
 REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO III

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

 Criterios de inclusión y selección de obras y acciones.

 Las propuestas de inversión que plantean las comunidades a través de su representante ante el
Consejo de Desarrollo Municipal, deberán contar con el acta de asamblea comunitaria debidamente
constituida, donde se registre y valide que las obras y acciones fueron consideradas prioritarias por la
mayoría de la población de la localidad correspondiente y que se orientan a abatir el rezago social.

 Las propuestas de las comunidades se entregarán al Secretario Técnico del Consejo de
Desarrollo Municipal para ordenar las obras en base a los diez programas prioritarios señalados en el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

 Posteriormente, el o la Secretario(a) Técnico(a) turnará al Director de Obras Públicas, la
relación de obras ordenadas, con la finalidad de elaborar el expediente técnico que contiene el
presupuesto y dictamen de viabilidad técnica,

 Una vez que se cuente con los presupuestos y el dictamen de viabilidad, el Secretario(a)
Técnico(a) del Consejo, integrará la propuesta de obras y servicios ordenada, para lo cual aplicará los
siguientes criterios: darle prioridad a las obras de servicios básicos (agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura
básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e
infraestructura productiva rural), seleccionando las obras de mayor beneficio social.

 Realizado lo anterior, se convocará a una reunión general del Consejo de Desarrollo
Municipal, para integrar la propuesta definitiva de obras y servicios, con base en la relación de obras
de referencia.

 Los programas de inversión que propongan los Consejos de Desarrollo Municipal para su
financiamiento dentro del Fondo III para la Infraestructura Social Municipal deberán estar
sustentados por el acta respectiva de la sesión del Consejo, la cual deberá reflejar las obras
seleccionadas, su ubicación, metas y montos, se firmará por todos los participantes al margen de cada
hoja y será validada por la Coordinación Regional de la SEPLADER.

 Las obras que se programen para su ejecución dentro del Fondo 111 para la Infraestructura
Social Municipal, deberán concluirse en el año de su programación. En caso que, por razones técnicas,
se tenga que programar en etapas, éstas deberán generar beneficios inmediatos.

 El Consejo de Desarrollo Municipal, puede considerar como proyectos prioritarios, las obras
que por índole diversa están en proceso, así como, aquellas que aún cuando estén operando requieran
de mantenimiento o rehabilitación, a efecto de evitar su deterioro y conservar la infraestructura



existente, previa justificación técnica o acta de sitio de la Contra/oría Interna y de conformidad con el
cierre de ejercicio.

 Se recomienda que los beneficiarios de las obras aporten 20 % del costo total de la Obra, ya
sea en mano de obra, materiales de la región o en efectivo. El Consejo de Desarrollo Municipal podrá
acordar reducciones en dicho porcentaje de participación, cuando las condiciones sociales y
económicas de la población impidan que se realice la aportación en esa magnitud, previa justificación
en acta del Consejo de Desarrollo Municipal.

 Tratándose de servicios básicos, en ningún caso la carencia de recursos económicos por parte
de los beneficiarios, podrá ser causa de exclusión de una comunidad del beneficio de una obra
financiada con el Fondo 111 para la Infraestructura Social Municipal. En esos casos, el Consejo de
Desarrollo Municipal podrá solicitar a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y del
COPLADEZ por conducto de las Coordinaciones Regionales la excepción respectiva, la cual hará el
análisis correspondiente.

 Para parques, jardines y plazas cívicas, la aportación de los beneficiarios será de cuando
menos el 40 % del costo total de la obra.

 Para los casos que en la ejecución de obras se requiera necesariamente la aportación en
efectivo de los beneficiarios, como en los casos de perforación y equipamiento de pozos para agua
potable, electrificación, alumbrados públicos, equipamiento de escuelas y centros de salud, el monto de
la aportación deberá garantizar su disponibilidad mediante la firma del Convenio de Concertación de
Obras con la Dependencia Estatal normativa.

 Para obras de pavimentación, empedrados y vialidades, la aportación de los beneficiarios será
del 20 % del total de la obra como mínimo, procurando realizar las obras donde existan, en buen
estado los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje.

 Para la ejecución de los proyectos relacionados con la construcción de obras de atención: a la
salud, electrificación, educación, agua potable, caminos, etcétera, se deberá establecer coordinación
con las Dependencias Normativas correspondientes, a fin de garantizar la existencia de personal
operativo y la validación respectiva. Procurando que las obras que se realicen con los recursos del
Fondo sean compatibles con la preservación del medio ambiente y que impulsen el desarrollo
sustentable.

 En las localidades en donde se vayan a ejecutar obras nuevas del Fondo 111 para la
Infraestructura Social Municipal, no debe de existir subutilización de la infraestructura instalada o
capacidad ociosa del servicio.

 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los
municipios deberán hacer del conocimiento de sus habitantes en lugares visibles, los montos que
reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

 Durante la ejecución de la obra o acción y la aplicación del recurso, los beneficiarios serán
informados cada mes de los avances realizados, Así mismo, se informará a sus habitantes al término de
cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. Entre otros datos pudiera considerarse los siguientes:
recursos asignados al municipio y los ejercidos; obras autorizadas y terminadas, y en su caso, las que se
quedaron en proceso, se cancelaron o suspendieron y sus causas; metas alcanzadas; población



beneficiada; costo de cada obra; aportaciones de la comunidad en cada una; modalidad de ejecución de
los proyectos; responsable de su conservación y operación.

“GASTOS INDIRECTOS”

 La Ley de Coordinación Fiscal señala que los Estados y Municipios podrán disponer hasta del
3% de los recursos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, para ser
aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el artículo 33 de la propia Ley.

 Se consideran gastos indirectos aquellas erogaciones administrativas destinadas a apoyar la
promoción, difusión, constitución de comités, funcionamiento del consejo, integración de propuestas y
expedientes técnicos y todo lo que implica la operación y seguimiento de obras y acciones aprobadas en
el fondo III para la infraestructura Social Municipal.

 Entre los principales conceptos para la aplicación de Gastos Indirectos, se sugiere los
siguientes conceptos:

1. Contratación de personal

2. Viáticos

3.  Combustibles y Lubricantes

4. Refacciones y Reparaciones menores

5. Adquisiciones para la operación del Fondo:

 a).- Equipo y Accesorios de cómputo y oficina

b).- Equipo y Accesorios de cálculo y medición

c).- Equipo Vehicular

El Municipio y el Estado suscribieron un Convenio de Coordinación Administrativa del total de
recursos destinados para gastos indirectos, en donde el 70% lo ejercerá el Municipio como entidad
ejecutora y el 30% el Estado a través de la SEPLADER como entidad normativa.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

 El fortalecimiento del federalismo a través del Ramo General 33 representa para los
Gobiernos Estatales y sobre todo para los Gobiernos Municipales, la oportunidad para abatir los
rezagos sociales de las comunidades y sus habitantes, lo cual les demanda una mayor capacidad técnica
y administrativa.

 En dicho programa se incorporarán también acciones de apoyo a la integración y operación de
los Consejos de Desarrollo Municipal, Comités Comunitarios de Participación Social y Comités de
Obra, a fin de que cuenten con capacidad creciente para mejorar su participación en el diseño,



planeación, programación, ejecución, seguimiento, operación y evaluación de los programas y acciones
sociales.

 La Ley de Coordinación Fiscal señala que los Municipios podrán disponer de hasta un 2 % del
total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda, para la
implementación de un Programa de Desarrollo Institucional.

 El municipio y el estado suscribieron un Convenio de Coordinación Administrativa del total de
recursos destinados para Desarrollo Institucional, en donde el 80 % lo ejercerá el municipio como
entidad ejecutora y el 20 % el estado a través de la SEPLADER como entidad normativa.

 Este programa será convenido entre el ejecutivo federal a través de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado, el Gobierno del Estado por conducto de la SEPLADER y
el Municipio de que se trate.

 La Ejecutiva del Estado buscará hacer confluir todos los esfuerzos que en la materia realizan
los órganos y dependencias vinculadas al quehacer municipal. En este sentido se impulsará la gestión
para acceder a recursos adicionales que fortalezcan el Desarrollo Institucional en los municipios.

 Así mismo, se deberá tener en cuenta que el Desarrollo Institucional es un objetivo que
requiere tiempo para su consolidación; por ello, las acciones y proyectos que se apliquen deberán ser
objeto de seguimiento y evaluación, a efecto de verificar los logros alcanzados, la eficacia de las
estrategias seguidas y derivar elementos que apoyen la consolidación o reorientación correspondiente.

 Como el Programa de Desarrollo Institucional es susceptible de ser evaluado Conjuntamente
con el resto de los recursos del Fondo III.

 Bajo este contexto, las estrategias para integrar el Programa de Desarrollo Institucional del
año 2008, son las siguientes:

Contratación de servicios de asesoría y/o asistencia técnica de profesionales o consultores, para el
mejoramiento de áreas administrativas o procesos vinculados con la gestión municipal.

Creación y actualización del marco jurídico - normativo. Conjunto de normas, criterios,
metodologías, lineamientos y sistemas que establecen las formas en que deben desarrollarse las
acciones para alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes procesos relacionados con el
quehacer del Municipio.

 Coordinación Institucional. Proceso de integración de acciones administrativas de una
o varias instituciones, que tienen como finalidad obtener la unidad de acción necesaria para
contribuir al mejor logro de los objetivos de la administración Municipal.

Actualización, formación, capacitación y profesionalización de recursos humanos para
fortalecer la gestión municipal.

Adquisición de equipamiento básico, sistema de información y telecomunicaciones.

El programa de trabajo elaborado será entregado a la SEPLADER (en 2 originales) para a su
vez entregarlo a SEDESOL y debe contener:



Objetivo General, Justificación e Importe del programa con el
desglose de cada uno de sus componentes.

 Los recursos destinados al desarrollo institucional serán en orden prioritario a los programas
del Ramo General 33, Fondo III

PROCESO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

 Una vez distribuidos los recursos y definidos los montos asignados a cada uno de los
Municipios del Estado, los H. Ayuntamientos de la Entidad en coordinación con los Consejos de
Desarrollo Municipal iniciarán el proceso programático presupuestal mediante la elaboración de
propuestas (Formato Ramo 3301) Y expedientes técnicos, se propone sean entregados vía oficial a la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional por conducto de las Coordinaciones Regionales, en
original y dos copias.

 Toda obra financiada con recursos del Fondo 1II para la Infraestructura Social Municipal, se
propone cuente con oficio de aprobación (Ramo 33-03), Oficio que elaborará la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Regional, mediante la presentación de su propuesta ordenada de acuerdo a la
apertura programática del FAIS anexa, el acta de selección de obras del Consejo, su expediente técnico
respectivo; incluyendo un resumen del presupuesto de cada obra.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CADA OBRA

 A cada obra o acción aprobada corresponderá la asignación de un número único de
aprobación y numero de obra, para efectos de identificación oficial, el cual será utilizado en todos los
reportes subsecuentes a los que se haga referencia en el ejercicio del gasto.

 La constitución y operación del Consejo de Desarrollo Municipal será condición para la
aprobación de inversión al municipio de los recursos del Fondo.

 Los expedientes técnicos deberán ser elaborados por los municipios e instancias ejecutaras y
deberán ser validados por las entidades normativas estatales correspondientes, cuando por su
complejidad técnica lo requieran.

 Con la finalidad de garantizar un adecuado proceso en la construcción de nuevos proyectos, se
deberá incluir en el expediente técnico copia del documento que acredite la posesión legal del terreno.

 Las Presidencias Municipales, la SEPLADER y el responsable directo de la ejecución de la
obra o acción deberán contar con original de los expedientes técnicos, para su revisión por las
dependencias federales o estatales competentes que los soliciten, a efecto de realizar trabajos de apoyo
técnico a los municipios, seguimiento, fiscalización y evaluación de las obras. Estos instrumentos serán
de gran apoyo en las actividades de ejecución y operación de las obras o acciones.

 La estructura y contenido de los expedientes técnicos de los proyectos del Fondo 111 para la
Infraestructura Social Municipal deberán ser sencillos, considerando que en general, se trata de obras
y acciones de bajo costo, simples en sus características constructivas. En este sentido, debe existir un



tratamiento diferente al respecto y no se exigirá para los proyectos pequeños y de costo reducido "que
son la gran mayoría", los requerimientos que se piden para obras más costosas y complejas en donde
ello se justifica. Si el presupuesto es muy amplio se solicita al personal encargado del Municipio un
resumen con la finalidad de agilizar el trabajo de Aprobación.

 En ese marco de simplificación que deben tener los expedientes técnicos de las obras del Fondo
III para la Infraestructura Social Municipal, se recomienda que se cuente al menos con los elementos
siguientes: Acta de Constitución de Comité Comunitario; Acta de Constitución de Comité de Obra;
Acta de Acuerdo de Aceptación de la Obra por la Comunidad; Cédula de Información Básica; Croquis
de Localización de la Obra; Presupuesto; Croquis del Proyecto; Calendarización de la Inversión y
Validación de Factibilidad de la Dependencia Normativa (cuando se requiera). Cumpliendo con lo
anterior, entregar para su revisión a la Coordinación Regional correspondiente.

 La fecha límite para presentar propuestas a la Coordinación Regional correspondiente y esta
a oficinas centrales de la SEPLADER para su la elaboración del oficio de aprobación será el 30 de
septiembre del 2008.

 Los oficios de aprobación elaborados por la SEPLADER, servirán como documento para la
elaboración de reportes y cierres de ejercicios administrativos.

 Una vez terminada la obra agregarse el acta de entrega-recepción y la comprobación total de
la aplicación del recurso, así como cualquier documento que resulte de la operación, evaluación y
seguimiento de las obras y acciones ejecutadas.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

 Las Modificaciones Presupuéstales constituyen una forma excepcional de adecuación a los
montos y metas de los proyectos comprendidos en los programas y recursos aprobados, originadas por
razones sociales, técnicas o económicas.

 Cuando el Municipio requiera este tipo de modificaciones presupuéstales, invariablemente
deberá contar con la validación del Consejo de Desarrollo Municipal, y solo se podrán realizar las
obras y acciones, hasta contar con la modificación producto del movimiento solicitado.

 Las Modificaciones Presupuéstales pueden considerarse como: traspasos; cancelaciones
parciales o totales y modificaciones de conceptos o metas.

Traspasos.- son modificaciones cuyo objetivo es adecuar los montos aprobados a
las necesidades reales de la ejecución con o sin alteraciones de las metas
programadas y mediante movimientos compensados entre programas,
subprogramas y tipo de obra. (de Traspaso Ramo 33-04).

Cancelaciones Parciales o Totales,- son cuando por diversas causas no se
justifica la aplicación total o parcial de la inversión o la ejecución de la obra
programada, especificando si es total o parcial.

Modificación de Conceptos o Metas.- son cuando al momento de la ejecución, se
requiere modificar los conceptos o metas sin tener variaciones en el costo total
de la obra.



 Para todos los casos, la solicitud de Modificaciones Presupuéstales deberá acompañarse por
una justificación técnica, económica o social correspondiente, actas de Comités de Obras, actas del
Consejo de Desarrollo Municipal y modificación de propuestas y expedientes técnicos.

 Las modificaciones presupuestales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, deberá
ser presentada en una sola exhibición,

 La fecha límite para presentar Modificaciones Presupuéstales, a la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional a través de la Coordinación Regional correspondiente, será al15 de octubre del
2008,

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)

 La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión comprometida con la
responsabilidad de descentralizar acciones hacia el Municipio y en la búsqueda de otorgar las medidas
para que la ciudadanía cuente con mejores condiciones de bienestar, continúa impulsando de una
manera decidida el Fondo IV Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), recursos que se destinarán
exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la Seguridad
Pública de sus habitantes, conforme lo señala el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, y por
último al financiamiento de obras y acciones sociales básicas.

 Atendiendo los criterios de distribución de recursos señalados en el artículo 38 de la Ley de
Coordinación Fiscal, referente al Fondo IV Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Gobierno del Estado
realizó la distribución en proporción directa al número de habitantes con que cuenta el municipio, en
base a la información estadística más reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.

 Los recursos del Fondo IV Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se entregarán mensualmente,
durante los doce meses del año, por partes iguales a los Estados por conducto de la Federación y a los
Municipios a través de los Estados.

 En este sentido, La Titular del Ejecutivo del Estado, publicó en el periódico oficial órgano del
Gobierno del Estado con fecha 26 de enero del 2008, el acuerdo por el que se da a conocer la
distribución y el calendario de Administración de recursos del Fondo IV Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los
municipios del Estado de Zacatecas. Para el ejercicio fiscal del 2008.



 El Municipio podrá aplicar los recursos del Fondo IV Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF),
principalmente para cubrir sus obligaciones financieras y necesidades vinculadas con la Seguridad
Pública. Una vez superadas estas necesidades, los municipios podrán destinar los recursos a obras y
acciones de Infraestructura Social Básica y Adquisiciones.

 En materia de infraestructura Social básica, se recomienda que el municipio ejecute en
primera instancia las obras de carácter municipal, que por sus propias características resulte poco
aconsejable la aportación de los beneficiarios directos (parques, jardines, vialidades principales,
rastros),

 Con la finalidad de conjuntar esfuerzos entre los tres ordenes de Gobierno para dar respuesta
de mayor impacto económico y social, se ha impulsando la mezcla de recursos que permitan superar
rezagos sociales, de tal manera que los recursos del FORTAMUNDF se consideran los más apropiados
para realizar las aportaciones correspondientes en la ejecución de obras o acciones convenidas con
dependencias Federales y Estatales.

Con la finalidad de estructurar programáticamente el FORTAMUNDF, se proponen las siguientes
cuatro vertientes dependiendo del tipo de obra o acción:

 1.- Obligaciones Financieras

   1.1.- Pago de Pasivos

  1.2.- Pago de Adeudos con instituciones financieras y entidades

 2.- Seguridad Pública

  2.1.- Capacitación y Adiestramiento.

  2,2,- Uniformes

  2.3.- Equipo de Radiocomunicación y Administrativo

  2.4.- Vehículos

  2.5.- Armamento

  2.6.- Casetas de Vigilancia

  2.7.- Adecuación de instalaciones

  2.8.- Aportaciones para la construcción de espacios para Seguridad Pública.

 3.- Infraestructura Social Básica

  Cuando se programen obras de infraestructura dentro de este Fondo se deberán 
 utilizar las claves programáticas contenidas en la Apertura Programática General 
 2008.

 4.- Adquisiciones



  4.1.- Mobiliario y equipo para desarrollo administrativo

  4.2.- Vehículos de trabajo y para recolección de basura

  4.3.- Maquinaria y equipo de trabajo

  4.4.- Otras Adquisiciones

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

 El proceso de programación-presupuestación municipal, comienza una vez publicados los
techos financieros y el calendario de Administración de recursos. A partir de este momento el
municipio podrá integrar su propuesta tomando en consideración las sugerencias definidas en las
cuatro vertientes programáticas, y sustentándola en sesión de Cabildo.

 Para presentar la propuesta ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, a través
de la Coordinación Regional correspondiente, bastará con presentar el (Formatos Ramo 33-01 y 02), el
oficio por parte de la Presidencia Municipal, copia del acta de Cabildo y documentos comprobatorios
(notas, facturas, cotizaciones, convenios, contrato compra-venta, etc.) en donde especifique con
claridad en que conceptos destinará la aplicación de los recursos.

 En los casos de' Infraestructura Social Básica, presentar además expediente técnico en
original y dos copias de la obra y/o acción, así como en el formato de propuesta presentada en esta
Guía de Operación para el Fondo III.

 Para tal efecto y con el solo propósito de sistematizar adecuadamente la información
programática en instrumentos que faciliten su conocimiento, se sugiere que la propuesta se presente en
el formato FORTAMUNDF-01 anexo a esta guía.

 Las propuestas de obras y servicios, se tendrán que presentar a la coordinación regional de la
SEPLADER, ya sea en varias o en una sola emisión, distribuyendo todo el techo financiero o en varias
etapas, de acuerdo al calendario de administración de recursos o de sus compromisos financieros.

 La fecha límite para presentar propuestas a la Coordinación Regional correspondiente y esta
a su vez a oficinas centrales de la SEPLADER, para la elaboración de oficio de aprobación será el 30
de octubre del 2008 y las modificaciones presupuestales serán hasta el14 de noviembre a la
coordinación regional.

EJERCICIO PRESUPUESTAL

 Los recursos de este Fondo, el Municipio observará estricto apego al calendario de recursos
citados y publicados en el Periódico Oficial órgano del Gobierno del Estado, por lo que, el municipio se
abstendrá de solicitar o tramitar la disponibilidad de sus mensualidades por adelantado.

 El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas depositara los recursos al
Municipio a la "cuenta bancaria concentrad ora de los Fondos III y IV".

 El Municipio determinará con base en sus prioridades el orden para ejercer los recursos de las
obras o acciones que cuenten con la documentación comprobatoria correspondiente' (actas de
asambleas, propuestas, expediente técnico etc.)



 La documentación comprobatoria, deberá contener los registros fiscales que marca el Código
Fiscal, y en lo referente a aquellos casos que se tengan obra civil o adquisiciones, deberán apegarse a lo
estipulado en las Leyes de Adquisiciones y la de Obras Públicas.

 Atendiendo lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal los Municipios
tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes los montos, ubicación, metas,
beneficiarios y resultado de las obras y acciones a realizar; además, debe promover la participación de
las comunidades beneficiadas para decidir el destino, aplicación, programación, ejecución, vigilancia,
seguimiento y evaluación del programa de ejecución; así como informar a sus habitantes al término de
cada ejercicio los resultados alcanzados.

COMPROBACION DE GASTOS

 El Ayuntamiento validará la documentación comprobatoria del gasto, según determina la Ley
Orgánica del Municipio.

 El Municipio deberá solicitar que toda la documentación comprobatoria con cargo al
FORTAMUNDF incluya la siguiente leyenda después del nombre de la Presidencia Municipal:
"(FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)"

 Validada la documentación, deberá ser presentada en original y copia a la Auditoria Superior
del Congreso del Estado para su cancelación, la cual implica sellar el comprobante con la leyenda de
"OPERADO FORTAMUNDF". Debiendo quedar el original en poder del municipio para su
conservación, durante por lo menos el periodo que señala el Código Fiscal de la Federación.

 El Municipio elaborará un informe trimestral mediante el Formato Único (SFU), creado por la
SHCP disponible en el Internet en su página Web.

 Al igual que en el FAIS a partir de junio de 2005, se publicaron los lineamientos para el
reporte del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS en
el Diario de la  Federación, y para facilitarla homologación de la información acerca de la aplicación
de los recursos del FAIS, la SEDESOL desarrolló el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS). A
partir de esta fecha se ha informado el uso de los recursos del FAIS a la SEDESOL, a través de este
medio o por algún otro permitido.

 En el Decreto de presupuesto de Egresos 2007 y en las modificaciones realizadas en la Ley de
coordinación Fiscal en Diciembre de 2006, se establece como obligación que los estados y municipios
informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del uso que hagan de los recursos
federalizados que reciben. En esta categoría se encuentran los Fondos de Aportaciones Federales
(Ramo 33).

 Para Cumplir con esta atribución, la SHCP creo un formato único de reporte que se encuentra
disponible en una plataforma Web y que se conoce como Sistema de Formato Único (SFU). La



SEDESOL con la finalidad de no duplicar la tarea de los estados y municipios ha trabajado en
conjunto con la SHCP para que se integre al SFU el catálogo de obras y acciones del FAIS. Esta
integración estará disponible a partir del primer trimestre de 2008.

 En virtud de lo anterior, en el reporte trimestre de 2008 se debe utilizar el SFU como único
medio de reporte ejecutivo federal.


