulo V: 
“Etapas de consulta” explica a detalle 
las consideraciones que ésta debe 
cumplir.

• Contar con el aval de la 
comunidad impactada / 
beneficiaria, mitigando 
riesgos de paro a la 
construcción / operación.

• Diseñar programas sociales 
inclusivos.

Objetivo 10
• 10.2
• 10.3

Objetivo 11
• 11.4

Objetivo 16
• 16.3
• 16.7
• 16.b

La consulta indígena 
requiere un tiempo 
específico para su 
ejecución y debe 
realizarse antes del 
inicio de obras. Ello 
puede impactar en 
el cronograma del 
proyecto.

Alterar los usos y 
costumbres de las 
comunidades y, en el 
largo plazo, ocasionar 
inestabilidad social.

Liga al Sistema de 
Consulta Indígena
https://bit.ly/2Rn8QGY

Estimación 
de impactos 
sobre usos y 
costumbres 
(o Sistemas 
Normativos 
Indígenas)

El criterio evalúa si el promovente 
realiza la identificación y 
caracterización de las comunidades 
indígenas, cuando éstas se 
mapearon dentro del área de 
influencia del proyecto. La 
identificación y caracterización debe 
realizarse conforme a lo estipulado 
en los Sistemas Normativos 
Indígenas del Estado de Oaxaca, e 
incluir el impacto que el proyecto 
tendrá sobre sus usos, costumbres y 
tradiciones.

La Secretaría de Energía recomienda 
que en la caracterización se incluyan, 
al menos, los siguientes elementos: 
1. Contexto territorial (espacio 
territorial demarcado y definido 
por la posesión y el uso cultural; 
formas de tenencia de la tierra); 2. 
Continuidad histórica; 3. Sistema 
Normativo Interno (conjunto de 
principios, normas y/o acuerdos que 
rigen instituciones políticas, sociales, 
económicas y culturales, formas de 
elección de las autoridades, prácticas 
colectivas comunitarias, formas de 
impartición de justicia); 4. Identidad 
cultural, instituciones socioculturales 
y patrimonio biocultural.

• Conocer el contexto de las 
comunidades que serán 
afectadas / beneficiadas 
por el proyecto, permitirá 
impulsar programas sociales 
específicos para minimizar 
el impacto sobre los usos 
y costumbres de las 
comunidades indígenas.

La consulta indígena 
requiere un tiempo 
específico para su 
ejecución y debe 
realizarse antes del 
inicio de obras. Ello 
puede impactar en 
el cronograma del 
proyecto.

Alterar los usos y 
costumbres de las 
comunidades y, en el 
largo plazo, ocasionar 
inestabilidad social.

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General 
sobre la Evaluación 
de Impacto Social 
(consultar Formato A) 
https://bit.ly/2TdXpTL

Objetivo 10
• 10.2
• 10.3

Objetivo 11
• 11.4

Objetivo 16
• 16.3
• 16.7
• 16.b

https://bit.ly/2Rn8QGY
https://bit.ly/2TdXpTL
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Atención a 
riesgos sociales

El criterio evalúa si el promovente 
considera los impactos potenciales 
del proyecto hacia las comunidades. 
En caso de identificarse riesgos 
potenciales, se deberán proponer 
medidas de prevención y mitigación.

El Formato A de la Evaluación de 
Impacto Social propone “prevenir 
y valorar” los impactos sociales, 
clasificándolos en una escala de 
“improbable”, “poco probable”, 
“probable” y “muy probable”. 
De acuerdo con las principales 
actividades programadas para 
la ejecución de la obra, en sus 
diferentes etapas, se puede llevar 
a cabo este análisis en cada una 
de ellas y proponer medidas de 
prevención y mitigación. Para mayor 
referencia, revisar el Apartado IV 
del Formato A de las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General 
sobre la Evaluación de Impacto Social 
en el Sector Energético.

• Contar con una lista de 
impactos y su clasificación, 
en bajo, medio y alto; y 
definir programas y acciones 
sociales que atiendan los de 
mayor impacto.

Objetivo 10
• 10.2
• 10.3
Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.6
• 11.a
• 11.b
Objetivo 16
• 16.7

La ejecución de ciertos 
programas sociales 
puede requerir el 
uso de recursos 
económicos que hoy 
no están contemplados 
en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General 
sobre la Evaluación 
de Impacto Social 
(consultar Formato A) 
https://bit.ly/2TdXpTL

Clasificación 
de riesgos

El criterio evalúa si el promovente, 
una vez identificados los riesgos, 
los clasifica, con la finalidad de 
atenderlos según el nivel de 
relevancia.

El Formato A de la Evaluación de 
Impacto Social propone “prevenir 
y valorar” los impactos sociales, 
clasificándolos en una escala de 
“improbable”, “poco probable”, 
“probable” y “muy probable”. 
De acuerdo con las principales 
actividades programadas para 
la ejecución de la obra, en sus 
diferentes etapas, se puede llevar 
a cabo este análisis en cada una 
de ellas y proponer medidas de 
prevención y mitigación. Para mayor 
referencia, revisar el Apartado IV 
del Formato A de las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General 
sobre la Evaluación de Impacto Social 
en el Sector Energético.

• Contar con una lista de 
impactos y su clasificación, 
en bajo, medio y alto; y 
definir programas y acciones 
sociales que atiendan los de 
mayor impacto.

Objetivo 10
• 10.2
• 10.3
Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.6
• 11.a
• 11.b
Objetivo 16
• 16.7

La ejecución de ciertos 
programas sociales 
puede requerir el 
uso de recursos 
económicos que hoy 
no están contemplados 
en la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General 
sobre la Evaluación 
de Impacto Social 
(consultar Formato A) 
https://bit.ly/2TdXpTL

https://bit.ly/2TdXpTL
https://bit.ly/2TdXpTL
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Plan de Gestión 
Social

El criterio evalúa si el promovente 
elabora un Plan de Gestión 
Social para atender los riesgos 
identificados, con iniciativas, 
programas, planes y/o acciones 
concretas, dirigidas a mitigar o 
prevenir impactos no deseados y 
maximizar beneficios potenciales del 
proyecto u obra por desarrollar.

El Formato A de la Evaluación de 
Impacto Social propone el diseño 
de un Plan de Gestión Social para 
atender las necesidades (sociales) del 
proyecto.

• Desarrollar un portafolio de 
programas enfocados en la 
atención de riesgos sociales. 

Objetivo 10
• 10.2
• 10.3

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.6
• 11.a
• 11.b

Objetivo 16
• 16.7

Que no se atiendan 
necesidades sociales 
que no fueron 
consideradas dentro 
del Plan de Gestión 
Social.

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativas de 
Carácter General 
sobre la Evaluación 
de Impacto Social 
(consultar Formato A) 
https://bit.ly/2TdXpTL

Recursos 
culturales y 

patrimonio de la 
región

El criterio evalúa que el promovente 
consulte al INAH, previo al inicio de 
las obras (es decir, desde la etapa de 
diseño), que el proyecto no se vaya 
a desarrollar en una zona donde 
prevalezcan vestigios arqueológicos.

En la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticos 
e Históricos, Artículo 30, se 
establece que el INAH es la 
entidad encargada de llevar a cabo 
trabajos arqueológicos, lo que 
obliga a cualquier desarrollador de 
infraestructura a trabajar de la mano 
con ésta. El primer paso para contar 
con la liberación es proporcionar 
información precisa y completa 
de la(s) obra(s) que se pretenden 
desarrollar, y asistir a la inspección, 
realizada por el perito del INAH, del 
área del proyecto para identificar si 
existen o no vestigios arqueológicos.

• Identificar la existencia de 
vestigios arqueológicos en la 
zona del proyecto, además 
de velar por el respeto al 
patrimonio cultural de la 
región.

Objetivo 11
• 11.4

El estudio arqueológico 
requiere un tiempo 
específico para su 
ejecución y debe 
realizarse antes del 
inicio de obras. Ello 
puede impactar en 
el cronograma del 
proyecto.

Liga a Ley Federal 
sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos
https://bit.ly/2Sv5eDv

https://bit.ly/2TdXpTL
https://bit.ly/2Sv5eDv
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Perfil del 
beneficiario: 

pobreza extrema

El criterio evalúa si el promovente 
alinea la cartera de proyectos 
definida para ser atendidos con 
el FAIS, con los lineamientos que 
establece la Secretaría de Bienestar 
en el Informe Anual. El Informe 
Anual es la herramienta para orientar 
la planeación de los recursos que 
ejercen los gobiernos locales con 
el fin de lograr el mejoramiento 
de los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social. La 
revisión del Informe Anual permite 
a los gobiernos locales identificar 
las carencias sociales con más 
incidencia en las entidades y 
municipios con el propósito de 
apoyar la priorización de proyectos.

Consultar el Informe Anual de la 
Secretaría de Bienestar que se emite 
a más tardar el 31 de enero del año 
en curso.

• Tener una base de datos 
actualizada con el nivel de 
pobreza de los municipios, 
para determinar cuáles se 
apoyarán con los recursos 
del FAIS (y que estén 
incluidos en el Informe 
Anual).

Objetivo 11
• 11.1

Objetivo 17
• 17.2
• 17.13
• 17.14
• 17.19

La cartera de 
proyectos, al estar 
supeditada a los 
municipios que 
cumplan con las 
condiciones descritas 
en el Informe Anual, 
pueden sesgar la 
atención a unos 
municipios por otros, 
aun cuando existan 
necesidades similares. 

Las bases de datos 
con información 
sociodemográfica 
no se actualizan 
anualmente, por lo que 
se estarían tomando 
decisiones con 
información rezagada.

Liga al Informe Anual 
de Pobreza (2019)
https://bit.ly/2SOu94K

Perfil del 
beneficiario: 
marginación 

social

El criterio evalúa si el promovente 
alinea la cartera de proyectos 
definida para ser atendidos con 
el FAIS, con los lineamientos que 
establece la Secretaría de Bienestar 
en el Informe Anual. El Informe 
Anual es la herramienta para orientar 
la planeación de los recursos que 
ejercen los gobiernos locales con 
el fin de lograr el mejoramiento 
de los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social. La 
revisión del Informe Anual permite 
a los gobiernos locales identificar 
las carencias sociales con más 
incidencia en las entidades y 
municipios con el propósito de 
apoyar la priorización de proyectos.

Consultar el Informe Anual de la 
Secretaría de Bienestar que se emite 
a más tardar el 31 de enero del año 
en curso.

• Tener una base de datos 
actualizada con el nivel de 
pobreza de los municipios, 
para determinar cuáles se 
apoyarán con los recursos 
del FAIS (y que estén 
incluidos en el Informe 
Anual).

Objetivo 11
• 11.1

Objetivo 17
• 17.2
• 17.13
• 17.14
• 17.19

La cartera de 
proyectos, al estar 
supeditada a los 
municipios que 
cumplan con las 
condiciones descritas 
en el Informe Anual, 
pueden sesgar la 
atención a unos 
municipios por otros, 
aun cuando existan 
necesidades similares. 

Las bases de datos 
con información 
sociodemográfica 
no se actualizan 
anualmente, por lo que 
se estarían tomando 
decisiones con 
información rezagada.

Liga al Informe Anual 
de Pobreza (2019)
https://bit.ly/2SOu94K

https://bit.ly/2SOu94K
https://bit.ly/2SOu94K
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Formación 
de Comités 

Comunitarios o 
figura análoga

El criterio evalúa si el promovente, 
como parte de la planeación 
participativa de los proyectos 
de infraestructura, fomenta la 
formación y la participación de los 
Comités Comunitarios. Éstos deben 
ser inclusivos y representativos en 
términos de edad y género, como 
mínimo

Los métodos de participación de los 
Comités se pueden dar mediante 
distintas modalidades como son: 
celebración de asambleas, encuestas, 
entrevistas o grupos focales, entre 
otros. 

Es importante conocer la opinión 
de los grupos de interés, con el 
fin de conocer si la propuesta del 
proyecto es efectiva o existen otras 
alternativas. 

• Fortalecer los mecanismos 
de participación comunitaria 
en las comunidades 
beneficiarias.

• Tener un registro (minutas 
o bitácoras) de los acuerdos 
alcanzados durante las 
revisiones al proyecto. 

Objetivo 16
• 16.3
• 16.4
• 16.7
• 16.b

Objetivo 17
• 17.14
• 17.17

Generar expectativas 
en la población que, 
por los tiempos 
electorales, pudieran 
no cumplirse.

Liga a la Guía de 
Participación Social
http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/
NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/5_Guias_
apoyo/Guia_Participacion_
Social_2019.pdf

Integralidad de la 
infraestructura

El criterio evalúa si el promovente 
tiene en cuenta que el proyecto 
que se desarrollará es parte de un 
plan integral que, en el mediano y 
largo plazo, permitirá contar con 
servicios complementarios dentro 
del municipio, en beneficio de las 
comunidades usuarias.

Se recomienda llevar a cabo un 
análisis de la infraestructura 
actual en el municipio, con la 
finalidad de que los proyectos 
seleccionados del catálogo de obras 
del FAIS complementen aquellas 
infraestructuras que lo requieran. 
Esto, con la finalidad de que el 
usuario final, las comunidades, sea el 
principal beneficiario.

• Inventario de obras del 
municipio actualizado.

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.a
• 11.b

Objetivo 17
• 17.13
• 17.14

Sobrecostos por la 
falta de planeación con 
visión de largo plazo.

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

Infraestructura 
que promueve 
la convivencia 

social

El criterio evalúa si el promovente 
tiene en cuenta que el proyecto está 
pensado para habilitar o recuperar 
espacios de convivencia que puedan 
ser detonadores de prácticas y 
actividades que ayuden a fortalecer 
o reconstruir tejido social.

En la selección de obras del catálogo 
del FAIS, como aulas, centros 
de salud, hospitales, comedores 
comunitarios, calles, por citar algunos, 
se puede considerar la habilitación 
de infraestructura que promueva la 
convivencia comunitaria y sirva como 
un espacio recreativo entre niños, 
adolescentes y/o adultos mayores.

• Construir infraestructura que 
contribuye al fortalecimiento 
del tejido social, a través del 
desarrollo / recuperación 
de espacios públicos y el 
fomento de la convivencia. 

Objetivo 11
• 11.1
• 11.3
• 11.7
• 11.a

Si no son monitoreados 
adecuadamente, los 
espacios públicos se 
pueden convertir en 
refugio de personas 
sin hogar y zonas de 
criminalidad.

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Guia_Participacion_Social_2019.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Accesibilidad de 
la infraestructura

El criterio evalúa si el proyecto ha 
sido diseñado con enfoque hacia las 
personas con discapacidad.

Del catálogo de obras del FAIS se 
deben considerar aquellos proyectos 
que pueden incluir la integración 
de elementos adyacentes o 
complementarios a la infraestructura 
desarrollada, con la finalidad de que 
sea accesible para todos: rampas 
para sillas de ruedas, lectura braille, 
pasamanos, alarmas auditivas, por 
citar algunos.

• Accesibilidad de la 
infraestructura creada para 
toda la población.

Objetivo 11
• 11.1
• 11.2
• 11.3
• 11.7

Sobrecostos del 
proyecto.

Liga a Lineamientos 
de Operación del FAIS
https://www.dof .gob.mx/nota_ 
detalle.php? codigo=55894 
57&fecha=13 /03/2020

Salud 
ocupacional 
y seguridad 

laboral: equipo de 
protección

Este criterio evalúa si el promovente 
cumple con las condiciones 
mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo inscritas en la Ley 
Federal del Trabajo y suscritas por 
organismos internacionales como 
ISO, a través de la OHSAS 18000. 
Con la aplicación de la norma 
citada se busca que los riesgos 
laborales potenciales durante las 
diferentes etapas del proyecto 
sean identificados oportunamente. 
Se deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar accidentes 
que puedan traducirse en pérdidas 
humanas o sobrecostos para el 
proyecto.

Se pueden consultar estándares de 
salud y seguridad en el trabajo en la 
OHSAS 18000. Ésta norma asegura 
que existan condiciones de salud y 
seguridad mínima a lo largo de las 
diferentes etapas del proyecto.

• Disminuir el riesgo de 
accidentes y fatalidades en 
el trabajo.

Objetivo 8
• 8.5
• 8.7
• 8.8

Liga a (explicación 
breve sobre) 
OHSAS18000
https://bit.ly/2CNrdj4 

Salud 
ocupacional y 

seguridad laboral: 
registro ante el 

IMSS

Este criterio evalúa si el promovente 
cumple con el registro de inscripción 
al Seguro Social, con base en la 
Ley Federal del Trabajo y la Ley del 
Seguro Social, con la finalidad de 
brindar atención médica en caso de 
accidentes en el lugar de trabajo.

Se pueden consultar estándares de 
salud y seguridad en el trabajo en la 
OHSAS 18000. Ésta norma asegura 
que existan condiciones de salud y 
seguridad mínima a lo largo de las 
diferentes etapas del proyecto.

• Disminuir el riesgo de 
accidentes y fatalidades en 
el trabajo.

Objetivo 8
• 8.5
• 8.7
• 8.8

Liga a la Ley Federal 
del Trabajo
https://bit.ly/2RGRDNC

Liga a la Ley del 
Seguro Social
https://bit.ly/2zRNtop

Liga a (explicación 
breve sobre) 
OHSAS18000
https://bit.ly/2CNrdj4

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
https://bit.ly/2CNrdj4  
https://bit.ly/2RGRDNC 
https://bit.ly/2zRNtop 
https://bit.ly/2CNrdj4
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Salud 
ocupacional y 

seguridad laboral: 
atención a la 

salud

Este criterio evalúa si el promovente 
cumple con el registro de inscripción 
al Seguro Social, con base en la 
Ley Federal del Trabajo y la Ley 
del Seguro Social, con la finalidad 
de brindar atención médica en 
caso de accidentes en el lugar de 
trabajo. Particularmente, aunque la 
Ley Federal de Trabajo menciona 
que en el proyecto se deberá 
disponer de servicios de enfermería 
cuando el proyecto tiene más de 
100 trabajadores (Art. 504), es una 
buena práctica contar con un médico 
para atender cualquier incidente.

Se pueden consultar estándares de 
salud y seguridad en el trabajo en la 
OHSAS 18000. Ésta norma asegura 
que existan condiciones de salud y 
seguridad mínima a lo largo de las 
diferentes etapas del proyecto.

• Disminuir el riesgo de 
accidentes y fatalidades en 
el trabajo.

Objetivo 8
• 8.5
• 8.7
• 8.8

Liga a la Ley Federal 
del Trabajo
https://bit.ly/2RGRDNC

Liga a la Ley del 
Seguro Social
https://bit.ly/2zRNtop

Liga a (explicación 
breve sobre) 
OHSAS18000
https://bit.ly/2CNrdj4

Salud 
ocupacional y 

seguridad laboral: 
capacitación 

continua

Este criterio evalúa si el promovente 
considera, dentro de la planeación 
del proyecto, programas de 
capacitación para los trabajadores 
que participan en él. Lo anterior, con 
base en lo señalado en el Artículo 
3ro. de la Ley Federal del Trabajo.

Se sugiere crear un programa 
de capacitación con base en los 
requisitos para atender las actividades 
y trabajos del proyecto. En Oaxaca, 
la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción ofrece guía y 
orientación para la elaboración de 
cursos.

• Disminuir el riesgo de 
accidentes y fatalidades en 
el trabajo.

Objetivo 8
• 8.5
• 8.7
• 8.8

Liga a la Ley Federal 
del Trabajo
https://bit.ly/2RGRDNC

Liga a la oferta de 
Capacitación de la 
CMIC (p. 7).
https://bit.ly/2UuqYkB

Eliminación del 
trabajo infantil

El criterio evalúa si el promovente 
contempla las medidas necesarias 
para evitar el trabajo infantil. Ello 
con la finalidad de cumplir con lo 
estipulado por la Ley Federal del 
Trabajo, pero, principalmente, para 
disminuir riesgos por accidentes.

Se sugiere llevar un registro de todos 
los trabajadores en obra diariamente. 
Éstos deberán estar debidamente 
identificados.

• Tener un registro 
actualizado del personal 
que participa en el 
proyecto, tanto en la etapa 
constructiva como operativa.

Objetivo 8
• 8.7

https://bit.ly/2RGRDNC 
https://bit.ly/2zRNtop 
https://bit.ly/2CNrdj4
https://bit.ly/2RGRDNC 
https://bit.ly/2UuqYkB
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Contratación de 
mano de obra 

local

El criterio evalúa si el promovente 
cumple con lo establecido en el 
Artículo 31 de Ley de Obras Públicas 
en donde se menciona contar "con 
un porcentaje mínimo de mano 
de obra local" y, en el Art. 18 de la 
Ley de Obra Pública Estatal que 
señala: "prever y considerar... la 
utilización de mano de obra de la 
localidad y materiales propios de 
la región cuando sea posible..." 
Con este criterio se busca impulsar 
la economía local a través de 
la generación de empleo en la 
comunidad.

Con base en la Estructura Desglosada 
de Trabajo, documento técnico en 
donde se describen las actividades 
u obras que se ejecutarán en las 
diferentes etapas del proyecto, se 
podrán conocer los distintos perfiles 
requeridos para las diferentes 
actividades. Aquellos perfiles que no 
sean de alta especialidad deberán 
considerarse que sean cubiertos con 
habitantes de la comunidad. Esta 
misma recomendación se podrá hacer 
al contratista.

• Fomenta nuevas 
capacidades y habilidades 
en los habitantes de la 
región.

Objetivo 8
• 8.3
• 8.5
• 8.6
• 8.8

Objetivo 11
• 11.3
• 11.a
• 11.b

Objetivo 12
• 12.7

La curva de 
aprendizaje y 
altos costos por la 
contratación de gente 
nueva. 

Alta rotación.

Certificación de 
proveedores

El criterio evalúa si el promovente 
considera y prioriza la contratación 
de proveedores y/o contratistas 
que cuentan certificaciones como 
ISO 9000, 14000, 18000, 26000, 
etc.; o, en el tema social, cuenta con 
programas de responsabilidad social 
(y lo fundamentan con evidencia).

En la lista de criterios para la selección 
de proveedores y subcontratistas 
a cargo de la ejecución de la 
obra, además de los criterios de 
precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad, se podría añadir un 
criterio adicional de "certificaciones o 
distintivos: ambientales y/o sociales". 
Se debe revisar que esta solicitud no 
contravenga las disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas Estatal en su 
artículo 24.

• Contar con proveedores y 
contratistas que trabajan 
con un enfoque hacia la 
sostenibilidad y, en ese 
sentido, sus intervenciones 
en el proyecto pueden 
generar más valor.

Objetivo 12
• 12.6
• 12.7

Objetivo 17
• 17.14
• 17.15

Solicitar que 
proveedores y 
contratistas estén 
certificados puede 
incrementar los 
precios de transacción, 
y ello impactar 
en la selección 
de proveedores 
calificados.

Liga a la Ley de Obras 
Públicas del Estado de 
Oaxaca
https://bit.ly/2UnTVyx

https://bit.ly/2UnTVyx
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Dimensión Social

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Uso de materiales 
locales

El criterio evalúa si el promovente 
cumple con lo establecido en el 
Artículo 18 de la Ley de Obra 
Pública Estatal, en donde se 
menciona "prever y considerar...la 
utilización de mano de obra de la 
localidad y materiales propios de la 
región cuando sea posible..." Con 
este criterio se busca impulsar la 
economía local a través de la compra 
de insumos para la obra al interior de 
la localidad, región o Estado.

Con base en la Estructura Desglosada 
de Trabajo, documento técnico en 
donde se describen las actividades 
u obras que se ejecutarán en las 
diferentes etapas del proyecto, 
se podrán conocer los distintos 
materiales requeridos, así como las 
propiedades que éstos deben tener, 
y evaluar si los materiales producidos 
en la localidad, región y/o Estado 
cumplen con lo necesario.

• Empleos indirectos 
generados. 

• Disminución de los costos 
de traslado / transportación.

Objetivo 8
• 8.3
• 8.5
• 8.6
• 8.8

Objetivo 11
• 11.3
• 11.a
• 11.b

Objetivo 12
• 12.7

Liga a la Ley de Obras 
Públicas del Estado de 
Oaxaca
https://bit.ly/2UnTVyx

Uso de materiales 
alternativos

El criterio evalúa si el promovente 
está considerando el uso de 
materiales certificados, con 
propiedades ahorradoras, con bajos 
niveles de degradación y desgaste, 
entre otras características, que le 
den a la infraestructura el calificativo 
de resiliente.

Cemento cuya producción se 
generó a partir de residuos, hasta 
la consideración del uso de ladrillos 
hechos de PET son ejemplos de 
materiales alternativos.

• Innovación en el uso 
de materiales con 
características resilientes.

Objetivo 11
• 11.3
• 11.6
• 11.b

Encarecimiento de los 
costos por materiales 
especiales.

https://bit.ly/2UnTVyx
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Riesgo climático

El criterio evalúa si el promovente 
prevé los distintos escenarios que 
pueden ocurrir en caso de desastres 
naturales, y que está mandatado en 
la Ley General de Cambio Climático.

Una buena práctica para identificar 
vulnerabilidades es contar con un 
análisis técnico o de valoración 
de peligros, vulnerabilidades y 
riesgos, como se sugiere en la guía 
metodológica “Análisis de Riesgo 
y Cambio Climático”. La finalidad 
es identificar vulnerabilidades en la 
zona donde se ubicará el proyecto 
y proponer planes de acción y 
mitigación o, en su caso, modificar la 
ubicación o trazo del proyecto.

• Contar con un listado de 
riesgos probables por tipo 
de proyecto y, en ese 
sentido, desarrollar estudios 
y programas tendientes 
a mitigar sus impactos y 
consecuencias.

Objetivo 11
• 11.5

Objetivo 13
• 13.1

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Liga a la Ley General 
de Cambio Climático
https://bit.ly/2NZKx03

Liga al documento 
“Análisis de Riesgo y 
Cambio Climático”.
https://bit.ly/2SJ3eYd

Caracterización 
de la zona del 

proyecto

El criterio evalúa si el promovente 
realiza un análisis o descripción de 
los organismos bióticos y abióticos 
de la zona donde se desarrollará 
el proyecto, con la finalidad de 
prevenir, mitigar o compensar 
impactos ambientales no deseados.

La Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) solicita una Evaluación 
de Impacto Ambiental a toda obra 
y actividad que pueda ocasionar un 
desequilibrio ambiental (Art. 28). 
En este sentido, se recomienda que 
el promovente elabore un estudio 
ambiental con características de una 
Manifestación de Impacto Ambiental, 
para asegurar que se identifican, 
describen y evalúan los impactos 
ambientales, y se establecen 
medidas preventivas y de mitigación 
de impactos ambientales, como lo 
establece la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Contar con un listado de 
riesgos probables por tipo 
de proyecto y, en ese 
sentido, desarrollar estudios 
y programas tendientes 
a mitigar sus impactos y 
consecuencias.

Objetivo 15
• 15.1
• 15.2
• 15.4
• 15.5
• 15.9
• 15.a

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Liga a la Ley General 
de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente
https://bit.ly/2j5eyhl

Liga a la descripción 
del “Contenido de 
una Manifestación de 
Impacto Ambiental” de 
SEMARNAT.
https://bit.ly/2C3h5mn

https://bit.ly/2NZKx03 
https://bit.ly/2SJ3eYd 
https://bit.ly/2j5eyhl
https://bit.ly/2C3h5mn
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Estudios técnicos: 
topografía

El criterio evalúa si el promovente 
prevé los distintos escenarios que 
pueden ocurrir en caso de desastres 
naturales, y que está mandatado en 
la Ley General de Cambio Climático.

Una buena práctica para identificar 
vulnerabilidades es contar, al menos, 
con un estudio topográfico, con la 
finalidad de identificar si la ubicación 
del proyecto es adecuada para la(s) 
obra(s).

• Contar con un listado de 
riesgos probables por tipo 
de proyecto y, en ese 
sentido, desarrollar estudios 
y programas tendientes 
a mitigar sus impactos y 
consecuencias.

Objetivo 1
• 1.5

Objetivo 2
• 2.5

Objetivo 1
• 11.5
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Estudios técnicos: 
mecánica de 

suelos

El criterio evalúa si el promovente 
prevé los distintos escenarios que 
pueden ocurrir en caso de desastres 
naturales, y que está mandatado en 
la Ley General de Cambio Climático.

Una buena práctica para identificar 
vulnerabilidades es contar, al menos, 
con un estudio de mecánica de 
suelos, con la finalidad de identificar 
el tipo de cimentaciones adecuadas 
según el tipo de obra, y proponer 
planes de acción y mitigación o, en 
su caso, modificar la ubicación o trazo 
del proyecto. Las obras relacionadas 
con red de alcantarillado y sistema 
de agua potable, drenaje pluvial y 
sanitario, pozos de absorción, aulas, 
centros de salud, hospitales, caminos 
rurales, por citar algunos, podrían 
requerir este tipo de análisis previos 
con la finalidad de identificar posibles 
riesgos.

• Contar con un listado de 
riesgos probables por tipo 
de proyecto y, en ese 
sentido, desarrollar estudios 
y programas tendientes 
a mitigar sus impactos y 
consecuencias.

Objetivo 1
• 1.5

Objetivo 2
• 2.5

Objetivo 1
• 11.5
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Estudios técnicos: 
hidrológico

El criterio evalúa si el promovente 
prevé los distintos escenarios que 
pueden ocurrir en caso de desastres 
naturales, y que está mandatado en 
la Ley General de Cambio Climático.

Una buena práctica para identificar 
vulnerabilidades es contar, al menos, 
con un estudio hidrológico, que 
permitirá contar con información útil 
en el diseño de proyecto y evitar, 
en la medida de lo posible, situarlo 
en condiciones de riesgos ante la 
cercanía de arroyos, ríos o masas de 
agua. Las obras relacionadas con red 
de alcantarillado y sistema de agua 
potable, drenaje pluvial y sanitario, 
pozos de absorción, aulas, centros 
de salud, hospitales, caminos rurales, 
por citar algunos, podrían requerir 
este tipo de análisis previos con 
la finalidad de identificar posibles 
riesgos.

• Contar con un listado de 
riesgos probables por tipo 
de proyecto y, en ese 
sentido, desarrollar estudios 
y programas tendientes 
a mitigar sus impactos y 
consecuencias.

Objetivo 1
• 1.5

Objetivo 2
• 2.5

Objetivo 1
• 11.5
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Estudios técnicos: 
protección civil

El criterio evalúa si el promovente 
prevé los distintos escenarios que 
pueden ocurrir en caso de desastres 
naturales, y que está mandatado en 
la Ley General de Cambio Climático.

Una buena práctica para identificar 
vulnerabilidades es contar, al menos, 
con un estudio de riesgos en materia 
de protección civil, con la finalidad 
de identificar si el proyecto se ubica 
en una zona de riesgo controlado y 
las medidas a adoptar para minimizar 
los impactos. Las obras relacionadas 
con red de alcantarillado y sistema 
de agua potable, drenaje pluvial y 
sanitario, pozos de absorción, aulas, 
centros de salud, hospitales, caminos 
rurales, por citar algunos, podrían 
requerir este tipo de análisis previos 
con la finalidad de identificar posibles 
riesgos.

• Contar con un listado de 
riesgos probables por tipo 
de proyecto y, en ese 
sentido, desarrollar estudios 
y programas tendientes 
a mitigar sus impactos y 
consecuencias.

Objetivo 1
• 1.5

Objetivo 2
• 2.5

Objetivo 1
• 11.5
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Resiliencia del 
proyecto

El criterio evalúa si el promovente 
ha considerado en el diseño del 
proyecto, es decir, desde las 
ingenierías y planos de este, 
medidas de mitigación de riesgos 
ante eventos naturales como 
inundaciones, sismos, deslaves, 
entre otros.

Una buena práctica es atender, desde 
el diseño del proyecto, los riesgos 
ante posibles eventos de cambio 
climático sobre la obra, añadiendo 
estructura o zonas de resguardo que 
minimicen o mitiguen el impacto del 
evento sobre la integridad física de las 
personas. Otra forma de atender este 
tema es estableciendo y capacitando 
en medidas de protección civil al 
personal, durante la construcción de 
la obra, y una vez que ésta está en 
operación, capacitar y sensibilizar a la 
población aledaña y/o usuaria de la 
infraestructura creada.

• Consolidar prácticas de 
seguridad y atención 
ante desastres naturales, 
impartidas por protección 
civil, en trabajadores y 
comunidades aledañas al 
desarrollo del proyecto.

Objetivo 1
• 1.5

Objetivo 2
• 2.5

Objetivo 1
• 11.5
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

Inversión en equipos 
de seguridad que 
tendrán que cargarse 
al costo del proyecto.

Sistema de 
manejo de 
riesgos de 
desastres 
naturales

El criterio evalúa si el promovente, 
además de identificar los riesgos 
potenciales con apoyo de diversos 
estudios, y de generar planes de 
acción y mitigación, cuenta con 
un sistema de monitoreo que 
prevenga sobre posibles eventos 
futuros y, entonces, la autoridad 
correspondiente pueda tomar 
acciones de prevención o, si ha 
ocurrido el desastre, tener un plan 
de recuperación.

Una buena práctica es atender las 
recomendaciones en los atlas de 
riesgos generados por CENAPRED 
(Centro Nacional de Prevención de 
Desastres) y Protección Civil del 
Estado; además de otros sistemas de 
alerta como el Sismológico Nacional. 
En caso de dudas, acercarse con 
estas autoridades para una mejor 
orientación.

• Contar con un sistema 
estandarizado para el 
monitoreo de riesgos, así 
como medidas de respuesta.

Objetivo 1
• 1.5

Objetivo 2
• 2.5

Objetivo 1
• 11.5
• 11.b

Objetivo 13
• 13.1

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio.

Liga a la actualización 
del Atlas de Riesgo del 
Estado de Oaxaca en 
los Fenómenos Geoló-
gicos e Hidrometeoro-
lógicos
https://bit.ly/2tPRtFk

https://bit.ly/2tPRtFk
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Gases de efecto 
invernadero

El criterio evalúa si el promovente 
tiene herramientas para estimar 
la cantidad de emisiones que 
se generarán a la atmósfera por 
la construcción y operación del 
proyecto y, particularmente, 
si cuenta con planes de acción 
que permitan reducir dichas 
emisiones, o generar programas de 
compensación.

Una buena práctica es introducir 
tecnología en el proyecto que 
promueva la eficiencia energética 
o utilice fuentes de energía 
renovable. Un ejemplo de ello es 
el uso de paneles solares o, si las 
condiciones lo permiten, disponer de 
aerogeneradores que favorezcan el 
funcionamiento de la infraestructura. 
Las aulas o los sistemas de 
electrificación podrían integrar en su 
diseño este tipo de tecnología.

• Desarrollo de metodologías 
para medir el número de 
emisiones generadas a 
la atmósfera y diseñar 
planes y programas para 
disminuirlas.

• Uso de tecnología basada 
en fuentes de energía 
renovable.

Objetivo 9
• 9.4

Objetivo 11
• 11.b

Objetivo 13
• 13.2

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio. 

La adquisición de 
tecnología que 
tenga un impacto 
menor sobre el 
medioambiente 
requiere de inversión 
que puede exceder los 
costos del proyecto.

Contaminación 
del aire

El criterio evalúa si el promovente 
tiene herramientas o un sistema 
de medición que le permita evaluar 
el daño generado a la atmósfera, 
derivado de la construcción y 
operación del proyecto para, en su 
caso, establecer planes integrales de 
manejo de emisiones.

Contar con un plan de manejo de 
emisiones contribuirá con una 
adecuada gestión ambiental del 
proyecto. Este tipo de planes deberán 
ser propuestos en la evaluación de 
impacto ambiental.

• Tener un sistema que 
le permita sistematizar 
el tipo de residuos que 
se generarán durante 
las diferentes etapas del 
proyecto, elaborar su 
correcta clasificación y 
hacer los planes de manejo 
correspondiente. 

Objetivo 9
• 9.4

Objetivo 11
• 11.b

Objetivo 13
• 13.2

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Contaminación 
del agua

El criterio evalúa si el promovente 
tiene herramientas o un sistema de 
medición que le permita evaluar el 
daño generado a fuentes acuíferas, 
derivados de la construcción y 
operación del proyecto para, en su 
caso, establecer planes integrales en 
el manejo de desechos.

Contar con un plan de gestión 
de residuos contribuirá con una 
adecuada gestión ambiental del 
proyecto. Este tipo de planes deberán 
ser propuestos en la evaluación de 
impacto ambiental.

• Tener un sistema que 
le permita sistematizar 
el tipo de residuos que 
se generarán durante 
las diferentes etapas del 
proyecto, elaborar su 
correcta clasificación y 
hacer los planes de manejo 
correspondiente. 

Objetivo 3
• 3.9

Objetivo 6
• 6.3
• 6.6

Objetivo 12
• 12.4

Objetivo 15
• 15.1

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Contaminación 
del suelo

El criterio evalúa si el promovente 
tiene herramientas o un sistema de 
medición que le permita evaluar el 
daño generado al suelo, derivados 
de la construcción y operación del 
proyecto para, en su caso, establecer 
planes integrales de manejo de 
desechos.

Contar con un plan de gestión 
de residuos contribuirá con una 
adecuada gestión ambiental del 
proyecto. Este tipo de planes deberán 
ser propuestos en la evaluación de 
impacto ambiental.

• Tener un sistema que 
le permita sistematizar 
el tipo de residuos que 
se generarán durante 
las diferentes etapas del 
proyecto, elaborar su 
correcta clasificación y 
hacer los planes de manejo 
correspondiente. 

Objetivo 3
• 3.9

Objetivo 12
• 12.4

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.
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Anexo 2. Explicación de los criterios

Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Programa de 
compensación 
ambiental por 

contaminación de 
la atmósfera

El criterio evalúa si el promovente 
solicita incluir en el plan de obra 
del proyecto planes y/o programas 
ambientales orientados a compensar 
los impactos ambientales a la 
atmósfera derivados de la obra.

Los planes de compensación deben 
ser jerarquizados según impacto 
negativo sobre el medioambiente. 
Los niveles de jerarquización son: 
1. Prevenir, 2. Mitigar, 3. Reparar/
restaurar, 4. Compensar. Este último 
puede estar relacionado con la 
restauración de un hábitat degradado 
en un lugar diferente de la zona del 
proyecto, o bien, la protección de 
áreas específicas para salvaguardar la 
pérdida de biodiversidad.

• Contar con un sistema que 
permita evaluar probables 
daños al medio ambiente, 
categorizados, y proponer 
programas e iniciativas 
que compensen dichos 
impactos.

Objetivo 9
• 9.4

Objetivo 11
• 11.b

Objetivo 13
• 13.2

La ejecución de 
ciertos programas 
ambientales puede 
requerir el uso de 
recursos económicos 
que hoy no están 
contemplados en la 
Ley de Coordinación 
Fiscal.

Liga a documento 
Compensación 
Ambiental de 
CONAFOR
https://bit.ly/2j0N1fQ

Manejo de 
residuos 

peligrosos

El criterio evalúa si el promovente 
cuenta con un plan de manejo de 
residuos peligrosos, conforme lo 
establece el Artículo 18 de la Ley de 
Equilibrio Ecológico del Estado de 
Oaxaca. Ello, con la finalidad que los 
productos o sustancias que vayan 
a emplearse en la ejecución y los 
que, en su caso, se generen como 
resultado de la obra o actividad, 
tengan una disposición final 
conforme a procedimiento.

Con base en la Estructura Desglosada 
de Trabajo, documento técnico en 
donde se describen las actividades 
u obras que se ejecutarán en las 
diferentes etapas del proyecto, se 
debe llevar a cabo un diagnóstico 
básico de los posibles residuos a 
generar (se debe utilizar la Ley y el 
Reglamento para la Protección y 
Gestión Integral de Residuos; y tener 
como referencia lo estipulado en la 
Ley de Equilibrio Ecológico del Estado 
de Oaxaca, así como las normas 
correspondientes). Posteriormente se 
debe llevar a cabo una clasificación 
de los residuos con base en lo que 
establece la ley y el reglamento.

• Tener un sistema que 
le permita sistematizar 
el tipo de residuos que 
se generarán durante 
las diferentes etapas del 
proyecto, elaborar su 
correcta clasificación y 
hacer los planes de manejo 
correspondiente. 

Objetivo 12
• 12.4

El desarrollo de 
estudios diagnósticos 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Liga a la Ley de 
Equilibrio Ecológico 
del Estado de Oaxaca
https://bit.ly/2VFrT1r

Liga al Reglamento de 
la Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos
https://bit.ly/2Tl0SE6

https://bit.ly/2j0N1fQ 
https://bit.ly/2VFrT1r 
https://bit.ly/2Tl0SE6
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Manejo de 
residuos no 
peligrosos

El criterio evalúa si el promovente 
cuenta con un plan de manejo de 
residuos no peligrosos, conforme lo 
estable el Artículo 18 de la Ley de 
Equilibrio Ecológico del Estado de 
Oaxaca. Ello, con la finalidad que los 
productos o sustancias que vayan 
a emplearse en la ejecución y los 
que, en su caso, se generen como 
resultado de la obra o actividad, 
tengan una disposición final 
conforme a procedimiento.

Con base en la Estructura Desglosada 
de Trabajo, documento técnico en 
donde se describen las actividades 
u obras que se ejecutarán en las 
diferentes etapas del proyecto, se 
debe llevar a cabo un diagnóstico 
básico de los posibles residuos a 
generar (se debe utilizar la Ley y el 
Reglamento para la Protección y 
Gestión Integral de Residuos; y tener 
como referencia lo estipulado en la 
Ley de Equilibrio Ecológico del Estado 
de Oaxaca, así como las normas 
correspondientes). Posteriormente se 
debe llevar a cabo una clasificación 
de los residuos con base en lo que 
establece la ley y el reglamento.

• Tener un sistema que 
le permita sistematizar 
el tipo de residuos que 
se generarán durante 
las diferentes etapas del 
proyecto, elaborar su 
correcta clasificación y 
hacer los planes de manejo 
correspondiente. 

Objetivo 12
• 12.4

El desarrollo de 
estudios diagnósticos 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Liga a la Ley de 
Equilibrio Ecológico 
del Estado de Oaxaca
https://bit.ly/2VFrT1r

Liga al Reglamento de 
la Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos
https://bit.ly/2Tl0SE6

Uso y reciclaje de 
materiales

El criterio evalúa si el promovente 
solicita el uso de materiales que 
puedan ser reciclados y valorizados 
(si es el caso), o reutilizados, desde el 
diseño del proyecto, con la finalidad 
de que su desecho no impacte al 
medioambiente.

Generar un plan integral de 
manejo de residuos en el que 
se identifique, desde el diseño y 
hasta la construcción, operación y 
desmantelamiento (o fin de la vida 
útil del proyecto) el uso y destino 
de los desechos generados por el 
proyecto. Según el tipo de residuo, 
corresponderá un plan de manejo 
específico. En la siguiente liga se 
puede consultar cuál corresponde al 
proyecto: https://bit.ly/2WmOb9F

• Tener un sistema que 
le permita sistematizar 
el tipo de residuos que 
se generarán durante 
las diferentes etapas del 
proyecto, elaborar su 
correcta clasificación y 
hacer los planes de manejo 
correspondiente, entre los 
que se debe considerar 
impulsar el reúso y la 
valorización de algunos 
materiales.

El desarrollo de 
estudios diagnóstico 
y estudios 
técnicos puede 
desarrollarse con el 
3% del presupuesto 
contemplado para 
gastos indirectos, 
sin embargo, podría 
exceder este monto 
y comprometer las 
finanzas del proyecto.

Liga a Planes 
de Manejo de 
SEMARNAT
https://bit.ly/2WmOb9F

https://bit.ly/2VFrT1r 
https://bit.ly/2Tl0SE6
https://bit.ly/2WmOb9F
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Fuente de 
energía

El criterio evalúa si el promovente 
identifica las fuentes de energía que 
se utilizarán para el proyecto como 
combustibles y electricidad, o alguna 
otra fuente energética necesaria 
para el desarrollo del proyecto; 
así como las fuentes de energía 
requeridas para que la obra, ya en 
operación, funcione.

El análisis de huella de carbono 
del proyecto requiere del apoyo 
de personal técnico especializado 
para llevar a cabo las estimaciones 
y proponer medidas de mitigación 
/ reducción / compensación de 
emisiones. En México, una de las 
organizaciones especialistas en la 
materia es el Carbon Disclosure 
Project (CDP) que ayuda a 
organizaciones privadas y públicos en 
el cálculo de esta huella.

• Desarrollo de metodologías 
para medir el consumo 
energético requerido para el 
proyecto y diseñar planes y 
programas para disminuirlo, 
proponiendo el uso de 
tecnologías sustitutas.

Objetivo 7
• 7.2

Objetivo 8
• 8.4

Objetivo 12
• 12.4

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio. Además, 
la adquisición de 
tecnología que 
tenga un impacto 
menor sobre el 
medioambiente 
requiere de inversión 
que puede exceder los 
costos del proyecto.

Liga a Carbon 
Disclosure Project 
https://bit.ly/2o3or4w

Consumo de 
energía

El criterio evalúa si el promovente 
cuenta con instrumentos que le 
permitan estimar el consumo de 
energía potencial, requerido para 
desarrollar y operar la obra, y 
proponer medidas de mitigación 
(como la adquisición de tecnología 
de fuentes renovables) para 
disminuir el consumo de energía 
no renovable, y minimizando las 
emisiones.

El análisis de huella de carbono 
del proyecto requiere del apoyo 
de personal técnico especializado 
para llevar a cabo las estimaciones 
y proponer medidas de mitigación 
/ reducción / compensación de 
emisiones. En México, una de las 
organizaciones especialistas en la 
materia es el Carbon Disclosure 
Project (CDP) que ayuda a 
organizaciones privadas y públicos en 
el cálculo de esta huella.

• Desarrollo de metodologías 
para medir el consumo 
energético requerido para el 
proyecto y diseñar planes y 
programas para disminuirlo, 
proponiendo el uso de 
tecnologías sustitutas.

Objetivo 7
• 7.2

Objetivo 8
• 8.4

Objetivo 9
• 9.4

Objetivo 11
• 11.b

Objetivo 12
• 12.4

Objetivo 13
• 13.2

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio. Además, 
la adquisición de 
tecnología que 
tenga un impacto 
menor sobre el 
medioambiente 
requiere de inversión 
que puede exceder los 
costos del proyecto.

Liga a Carbon 
Disclosure Project 
https://bit.ly/2o3or4w

https://bit.ly/2o3or4w
https://bit.ly/2o3or4w
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Dimensión Ambiental

Criterio de 
Evaluación Descripción del criterio Cómo aplicarlo

Impacto (potencial)
Liga de interés

   Positivo    Negativo

Uso de materiales 
eficientes

El criterio evalúa si el promovente 
emplea tecnología ahorradora 
que permita disminuir el consumo 
de energía (proveniente de 
combustibles fósiles no renovales) 
y minimice la huella ambiental del 
proyecto.

El análisis de huella de carbono 
del proyecto requiere del apoyo 
de personal técnico especializado 
para llevar a cabo las estimaciones 
y proponer medidas de mitigación 
/ reducción / compensación de 
emisiones. En México, una de las 
organizaciones especialistas en la 
materia es el Carbon Disclosure 
Project (CDP) que ayuda a 
organizaciones privadas y públicos en 
el cálculo de esta huella.

• Desarrollo de metodologías 
para medir el consumo 
energético requerido para el 
proyecto y diseñar planes y 
programas para disminuirlo, 
proponiendo el uso de 
tecnologías sustitutas.

Objetivo 7
• 7.2

Objetivo 8
• 8.4

Objetivo 9
• 9.4

Requiere la inversión 
en plataformas de 
seguimiento que 
pueden impactar en los 
recursos financieros 
del municipio. Además, 
la adquisición de 
tecnología que 
tenga un impacto 
menor sobre el 
medioambiente 
requiere de inversión 
que puede exceder los 
costos del proyecto.

Liga a Carbon 
Disclosure Project
https://bit.ly/2o3or4w

https://bit.ly/2o3or4w
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