
 
 

 
 

Entregable. Línea de Acción 1 

Desarrollo de un documento técnico sobre características de sostenibilidad a incluir en 

el diseño de proyectos de inversión pública y desarrollo de una herramienta práctica de 

verificación. 

 

La Agenda 2030 en el marco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) y su incidencia en el diseño de proyectos de inversión pública con 

enfoque sostenible. 
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Resumen ejecutivo 

Los profundos desequilibrios en las oportunidades de las personas se derivan de las 

carencias en las condiciones de vida y la desigualdad en los ingresos. Oaxaca se 

encuentra por encima de la media nacional en prácticamente todas las carencias. El 

70.4% de la población del estado se encuentra en situación de pobreza y 26.9% vive en 

pobreza extrema.  

Para atajar el problema y lograr que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las 

personas (“no dejar a nadie atrás”), México adoptó el compromiso en 2015, junto con 

192 países, de trabajar en la reducción de las desigualdades sociales con base en el 

documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030) de la Organización de las Naciones Unidas, que consta de 17 objetivos 

para el Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas específicas y 232 indicadores. 

El mecanismo más directo con el que cuentan los municipios mexicanos para promover 

el desarrollo local es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

cuyo objetivo es asignar recursos 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. 

El FAIS cuenta con criterios que procuran que las obras financiadas atiendan a las 

carencias sociales, pero 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 (económico y ambiental), y trabajar el mejoramiento de 

la gobernanza institucional, en todas las fases de la realización de los proyectos, para, 

verdaderamente, “no dejar a nadie atrás”. 

De acuerdo con el análisis realizado por Initiatives for Sustainable Development para 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, las acciones del FAIS se vinculan 

directamente con 15 ODS y 44 metas de la Agenda 2030. El objetivo de la “Lista de 

verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos / obras de inversión 

pública que operen con recursos del FAIS” que se presenta en este documento es 

brindar un instrumento a los tomadores de decisiones que permita ampliar el impacto de 

las obras y proyectos financiados por el FAIS para impactar el total de los 17 ODS y un 

máximo de 96 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 y la desigualdad en los ingresos. Según 

estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una cuarta parte de la 

población de los 104 países estudiados en el Índice de Pobreza Multidimensional 

Global viven en condiciones de pobreza (Naciones Unidas, 2018). En México, la 

pobreza alcanza a 43.6% de la población nacional. De éstos, 7.6% viven en pobreza 

extrema1 (Coneval, 2016a). Esto es especialmente grave en el estado de Oaxaca, 

donde 70.4% de la población se encuentra en situación de pobreza y 26.9% vive en 

pobreza extrema (Coneval, 2016b). 

Para atajar el problema y lograr que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las 

personas (“no dejar a nadie atrás”), 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 manera general de 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible 

(ODS), 169 metas específicas y 23 indicadores (Naciones Unidas, 2015). 

Uno de los mecanismos más directos con los que cuentan los municipios mexicanos 

para no dejar a nadie atrás, promover el desarrollo local y reducir los niveles de 

marginación, es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del 

Ramo 33, que en 2018 invirtió en Oaxaca 3.53% del total de los 73,311 millones de 

pesos (MDP) que le fueron asignados (SEDESOL, 2018b). El FAIS cuenta con reglas 

de operación propias que promueven la asignación de recursos para el financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y otras inversiones que beneficien directamente a 

la población en pobreza extrema y con un nivel alto o muy alto de rezago social. 

De acuerdo con el análisis realizado por Initiatives for Sustainable Development (ISD) 

para Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), por su propia naturaleza, las 

acciones del FAIS se vinculan con 152 de los 17 ODS y 443 de las 169 metas. El 

                                                           
1 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”. 

2 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 
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objetivo de la “Lista de verificación con criterios de sostenibilidad para evaluar proyectos 

/ obras de inversión pública que operen con recursos del FAIS” que se presenta en este 

documento es ampliar el impacto de las obras y proyectos financiados para llegar a 

impactar el total de los 17 ODS y un máximo de 96 metas,4 independientemente del tipo 

a de acción de la que se trate (red de alcantarillado, comedores comunitarios, 

electrificación, etcétera). 

Para introducir la problemática que se atiende con el presente instrumento de 

verificación, la primera sección introduce la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y su relación con el mejoramiento de la infraestructura. La segunda sección relaciona la 

Agenda 2030 con el contexto mexicano y las necesidades específicas del estado de 

Oaxaca. La tercera sección se presenta el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, y la cuarta lo relaciona con la Agenda 2030 y los municipios de 

Oaxaca. 

La lista de verificación se presenta en el Anexo 1, mientras que el Anexo 2 muestra un 

ejemplo de aplicación de la lista de verificación para potenciar el impacto de la 

construcción de una clínica de salud en el municipio de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca. 

 

  

                                                                                                                                                                                            
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”. 

3 Las 44 metas que atienden las acciones del FAIS son: 1.1; 1.2; 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.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 completa de metas numeradas se puede 
consultar en: http://www.onu.org.mx/publicaciones/metas-de-los-ods/ 

4 La lista ampliada de metas alcanzadas para llegar a 96 incluye las metas: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.a; 1.b; 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.a; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 4.a; 5.1; 5.4; 5.5; 5.6; 5.a; 5.c; 
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 7.1; 7.2; 7.3; 7.b; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 9.1; 9.2; ; 9.a; 10.2; 10.3; 11.1; 
11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 12.2; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 13.1; 13.2; 13.3; 14.1; 15.2; 16.1; 16.3; 
16.4; 16.5; 16.6; 16.7; 17.1; 17.13; 17.14; 17.15; 17.17; 17.18; 17.19; 17.2; 17.3; 17.5; 17.9; 11.a; 11.b; 
11.c; 11a; 13.a; 13.b; 16.a; 16.b; 16a. La lista completa de metas numeradas se puede consultar en: 
http://www.onu.org.mx/publicaciones/metas-de-los-ods/ 
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1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 

1.1. “No dejar a nadie atrás” 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida por la ONU 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 promedios y ver más allá de las cifras 

para beneficiar a todas 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: los países (desarrollados y en vías de desarrollo) e involucra a 

todos los actores (gobierno, sociedad civil, sector 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 

incluyente, que termine con las desigualdades y las inequidades y haga realidad el 

precepto de “no dejar a nadie atrás” (Estrategia Nacional para la puesta en marcha de 

la Agenda 2030, 2018). 

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“ ; “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“; “Reducción de las desigualdades“; “Ciudades y comunidades 

sostenibles“; “Producción y consumo responsables“; “Acción por el clima“; “Vida 

submarina“; “Vida de ecosistemas terrestres“; “Paz, justicia e instituciones sólidas“; 

“Alianzas para lograr los objetivos“.5 

                                                           
5 Para información puntual sobre los objetivos, sus metas e indicadores puntuales, así como sobre los 

antecedentes históricos de la Agenda 2030, se puede consultar: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
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1.3 Infraestructura Sostenible y la Agenda 2030 

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 (CEPAL, 2017). 

En la Agenda 2030, el tema de infraestructura se relaciona de manera directa con 

metas específicas de los objetivos 2) Cero hambre, 4) Educación de calidad, 5) 

Igualdad de género, 7) Energía asequible y no contaminante, 9) Industria, innovación e 

infraestructura, y 11) Ciudades y comunidades sostenibles; aunque impacta también 

otros objetivos, como son el 3) Salud y bienestar y 6) Agua limpia y saneamiento, por 

mencionar algunos.  

El objetivo es que todos los actores (gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, 

ciudadanía, etcétera) se involucren en el desarrollo de proyectos de infraestructura 

“fiables, sostenibles, resilientes y de calidad […] para apoyar el desarrollo económico y 

el bienestar humano, haciendo 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 Infraestructura 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 (SEDESOL, 2017). 



 
 

6 
 

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” (BID, 2018). 

El principio de “no dejar a nadie atrás” es medular en el diseño 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, social y ambiental. Para 

que la contribución de una obra de infraestructura al desarrollo sostenible se potencie, 

es necesario que la forma en la que se ejecutan los proyectos incluya criterios 

económicos, ambientales, sociales y de gobernanza. 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 siguiente tabla requieren de 

infraestructura para alcanzar sus metas: 

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

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

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

6 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. 

7 Garantiza 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. 

8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios. Este punto se refiere a generar las condiciones de 
salud y seguridad necesarios en los entornos donde se desarrolla 
infraestructura, emplear mano de obra de la localidad y potenciar la 
adquisición de nuevas capacidades. 

12 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. 

13 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. 

17 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). 

Como advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (BID, 2018), para que un 

proyecto de infraestructura sea considerado como sostenible, además de tener en 

cuenta el impacto 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 infraestructura deben realizar 
estudios de prefactibilidad económica, ambiental y social, y sugerir innovaciones 
en el diseño, con el objeto de minimizar los impactos durante la ejecución. 
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● En la etapa de procuración (licitación), es necesario que los promoventes se 
aseguren de que quien ejecute 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 económicos. La etapa de construcción es una oportunidad 
para generar fuentes de trabajo en la localidad, de forma directa e indirecta. 

● El correcto mantenimiento y uso de la infraestructura 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 reconversión en espacios aprovechables para la misma u otra 
actividad en favor de la comunidad. 
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2. 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 Gobernadores 

(CONAGO) creó Comisión para el cumplimiento de la Agenda 2030 (CONAGO, 2016). 

En abril de 2017 se creó también el Consejo Nacional de la Agenda 2030 (Gobierno de 

México, 2017), y en noviembre de 2018 se publicó la Estrategia Nacional para la puesta 

en marcha de la Agenda 2030 (Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la 

Agenda 2030, 2018). 

En ese mismo año, 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 consideraciones y proyecciones a veinte años, para lograr el desarrollo 

sostenible y “no dejar a nadie atrás” (SHCP, 2018). 

Desde 2018, 31 de 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 sostenible propuesta por la ONU (“Anuncia México ante ONU que concluirá 

este año plan para agenda 2030,” 2018).  

2.1 Agenda 2030 en Oaxaca 
 

2.1.1. Contexto del Estado de Oaxaca y sus municipios 

El Estado de Oaxaca se ubica geográficamente en el sur del país. Colinda al norte con 

los estados de Puebla y Veracruz, 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. Oaxaca se divide 570 municipios, donde habitan 4,044,455 personas: 

3.3% del total nacional (SEDESOL, 2018d).  

En Oaxaca, 70.4% de la población se encuentra en situación de pobreza (SEDESOL, 

2018d) y 26.9% vive en pobreza extrema (Coneval, 2016a). Los municipios con mayor y 

menor porcentaje de población en esta condición se muestran en la Tabla 2. 65 % de 

los municipios (361) cuentan con un nivel alto y muy alto de rezago social (SEDESOL, 

2018d). Destaca que 1,165,186 personas (34% de la población) hablan alguna lengua 

indígena, y 418 municipios (73%) se rigen por sistemas normativos indígenas (INEGI, 

2015).  

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 
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las carencias (Tabla 1), lo que resalta el esfuerzo que deben hacer todos los sectores 

de la sociedad para “no dejar a nadie atrás”. 

Tabla 1. Evolución de las carencias sociales y el ingreso 2010-20166 

 Indicador 
Nacional Estatal Posición a 

nivel nacional 2016 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) 

 

Tabla 2. 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 
Coiyoacán 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) 

2.1.2. El estado de Oaxaca y la Agenda 2030 

El Consejo Estatal para el cumplimiento de la Agenda 2030 fue instalado en Oaxaca en 

2018. Está integrado 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 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. 

                                                           
6 Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018; 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288963/Oaxaca.pdf 



 
 

11 
 

Se han logrado grandes avances significativos hacia la planeación para el desarrollo 

sostenible en el estado, como la capacitación de personal del Comité Estatal de 

Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE Oaxaca) en temas como 

planeación participativa, priorización de obras sostenibles, medición y rendición de 

cuentas. 
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3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) y la Agenda 2030 

3.1 Características generales del FAIS 

Los Lineamientos del Fondo de para la Infraestructura Social (FAIS), uno de los 8 

fondos del Ramo 33, definen tres tipos de proyectos según su incidencia (SEDESOL, 

2017): 

- Directos: son proyectos de infraestructura que contribuyen de manera inmediata 

en mejorar carencias sociales. 
- Indirectos: coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza.  
- Proyectos especiales: destinos que define el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, pero que no forman parte del catálogo del FAIS. 

El FAIS se divide en dos: 

- Fondo de Aportaciones para Infraestructura Estatal (FISE) 
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal (FISM) 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)7 determinó ocho rubros específicos de 

gasto y un rubro general para los recursos del FISM: 

Rubros específicos Rubros generales 
1. Agua potable 1. Mantenimiento de infraestructura 
2. Alcantarillado  
3. Drenajes y letrinas  
4. Urbanización  
5. Electrificación rural y de colonias 
pobres 

 

6. Infraestructura básica del sector 
educativo 

 

7. Infraestructura básica del sector 
salud 

 

8. Mejoramiento de vivienda  
Fuente: (SEDESOL, 2017) 

La Secretaría de Bienestar es la responsable de la operación y distribución de los 

recursos del FAIS (cuyo impacto en los indicadores de pobreza y rezago social se 

monitorea a través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, MIDS)8 y de 

capacitar a los Comités de Participación Social, que los gobiernos locales deben 

                                                           
7 Ahora Secretaría de Bienestar. 

8 El “Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social” se puede 

consultar en: https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/MANUAL_de_usuario_MIDS.pdf 
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promover con el objetivo de que los ciudadanos funjan como contralores sociales y 

vigilantes de la planeación y el uso de los recursos públicos de las obras financiadas 

con el FAIS.9 Esta Secretaría también es la responsable de capacitar a los integrantes 

de los comités, a través de funcionarios en las delegaciones.  

De acuerdo con los Lineamientos del FAIS, también debe existir un Agente para el 
Desarrollo Local (ADL), que es un tercero independiente contratado “por los gobiernos 
locales para ejecutar acciones de planeación, seguimiento y supervisión del uso de los 
recursos” del Fondo (SEDESOL, 2017). Este debe “desempeñar sus funciones evitando 
la afectación del patrimonio cultural y del ecosistema nacional, asumiendo una férrea 
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de 
nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos” (SEDESOL, 2018e). 

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 sobre la situación de 

pobreza y rezago social” de la Secretaría de Bienestar.  

 

3.2 El FAIS en el estado de Oaxaca 

La inversión ejercida del FAIS en el estado de Oaxaca ha evolucionado en los últimos 

años, como se presenta a continuación: 

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) 

Como se observa en la tabla, 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 términos generales, se puede observar que 

                                                           
9 La Secretaría de Bienestar cuenta con una guía para promover la participación social en el FAIS, que 

puede ser consultada en: 
https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/GUIA_DE_PARTICIPACION_SOCIAL_FISMDF.pdf 
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los recursos del FAIS han ido dirigiéndose a la atención de carencias sociales a lo largo 
del tiempo, aumentando la inversión en 30.50% de 2013 a 2017. 

Para el ejercicio presupuestal 2017-2018, de los 5,731 MDP del FAIS “ejercidos en el 
estado, los municipios reportan en total 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 cumplieron la meta establecida” (SEDESOL, 2018a). 

 

3.3 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. Su objetivo es la asignación de recursos 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, conforme a la Ley 

General de Desarrollo y la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria.10  

La Ley de Coordinación Fiscal, marco normativo del FAiS, promueve que las obras que 

se realicen sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente, e 

impulsen el desarrollo sostenible (Art. 17, inciso VI) (Gobierno de México, 2018); 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 potencia el uso de los 

recursos para apoyar proyectos que impacten, al mismo tiempo, el desarrollo social, 

económico y la protección al medio ambiente. Es decir, que sean sostenibles a lo largo 

de su planeación, ejecución y vida. 

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 realizado por ISD para GIZ, 

estima que los rubros y acciones permitidas por el FAIS pueden tener vinculación 

directa o algún tipo de vinculación en 15 ODS.  

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 

                                                           
10 El marco regulatorio para el FAIS puede consultarse en: 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Ramo%2033.pdf 
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aspectos que definen el desarrollo sostenible, y cuyo cumplimiento garantizaría “no 

dejar a nadie atrás”. 

Existe una ventana de oportunidad para fortalecer los procesos de gobernanza, de 

transparencia y de participación ciudadana. De atender las oportunidades de mejora en 

la aplicación de los recursos, ISD estima que el FAIS puede contribuir a los 17 ODS, en 

96 metas. 

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 actividades acotadas. Deben destinar el 70% de los recursos 

del FAIS a proyectos directos, hasta 30% a proyectos indirectos y hasta 15% a 

proyectos especiales.  

Pueden utilizar 3% de los recursos asignados para la realización de estudios y 

evaluación de proyectos, y para acciones de verificación y seguimiento; y hasta un 2% 

del total de recursos del FISM pueden utilizarse para mejoras administrativas o 

normativas que fortalezcan las capacidades institucionales que se desarrollan a través 

del Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM).11 

Además, es posible acceder a otras fuentes de financiamiento 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.  

Entre las dependencias que realizan concurrencia (es decir, que otorgan recursos que 

se pueden combinar con los del FAIS para la realización de obras) están la Secretaría 

de Bienestar, con los programas de “Zonas de Atención Prioritaria”, “Migrantes 3x1” y 

“Atención a Jornaleros Agrícolas”; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), con el programa “Hábitat, Vivienda Digna y Prevención de Riesgos 

en los Asentamientos Humanos”; y la Secretaría de Salud, con el programa 

“Comunidades Saludables”, por mencionar algunos.  

                                                           
11 El anexo A.1.1 de los Lineamientos define el tipo de proyectos permitidos, entre los que se encuentran: 

acondicionamiento de espacios físicos, adquisición de hardware y software, actualización de catastro 
municipal, padrón de contribuyentes, y cursos de capacitación para servidores públicos, por mencionar 
algunos. Puede consultarse en: https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/Lineamientos_FAIS_2017-2018.pdf  
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Los criterios de selección definidos en la normatividad han permitido dirigir las obras a 

la atención de carencias sociales. De acuerdo con la SEDESOL, 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 (SEDESOL, 2018c). Sin embargo, 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. La lista de 

verificación que se presenta en el Anexo 1 contribuye a este propósito. 
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Anexo 1. Lista de verificación  

La lista de verificación que se presenta propone criterios de sostenibilidad clasificados 

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 evaluación, y reporte y mejora de las obras de 

infraestructura financiadas por el FAIS.  

La lista servirá a los municipios en la identificación de oportunidades para el desarrollo 

de infraestructura sostenible que incida en los ODS y sus metas específicas con mayor 

eficacia, para el cumplimiento de la Agenda 2030 y su consigna de “no dejar a nadie 

atrás”. 

Ilustración 2. Modelo de inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de desarrollo de 

infraestructura 

 

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development para Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit. 
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La lista de verificación se estructura como se describe a continuación:  

1. Encabezado: Es la dimensión que atienden los temas e indicadores 

presentados. Gobernanza Institucional, Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad 

Social y Sostenibilidad Ambiental. 

2. Tema: Es el tema al cual están alineados los diferentes criterios de evaluación 

presentados. Tres temas de Gobernanza Institucional, dos de la dimensión 

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 decisiones en el momento de planear los proyectos de 

infraestructura social.  15 criterios de Gobernanza Institucional, 11 criterios de la 

dimensión económica, 23 de la dimensión social y 19 de la dimensión ambiental 

conforman un total de 68 criterios para tener en cuenta. 

4. Pregunta de verificación: Preguntas que deberá responder la autoridad 

municipal con un “sí” o un “no”. Su finalidad 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 características de sostenibilidad. Por 

cada criterio hay una pregunta verificadora. Las respuestas negativas sugieren al 

tomador de decisiones la posibilidad de incorporarlos en el diseño del proyecto, 

con la finalidad de que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto y potencien su 

contribución a la Agenda 2030.  

 

En total se tienen 68 preguntas verificadoras. 

En la sección “explicación del indicador” se incluye información 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 positivos y negativos que 

podrían suscitarse por aplicar el indicador 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 verificadora. Ayuda a que el tomador de decisiones comprenda 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 criterio de evaluación. 

7. Impacto positivo: Beneficios potenciales por considerar la aplicación del criterio 

dentro del diseño del proyecto de infraestructura social. Se incluyen los Objetivos 
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de Desarrollo Sostenible que (potencialmente) 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 instrumentos (nacionales o 

internacionales) como fuente de información adicional.   
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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?) 

Sí 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? 

  

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

5. ¿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 

6. ¿El proyecto impulsado con recursos del FAIS es compatible con la 
preservación y protección del medioambiente y el desarrollo social? 

  

Identificación de 
impactos sociales 

7. ¿El promovente elabora un análisis o evaluación de impacto social 
en donde identifica los impactos sociales, positivos y negativos, 
derivados del proyecto? 

  

Identificación de 
impactos 
ambientales 

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

  

Transparencia, 
rendición de 
cuentas y 
comunicación 

Plan de 
comunicación 

9. ¿El promovente tiene un plan de comunicación para informar a los 
habitantes el avance del proyecto, de forma periódica? 

  

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

10. ¿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)? 

  

Reporte trimestral 
para Secretaría de 
Bienestar (antes 
SEDESOL) 

11. ¿El promovente reporta trimestralmente la incidencia que tiene el 
proyecto sobre los indicadores de pobreza y rezago social, con base 
en el Informe Anual de Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL)? 

  

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

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

  

Sistemas de 
medición y 
monitoreo de 
indicadores sociales 

13. ¿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 

14. ¿El promovente tiene un sistema que le permite medir y monitorear 
el impacto ambiental de los proyectos, con ayuda de indicadores 
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monitoreo de 
indicadores 
ambientales 

clave? 

Mecanismos de 
comunicación con 
grupos de interés 

15. ¿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?) 

Sí 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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Dimensión Social 

Tema 
Criterio de 
evaluación 

Pregunta verificadora 
Descripción del indicador (¿Qué?) 

Sí 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 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 (antes SEDESOL), 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 (antes SEDESOL), 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 (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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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?) 

Sí 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 

2. ¿El promovente elabora un estudio topográfico en la zona del 
proyecto? 

  

Estudios técnicos: 
mecánica de suelos 

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

  

Estudios técnicos: 
hidrológico 

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

  

Estudios técnicos: 
protección civil 

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

  

Resiliencia del 
proyecto 

6. ¿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 

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

  

Prevención de 
la 
contaminación 

Gases de efecto 
invernadero 

8. ¿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 

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

  

Contaminación del 10. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y   
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agua evaluar los desechos al agua generadas por el proyecto? 

Contaminación del 
suelo 

11. ¿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 

12. ¿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 

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

  

Manejo de residuos 
no peligrosos 

14. ¿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 

15. ¿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  16. ¿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 17. ¿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 

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

  

 

 

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 

▪ 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 

▪ Que las 

prioridades 

del Estado no 

necesariame

nte coincidan 

con las 

necesidades 

de atención 

prioritaria del 

municipio. 

 

Liga al Plan 
Estatal 
https://bit.ly/2SI
QWyK 
 
Liga a la MIDS 
https://bit.ly/2V
ClfJq 
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“observaciones 
identificadas por 
parte de la autoridad 
municipal” en la 
sección 
Identificación de 
Proyecto. 

 
Objetivo 17 
▪ 17.13 

▪ 17.14 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
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/2t
Q7FGr 
 
Liga a la MIDS 
https://bit.ly/2V
ClfJq 

 
 
 

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 

Identificar, mediante 
el uso del “Plan 
Anual de 
Actividades”, 
instrumento que 
conjunta los trabajos 
que serán 
coordinados por el 
Consejo Estatal, en 

▪ Contribuir con 

proyectos 

específicos al 

cumplimiento 

de la Agenda 

2030 con base 

en el Plan 

Anual de 

▪ Que por 

atender el 

cumplimiento 

de metas y 

objetivos de 

la Agenda 

2030, se 

descuiden las 

Liga a la 
conformación 
del Consejo 
Estatal para el 
Cumplimiento 
de la Agenda 
2030 
https://bit.ly/2T
vt46m 
 

https://bit.ly/2Tvt46m
https://bit.ly/2Tvt46m
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sugiere revisar las 
prioridades establecidas 
por el Consejo Estatal 
para la Agenda 2030. 

los que también 
participan los 
gobiernos 
municipales, las 
estrategias y 
acciones 
calendarizadas para 
el logro de la 
Agenda 2030.  

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. 

prioridades 

del municipio, 

en término de 

las carencias 

prioritarias. 

Liga al Plan de 
Actividades 
de la Agenda 
2030 para 
Oaxaca (2018) 
https://bit.ly/2E
D00QV 

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.  

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
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/2G
nb9nD 
 
Liga a la Guía 
de 
Participación 
Social (2018) 
https://bit.ly/2S
1V9Cw 

Consulta del 
Manual de 
Usuario y 
Operación de la 
Matriz de 

El criterio busca que el 
promovente conozca al 
100% los criterios 
establecidos en los 
Lineamientos Generales 

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

▪ Fortalecer 

capacidades 

internas para 

obtener 

 Liga a 
Lineamientos 
de Operación 
del FAIS 
https://bit.ly/2t

https://bit.ly/2tQjZGE
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Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

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. 

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 (antes 
SEDESOL) y 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).  

recursos del 

FAIS. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 16 
▪ 16.6 
▪ 16.10 

 
Objetivo 17 

▪ 17.19 

QjZGE 
 
Liga al Manual 
de Usuario y 
Operación de 
la MIDS 
https://bit.ly/2U
eaDzK 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 1 

▪ 1.2 

▪ 1.3 

▪ 1.4 

 
Objetivo 2 
▪ 2.1 

▪ 2.2 

 
Objetivo 3 
▪ 3.7 

▪ La ejecución 

de ciertos 

programas 

sociales / 

ambientales 

pueden 

requerir el 

uso de 

recursos 

económicos 

que hoy no 

están 

contemplado

s en la Ley 

de 

Coordinación 

Fiscal.  

Liga a la Ley 
de 
Coordinación 
Fiscal (Artículo 
17) 
https://bit.ly/2G
nb9nD 
 

https://bit.ly/2tQjZGE
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▪ 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 

 

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 

▪ 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. 

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

▪ La ejecución 

de ciertos 

programas 

sociales 

puede 

requerir el 

uso de 

recursos 

económicos 

que hoy no 

están 

contemplado

s en la Ley 

de 

Coordinación 

Fiscal.  

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativ
as de 
Carácter 
General sobre 
la Evaluación 
de Impacto 
Social 
(consultar 
Formato A) 
https://bit.ly/2T
dXpTL 
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que ayuda a atender 
los requisitos 
mínimos de este 
criterio.  

 
Objetivo 9 
▪ 9.2 

▪ 9.a 

 
Objetivo 11 
▪ 11.1 

▪ 11.3 

▪ 11.a 

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. 

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

contemplado

s en la Ley 

de 

Coordinación 

Fiscal.  

Liga a la Ley 
de Equilibrio 
Ecológico del 
Estado de 
Oaxaca 
https://bit.ly/2V
FrT1r 

 

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 

▪ Establece un 

método de 

monitoreo y 

seguimiento 

tanto del 

avance de 

obra, como de 

los 

compromisos 

asumidos con 

las 

autoridades 

▪ Requiere la 

inversión en 

plataformas 

de 

seguimiento 

que pueden 

impactar en 

los recursos 

financieros 

del municipio. 

 
▪ Generar 

Liga a la Ley 
de 
Coordinación 
Fiscal (Artículo 
17) 
https://bit.ly/2G
nb9nD 
 
Liga a la Guía 
de 
Participación 
Social (2018) 
https://bit.ly/2S
1V9Cw 
 

https://bit.ly/2Gnb9nD
https://bit.ly/2Gnb9nD
https://bit.ly/2S1V9Cw
https://bit.ly/2S1V9Cw
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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. 

(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 

involucramient

o de las 

comunidades. 

 

Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 16 
▪ 16.7 

▪ 16.b 

 
Objetivo 17 

▪ 17.14 

▪ 17.17 

expectativas 

en la 

población 

que, por los 

tiempos 

electorales, 

pudieran no 

cumplirse. 

Liga a Guía 
para la 
Elaboración 
de un Plan de 
Comunicació
n 
https://bit.ly/2Q
Mx5Tl 
 

 

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 

▪ El control y la 

sistematizació

n de 

información 

para tomar 

decisiones y 

cumplir con el 

reporte a las 

▪ Requiere la 

inversión en 

plataformas 

de 

seguimiento 

que pueden 

impactar en 

los recursos 
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y ambientales, 
establecidos, y que 
sirva de fuente de 
información para 
“alimentar” la MIDS. 

entidades 

correspondient

es (Secretaría 

de Bienestar, 

SHCP), pero 

también a 

otros grupos 

de interés. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 16 
▪ 16.6 

▪ 16.7 

▪ 16.10 

▪ 16.b 

 
Objetivo 17 
▪ 17.19 

▪ 17.18 

financieros 

del municipio.  

Reporte 
trimestral para 
Secretaría de 
Bienestar (antes 
SEDESOL) 

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 

sistematizació

n de 

información 

para tomar 

decisiones y 

cumplir con el 

reporte a las 

entidades 

correspondient

es (SEDESOL, 

SHCP), pero 

también a 

otros grupos 

de interés. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 16 

▪ 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/2S
Ou94K 
 
Liga al 
Sistema de 
Información 
de la Agenda 
2030 de 
México 
http://agenda2
030.mx/#/hom
e 
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▪ 16.10 

 
Objetivo 17 

▪ 17.19 

▪ 17.18 

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 

sistematizació

n de 

información 

para tomar 

decisiones y 

cumplir con el 

reporte a las 

entidades 

correspondient

es (SEDESOL, 

SHCP), pero 

también a 

otros grupos 

de interés. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
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 
https://bit.ly/2U
eaDzK 

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 

▪ El control y la 

sistematizació

n de 

información 

para tomar 

decisiones y 

cumplir con el 

reporte a las 

entidades 

correspondient

es (Secretaría 

de Bienestar, 

SHCP), pero 

también a 

otros grupos 

▪ 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://agenda2
030.mx/#/hom
e 
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2030 de México 
para identificar 
posibles impactos 
sociales derivados 
del proyecto. 

de interés. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 16 

▪ 16.6 

▪ 16.10 

 
Objetivo 17 
▪ 17.18 

▪ 17.19 

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 

sistematizació

n de 

información 

para tomar 

decisiones y 

cumplir con el 

reporte a las 

entidades 

correspondient

es (Secretaría 

de Bienestar, 

SHCP), pero 

también a 

otros grupos 

de interés. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
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://agenda2
030.mx/#/hom
e 
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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. 

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

comunicacion

es 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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
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://bit.ly/2t
QjZGE 
 
Liga al Manual 
de Usuario y 
Operación de 
la MIDS 
https://bit.ly/2U
eaDzK 

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 

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 
PRODIM, y que 

▪ Fortalecer 

capacidades 

internas para 

operar 

proyectos 

similares en 

diferentes 

municipios del 

Estado. 

 Liga a 
Lineamientos 
de Operación 
del FAIS 
https://bit.ly/2t
QjZGE 
 
Liga al Manual 
de Usuario y 
Operación de 
la MIDS 
https://bit.ly/2U

https://bit.ly/2tQjZGE
https://bit.ly/2tQjZGE
https://bit.ly/2tQjZGE
https://bit.ly/2tQjZGE
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promuevan el enfoque 
social, ambiental y 
económico en los 
proyectos impulsados por 
el municipio. 

contribuyan al 
fortalecimiento del 
enfoque ambiental y 
social de los 
proyectos de 
infraestructura social 
impulsados. 

 

▪ 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.  

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 8 
▪ 8.3 
▪ 8.10 

 
Objetivo 16 
▪ 16.3 
▪ 16.6 
▪ 16.10 
▪ 16.a 

 
Objetivo 17 
▪ 17.14 
▪ 17.15 
▪ 17.17 

eaDzK 

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 

Actualmente existen 
recursos federales 
de la CONAGUA, 
SEDESOL, 
PROTAR, CDI (con 
el programa de 
infraestructura 
indígena), SEDATU, 
por citar algunos, 
que tiene programas 

▪ Contar con 

recursos 

anticipados 

para la 

ejecución de 

proyectos de 

infraestructura 

social. 
 

▪ No cumplir 

con los 

compromisos 

adquiridos 

con la 

entidad 

financiera 

puede poner 

en riesgo las 

Liga a 
Lineamientos 
de Operación 
del FAIS 
https://bit.ly/2t
QjZGE 
 
Liga al Manual 
de Usuario y 
Operación de 
la MIDS 
https://bit.ly/2U

https://bit.ly/2tQjZGE
https://bit.ly/2tQjZGE
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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..." 

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.  

▪ Fortalecer 

capacidades 

internas para 

la obtención 

de 

financiamiento. 
 

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

 

Objetivo 16 
▪ 16.5 

 

Objetivo 17 

▪ 17.1 

finanzas del 

municipio. 
 

▪ Desvío de 

recursos. 

eaDzK 

 

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. 
 

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

 

Objetivo 16 
▪ 16.5 

 

Objetivo 17 

▪ 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 
https://bit.ly/2U
eaDzK 
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▪ 17.1 

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. 

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

infraestructur

a 

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. 
 

Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 

▪ Sobreestimar 

los beneficios 

de un 

proyecto 

concreto. 
 

▪ Generar 

expectativas 

en la 

población 

que pudieran 

no cumplirse. 
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metas de la 
Agenda 2030:  
 
Objetivo 8 
▪ 8.2 
▪ 8.3 
▪ 8.5 
▪ 8.6 

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 beneficiaria 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. 
 

Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
 
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/2Tj
LIyJ 

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 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. 
 

Además, en 

▪ 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 
Infraestructur
a (BID) 
https://bit.ly/2V
FLs9U 

 

https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
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caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
Objetivo 1: 

▪ 1.4 

 
Objetivo 11: 

▪ 11.1 

 
 
 
 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
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 
Infraestructur
a (BID) 
https://bit.ly/2V
FLs9U 

 

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 

Un impacto social es 
el proceso de 
analizar, monitorear 
o administrar 
consecuencias 
sociales 
intencionadas o no 
intencionadas, 

▪ Contar con un 

sistema que 

estime los 

beneficios 

para la 

economía y 

para la 

▪ Sobreestimar 

los beneficios 

de un 

proyecto 

concreto. 
 

▪ Generar 

Liga a Análisis 
de Impacto 
Social en 
Proyectos de 
Infraestructur
a (BID) 
https://bit.ly/2V
FLs9U 

 

https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
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comunidad o fomentará su 
autoempleo (dándoles 
oportunidad de ofrecer 
algún servicio 
complementario).  

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. 

población de la 

localidad, el 

municipio, el 

Estado o la 

región, por el 

proyecto 

ejecutado. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030:  
Objetivo 1: 
▪ 1.1 
▪ 1.2 

 
Objetivo 2: 

▪ 2.3 

 
Objetivo 5: 

▪ 5a 

 
Objetivo 8: 

▪ 8.5 

 
 

expectativas 

en la 

población 

que pudieran 

no cumplirse. 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 

▪ 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 
Infraestructur
a (BID) 
https://bit.ly/2V
FLs9U 

 

https://bit.ly/2VFLs9U
https://bit.ly/2VFLs9U
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metas de la 
Agenda 2030:  
Objetivo 2: 
2.3 
2.a 
 
Objetivo 4: 
4.2 
4.3 
 
 

 

 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
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 
https://bit.ly/2U
eaDzK 

 

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 

En México, la 
Secretaría de 
Energía incluye en 
el documento 
“Disposiciones 
Administrativas de 

▪ Contar con 

una lista de 

impactos y su 

clasificación, 

en bajo, medio 

y alto; y definir 

▪ La ejecución 

de ciertos 

programas 

sociales 

puede 

requerir el 

Liga a las 
Disposiciones 
Administrativ
as de 
Carácter 
General sobre 
la Evaluación 
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impactos sociales no 
deseados.  

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.  

programas y 

acciones 

sociales que 

atiendan los 

de mayor 

impacto. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 9 
▪ 9.2 
▪ 9.a 

 
Objetivo 11 

▪ 11.1 
▪ 11.3 
▪ 11.a 

uso de 

recursos 

económicos 

que hoy no 

están 

contemplado

s en la Ley 

de 

Coordinación 

Fiscal.  

de Impacto 
Social 
(consultar 
Formato A) 
https://bit.ly/2T
dXpTL 

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. 
 

Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 10 
▪ 10.2 
▪ 10.3 

▪ 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/2R
n8QGY 
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Objetivo 11 

▪ 11.4 

 
Objetivo 16 
▪ 16.3 
▪ 16.7 
▪ 16.b 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
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 a las 
Disposiciones 
Administrativ
as de 
Carácter 
General sobre 
la Evaluación 
de Impacto 
Social 
(consultar 
Formato A) 
https://bit.ly/2T
dXpTL 

Atención a 
riesgos sociales 

El criterio evalúa si el 
promovente considera los 

El Formato A de la 
Evaluación de 

▪ Contar con 

una lista de 

▪ La ejecución 

de ciertos 

Liga a las 
Disposiciones 
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impactos potenciales del 
proyecto hacia las 
comunidades. En caso de 
identificarse riesgos 
potenciales, se deberán 
proponer medidas de 
prevención y mitigación. 

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.  

impactos y su 

clasificación, 

en bajo, medio 

y alto; y definir 

programas y 

acciones 

sociales que 

atiendan los 

de mayor 

impacto. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 10 
▪ 10.2 
▪ 10.3 

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

 
Objetivo 16 

▪ 16.7 

programas 

sociales 

puede 

requerir el 

uso de 

recursos 

económicos 

que hoy no 

están 

contemplado

s en la Ley 

de 

Coordinación 

Fiscal. 

Administrativ
as de 
Carácter 
General sobre 
la Evaluación 
de Impacto 
Social 
(consultar 
Formato A) 
https://bit.ly/2T
dXpTL 

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 

▪ 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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 

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 
Administrativ
as de 
Carácter 
General sobre 
la Evaluación 
de Impacto 
Social 
(consultar 
Formato A) 
https://bit.ly/2T
dXpTL 
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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.  

metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 10 
▪ 10.2 
▪ 10.3 

 
Objetivo 11 

▪ 11.1 
▪ 11.3 
▪ 11.6 
▪ 11.a 
▪ 11.b 

 
Objetivo 16 
16.7 

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.  

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
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 
Administrativ
as de 
Carácter 
General sobre 
la Evaluación 
de Impacto 
Social 
(consultar 
Formato A) 
https://bit.ly/2T
dXpTL 

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 

En la Ley Federal 
sobre Monumentos 
y Zonas 
Arqueológicas, 
Artísticos e 
Históricos, Artículo 

▪ Identificar la 

existencia de 

vestigios 

arqueológicos 

en la zona del 

proyecto, 

▪ El estudio 

arqueológico 

requiere un 

tiempo 

específico 

para su 

Liga a Ley 
Federal sobre 
Monumentos 
y Zonas 
Arqueológica
s, Artísticos e 
Históricos 
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desarrollar en una zona 
donde prevalezcan 
vestigios arqueológicos. 

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. 

además de 

velar por el 

respeto al 

patrimonio 

cultural de la 

región. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 11 

▪ 11.4 

ejecución y 

debe 

realizarse 

antes del 

inicio de 

obras. Ello 

puede 

impactar en 

el 

cronograma 

del proyecto. 
 

 

https://bit.ly/2S
v5eDv 

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 (antes 
SEDESOL) 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 (antes 
SEDESOL) 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). 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 11 

▪ 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 

sociodemogr

áfica no se 

Liga al 
Informe Anual 
de Pobreza 
(2019) 
https://bit.ly/2S
Ou94K 
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▪ 11.1 

 
Objetivo 17 

▪ 17.2 
▪ 17.13 
▪ 17.14 
▪ 17.19 

 

actualizan 

anualmente, 

por lo que se 

estarían 

tomando 

decisiones 

con 

información 

rezagada. 

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 (antes 
SEDESOL) 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 (antes 
SEDESOL) 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). 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
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 
sociodemográfi
ca no se 
actualizan 
anualmente, 
por lo que se 
estarían 
tomando 
decisiones con 
información 
rezagada. 

Liga al 
Informe Anual 
de Pobreza 
(2019) 
https://bit.ly/2S
Ou94K 

 

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. 

Los métodos de 
participación de los 
Comités se pueden 
dar mediante 
distintas 
modalidades como 
son: celebración de 
asambleas, 
encuestas, 

▪ Fortalecer los 

mecanismos 

de 

participación 

comunitaria en 

las 

comunidades 

beneficiarias. 

▪ Generar 

expectativas 

en la 

población 

que, por los 

tiempos 

electorales, 

pudieran no 

Liga a la Guía 
de 
Participación 
Social (2018) 
https://bit.ly/2S
1V9Cw 

 

https://bit.ly/2S1V9Cw
https://bit.ly/2S1V9Cw
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Éstos deben ser inclusivos 
y representativos en 
términos de edad y 
género, como mínimo. 
 
 

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.  

 

▪ Tener un 

registro 

(minutas o 

bitácoras) de 

los acuerdos 

alcanzados 

durante las 

revisiones al 

proyecto.  
 

Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 16 
▪ 16.3 
▪ 16.4 
▪ 16.7 
▪ 16.b 

 
Objetivo 17 
▪ 17.14 

17.17 

cumplirse. 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 11 

▪ 11.1 
▪ 11.3 
▪ 11.a 
▪ 11.b 

 
Objetivo 17 
▪ 17.13 

▪ Sobrecostos 

por la falta de 

planeación 

con visión de 

largo plazo. 

Liga al 
Catálogo de 
Obras del 
FAIS 
https://bit.ly/2w
YfPAr 
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▪ 17.14 

 

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.  

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 11 
▪ 11.1 
▪ 11.3 
▪ 11.7 
▪ 11.a 

 

▪ Si no son 

monitoreados 

adecuadame

nte, los 

espacios 

públicos se 

pueden 

convertir en 

refugio de 

personas sin 

hogar y 

zonas de 

criminalidad. 

Liga al 
Catálogo de 
Obras del 
FAIS 
https://bit.ly/2w
YfPAr 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 11 
▪ 11.1 
▪ 11.2 
▪ 11.3 
▪ 11.7 

▪ Sobrecostos 

del proyecto. 
Liga al 
Catálogo de 
Obras del 
FAIS 
https://bit.ly/2w
YfPAr 
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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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 8 
▪ 8.5 
▪ 8.7 
▪ 8.8 

 

 Liga a 
(explicación 
breve sobre) 
OHSAS18000 
https://bit.ly/2C
Nrdj4  

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 8 
▪ 8.5 
▪ 8.7 
▪ 8.8 

 

 Liga a la Ley 
Federal del 
Trabajo 
https://bit.ly/2R
GRDNC 
 
Liga a la Ley 
del Seguro 
Social 
https://bit.ly/2z
RNtop 
Liga a 
(explicación 
breve sobre) 
OHSAS18000 
https://bit.ly/2C
Nrdj4 

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 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 

 Liga a la Ley 
Federal del 
Trabajo 
https://bit.ly/2R
GRDNC 
 
Liga a la Ley 
del Seguro 
Social 
https://bit.ly/2z
RNtop 
 
Liga a 
(explicación 
breve sobre) 

https://bit.ly/2zRNtop
https://bit.ly/2zRNtop
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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. 

metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 8 
▪ 8.5 
▪ 8.7 
▪ 8.8 

 

OHSAS18000 
https://bit.ly/2C
Nrdj4 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 8 

▪ 8.5 
▪ 8.7 
▪ 8.8 

 

 Liga a la Ley 
Federal del 
Trabajo 
https://bit.ly/2R
GRDNC 
 
Liga a la oferta 
de 
Capacitación 
de la CMIC (p. 
7). 
https://bit.ly/2U
uqYkB 

 

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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 8 

▪ 8.7 
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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. 

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

▪ 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. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 

▪ 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/2U
nTVyx 
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su artículo 24. metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 12 
▪ 12.6 
▪ 12.7 

 
Objetivo 17 

▪ 17.14 
▪ 17.15 

 

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. 
 

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

 

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/2U
nTVyx 

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 

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

▪ Innovación en 

el uso de 

materiales con 

características 

resilientes. 
 

Además, en 

▪ Encarecimien

to de los 

costos por 

materiales 

especiales. 
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características, que le den 
a la infraestructura el 
calificativo de resiliente. 

materiales 
alternativos.   

caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
Objetivo 11 

▪ 11.3 
▪ 11.6 
▪ 11.b 

 

 

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

. 

 
Además, en 
caso de atender 
el criterio, se 
impacta en los 
siguientes 
Objetivos y 
metas de la 
Agenda 2030: 
 
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/2N
ZKx03 
 
Liga al 
documento 
“Análisis de 
Riesgo y 
Cambio 
Climático”. 
https://bit.ly/2S
J3eYd 

Caracterización 
de la zona del 
proyecto 

El criterio evalúa si el 
promovente realiza un 
análisis o descripción de 

La Ley General de 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 

Contar con un 
listado de 
riesgos 

El desarrollo de 
estudios 
diagnóstico y 

Liga a la Ley 
General de 
Equilibrio 
Ecológico y la 



 
 

56 
 

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.  

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.   

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 

 

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. 

Protección al 
Ambiente 
https://bit.ly/2j5
eyhl 
 
Liga a la 
descripción del 
“Contenido 
de una 
Manifestación 
de Impacto 
Ambiental” de 
SEMARNAT. 
https://bit.ly/2C
3h5mn 

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 

▪ 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. 

 

https://bit.ly/2j5eyhl
https://bit.ly/2j5eyhl
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▪ 11.5 
▪ 11.b 

 
Objetivo 13 
▪ 13.1 

 

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. 

 

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 

▪ 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

▪ El desarrollo 

de estudios 

diagnóstico y 

estudios 

técnicos 

puede 

desarrollarse 

con el 3% del 

presupuesto 

contemplado 

para gastos 

indirectos, sin 

embargo, 

podría 

exceder este 
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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. 

. 

 
Objetivo 1 

▪ 1.5 

 
Objetivo 2 

▪ 2.5 

 
Objetivo 1 
▪ 11.5 
▪ 11.b 

 
Objetivo 13 

▪ 13.1 

 

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. 

 

Resiliencia del 
proyecto 

El criterio evalúa si el 
promovente ha 
considerado en el diseño 
del proyecto, es decir, 

Una buena práctica 
es atender, desde el 
diseño del proyecto, 
los riesgos ante 

▪ Consolidar 

prácticas de 

seguridad y 

atención ante 

▪ Inversión en 

equipos de 

seguridad 

que tendrán 
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desde las ingenierías y 
planos de este, medidas 
de mitigación de riesgos 
ante eventos naturales 
como inundaciones, 
sismos, deslaves, entre 
otros. 

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. 

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 

 

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 
Geológicos e 
Hidrometeorol
ógicos 
https://bit.ly/2tP
RtFk 
 

Gases de efecto 
invernadero 

El criterio evalúa si el 
promovente tiene 

Una buena práctica 
es introducir 

▪ Desarrollo de 

metodologías 

▪ Requiere la 

inversión en 
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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. 

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. 

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 

 

plataformas 

de 

seguimiento 

que pueden 

impactar en 

los recursos 

financieros 

del municipio.  
 

▪ La 

adquisición 

de tecnología 

que tenga un 

impacto 

menor sobre 

el 

medioambien

te 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 

correspondient

e.  
 

Objetivo 9 

▪ 9.4 

 
Objetivo 11 

▪ 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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▪ 11.b 

 
Objetivo 13 

▪ 13.2 
 

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 

correspondient

e.  

 
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 

▪ El desarrollo 

de estudios 

diagnóstico y 

estudios 

técnicos 

puede 

desarrollarse 

con el 3% del 

presupuesto 

contemplado 

para gastos 

indirectos, sin 
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correcta 

clasificación y 

hacer los 

planes de 

manejo 

correspondient

e.  

 
Objetivo 3 

▪ 3.9 

 
Objetivo 12 

▪ 12.4 

 

embargo, 

podría 

exceder este 

monto y 

comprometer 

las finanzas 

del proyecto. 

 

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 

contemplado

s en la Ley 

de 

Coordinación 

Fiscal. 

Liga a 
documento 
Compensació
n Ambiental 
de CONAFOR 
https://bit.ly/2j0
N1fQ 

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 

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 

▪ Tener un 

sistema que le 

permita 

sistematizar el 

tipo de 

residuos que 

se generarán 

durante las 

diferentes 

etapas del 

proyecto, 

▪ El desarrollo 

de estudios 

diagnósticos 

y estudios 

técnicos 

puede 

desarrollarse 

con el 3% del 

presupuesto 

contemplado 

para gastos 

Liga a la Ley 
de Equilibrio 
Ecológico del 
Estado de 
Oaxaca 
https://bit.ly/2V
FrT1r 
 
Liga al 
Reglamento de 
la Ley General 
para la 
Prevención y 
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su caso, se generen como 
resultado de la obra o 
actividad, tengan una 
disposición final conforme 
a procedimiento. 

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. 

elaborar su 

correcta 

clasificación y 

hacer los 

planes de 

manejo 

correspondient

e.  

 
Objetivo 12 

▪ 12.4 

 

indirectos, sin 

embargo, 

podría 

exceder este 

monto y 

comprometer 

las finanzas 

del proyecto. 
 

Gestión 
Integral de 
Residuos 
https://bit.ly/2Tl
0SE6 

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 

correspondient

e.  

 
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/2V
FrT1r 
 
Liga al 
Reglamento de 
la Ley General 
para la 
Prevención y 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
https://bit.ly/2Tl
0SE6 

Uso y reciclaje 
de materiales 

El criterio evalúa si el 
promovente solicita el uso 

Generar un plan 
integral de manejo 

▪ Tener un 

sistema que le 

▪ El desarrollo 

de estudios 

Liga a Planes 
de Manejo de 
SEMARNAT 
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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. 

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/2WmOb
9F 

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 

correspondient

e, entre los 

que se debe 

considerar 

impulsar el 

reúso y la 

valorización de 

algunos 

materiales. 

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. 
 

https://bit.ly/2W
mOb9F 

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 

medioambien

te requiere de 

inversión que 

puede 

exceder los 

costos del 

proyecto. 

Liga a Carbon 
Disclosure 
Project 
https://bit.ly/2o
3or4w 

Consumo de 
energía 

El criterio evalúa si el 
promovente cuenta con 

El análisis de huella 
de carbono del 

▪ Desarrollo de 

metodologías 

▪ Requiere la 

inversión en 

Liga a Carbon 
Disclosure 
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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. 

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. 

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 

 

plataformas 

de 

seguimiento 

que pueden 

impactar en 

los recursos 

financieros 

del municipio. 

Además, la 

adquisición 

de tecnología 

que tenga un 

impacto 

menor sobre 

el 

medioambien

te requiere de 

inversión que 

puede 

exceder los 

costos del 

proyecto. 

Project 
https://bit.ly/2o
3or4w 

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 

▪ 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: 

▪ 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 

medioambien

te requiere de 

Liga a Carbon 
Disclosure 
Project 
https://bit.ly/2o
3or4w 
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privadas y públicos 
en el cálculo de esta 
huella. 

▪ 7.2 

 
Objetivo 8 

▪ 8.4 

 
Objetivo 9 
▪ 9.4 

 

inversión que 

puede 

exceder los 

costos del 

proyecto. 
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Anexo 2. Ejemplo de aplicación de la lista de verificación 

para potenciar el impacto de la construcción de una clínica 

de salud en el municipio de Santos Reyes Yucuná 

Una misma obra puede ser más o menos sustentable en función de cómo se construye, 

más allá del tipo de obra de que se trate. Es decir que el grado de sustentabilidad de 

una obra puede cambiar dependiendo de los rubros en los que se ejerza el recurso. 

A modo de ejemplo, pensemos en la construcción de una clínica de salud en el 

municipio de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, con recursos del FAIS. Cuando el 

gobierno local toma la decisión de desarrollar un centro de salud, impacta directamente 

con su construcción en el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 5 (Igualdad de género), 

meta 5.6 (salud reproductiva y sexual); sin embargo, dependiendo de cómo se invierta 

el recurso, es posible potenciar el impacto en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Consideremos cinco escenarios de inversión: 

Escenarios de inversión en Santos Reyes Yucuná 
 

 

Fuente: Elaborado por Initiatives for Sustainable Development para Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit. 

Escenario 1:  

- Se utiliza el recurso en gastos directos para la construcción del centro de salud. 

(dimensión social). 
- Se instala alumbrado público en el camino que lleva al centro con gastos 

complementarios (dimensión social).  

El centro de salud construido en el escenario 1 impacta en los ODS 3 (Salud y 

bienestar) y 5 (Igualdad de género), meta 5.6 (salud reproductiva y sexual). 
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Escenario 2:  

- Se utiliza el recurso en gastos directos para la construcción del centro de salud. 

(dimensión social). 
- Se instala alumbrado público en el camino que lleva al centro con gastos 

complementarios (dimensión social).  
- Se aseguran recursos de PRODIM. Se capacita a los funcionarios en el 

entendimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas 

(gobernanza institucional); y se promueve la participación social invirtiendo en 

instalaciones adecuadas y herramientas de oficina para el consejo ciudadano 

(gobernanza institucional). 
- Mediante el rubro de gastos indirectos se busca apoyo para diseñar un plan de 

concurrencia para potenciar los recursos del proyecto y asegurar fondos para la 

operación del centro de salud (personal, equipamiento, suministro de 

medicamentos, etcétera) (dimensiones económica y social); y se contrata a un 

agente local de desarrollo que facilite la correcta rendición de cuentas y la 

transparencia con el manejo de las plataformas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) (gobernanza institucional). 

En el escenario 2, el centro de salud impacta los ODS: 3 (salud y bienestar), 5 (Igualdad 

de género), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los 

objetivos) 

Escenario 3: 

- Se utiliza el recurso en gastos directos para la construcción del centro de salud. 

(dimensión social). 
- Se instala alumbrado público en el camino que lleva al centro con gastos 

complementarios (dimensión social).  
- A través del rubro de gastos especiales se busca incluir en los contratos 

condiciones que promuevan el uso de la mano de obra local y la participación de 

las mujeres como fuerza laboral (dimensiones económica y social). 

En el escenario 3, el centro de salud impacta los ODS: 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y 

bienestar), 5 (Igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico). 

Escenario 4: 

- Se utiliza el recurso en gastos directos para la construcción del centro de salud. 

(dimensión social). 
- Se instala alumbrado público en el camino que lleva al centro con gastos 

complementarios (dimensión social).  
- Mediante el rubro de gastos indirectos se busca apoyo para diseñar un plan de 

concurrencia para potenciar los recursos del proyecto y asegurar fondos para la 
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operación del centro de salud (personal, equipamiento, suministro de 

medicamentos, etcétera) (dimensiones económica y social); y se contrata a un 

agente local de desarrollo que facilite la correcta rendición de cuentas y la 

transparencia con el manejo de las plataformas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) (gobernanza institucional). 
- A través del rubro de gastos especiales se busca incluir en los contratos 

condiciones que promuevan el uso de la mano de obra local y la participación de 

las mujeres como fuerza laboral (dimensiones económica y social). 
- Mediante el rubro de gastos indirectos se busca apoyo para diseñar un plan de 

concurrencia para potenciar los recursos del proyecto y asegurar fondos para la 

operación del centro de salud (personal, equipamiento, suministro de 

medicamentos, etcétera) (dimensiones económica y social); y se contrata a un 

agente local de desarrollo que facilite la correcta rendición de cuentas y la 

transparencia con el manejo de las plataformas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) (gobernanza institucional). 

En el escenario 5, el centro de salud impacta los ODS: 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y 

bienestar), 5 (Igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 17 

(Alianzas para lograr los objetivos) 

Escenario 5: 

- Se utiliza el recurso en gastos directos para la construcción del centro de salud. 

(dimensión social). 
- Se instala alumbrado público en el camino que lleva al centro con gastos 

complementarios (dimensión social).  
- Mediante el rubro de gastos indirectos se busca apoyo para diseñar un plan de 

concurrencia para potenciar los recursos del proyecto y asegurar fondos para la 

operación del centro de salud (personal, equipamiento, suministro de 

medicamentos, etcétera) (dimensiones económica y social); y se contrata a un 

agente local de desarrollo que facilite la correcta rendición de cuentas y la 

transparencia con el manejo de las plataformas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) (gobernanza institucional). 
- Se aseguran recursos de PRODIM. Se capacita a los funcionarios en el 

entendimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas 

(gobernanza institucional); y se promueve la participación social invirtiendo en 

instalaciones adecuadas y herramientas de oficina para el consejo ciudadano 

(gobernanza institucional). 
- A través del rubro de gastos especiales se busca incluir en los contratos 

condiciones que promuevan el uso de la mano de obra local y la participación de 

las mujeres como fuerza laboral (dimensiones económica y social). 
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- Mediante el rubro de gastos indirectos se busca apoyo para diseñar un plan de 

concurrencia para potenciar los recursos del proyecto y asegurar fondos para la 

operación del centro de salud (personal, equipamiento, suministro de 

medicamentos, etcétera) (dimensiones económica y social); y se contrata a un 

agente local de desarrollo que facilite la correcta rendición de cuentas y la 

transparencia con el manejo de las plataformas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) (gobernanza institucional). 

En el escenario 5, el centro de salud impacta los ODS: 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y 

bienestar), 5 (Igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 16 

(Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 

Aplicando la lista de verificación al centro de salud se señalan áreas de oportunidad 
para impactar a un número aún mayor de objetivos, especialmente los relacionados con 
la gobernanza, la protección del medio ambiente y la reducción de los impactos 
negativos de la obra, como se muestra en el siguiente ejemplo de llenado: 
 
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?) 

Sí 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? 

X  

Alineación con Plan 
de Desarrollo 
Municipal 

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

X  

Alineación con 
Agenda 2030 
Municipal 

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

X  

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? 

X   

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

5. ¿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?  

X  

Enfoque social y 
ambiental del 
proyecto 

6. ¿El proyecto impulsado con recursos del FAIS es compatible con la 
preservación y protección del medioambiente y el desarrollo social? 

X  

Identificación de 
impactos sociales 

7. ¿El promovente elabora un análisis o evaluación de impacto social 
en donde identifica los impactos sociales, positivos y negativos, 
derivados del proyecto? 

X  

Identificación de 
impactos 
ambientales 

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

X   
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Transparencia, 
rendición de 
cuentas y 
comunicación 

Plan de 
comunicación 

9. ¿El promovente tiene un plan de comunicación para informar a los 
habitantes el avance del proyecto, de forma periódica? 

X  

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

10. ¿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)? 

X  

Reporte trimestral 
para Secretaría de 
Bienestar (antes 
SEDESOL) 

11. ¿El promovente reporta trimestralmente la incidencia que tiene el 
proyecto sobre los indicadores de pobreza y rezago social, con base 
en el Informe Anual de Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL)? 

X  

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

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

X   

Sistemas de 
medición y 
monitoreo de 
indicadores sociales 

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

X  

Sistemas de 
medición y 
monitoreo de 
indicadores 
ambientales 

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

X  

Mecanismos de 
comunicación con 
grupos de interés 

15. ¿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? 

X  

 

Dimensión Económica 

Tema 
Criterio de 
evaluación 

Pregunta verificadora 
Descripción del indicador (¿Qué?) 

Sí 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? 

X  

Planeación 
financiera del 
proyecto: Desarrollo 
Institucional 

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

X  

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?   

X  

Planeación del pago 
de créditos 

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

X   

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? 

X  

Generación de 
empleo indirecto 

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

X  

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)? 

X  

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? 

X  

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 

X  
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zona? 

Impacto en el 
autoempleo para 
mujeres 

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

X  

Impacto en nuevas 
inversiones 

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

X  

 

Dimensión Social 

Tema 
Criterio de 
evaluación 

Pregunta verificadora 
Descripción del indicador (¿Qué?) 

Sí No 

Gestión de 
riesgos sociales 

Zona de Atención 
Prioritaria (ZAP) 

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

X  

Caracterización 
social de la zona del 
proyecto 

2. ¿El promovente 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)? 

X  

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? 

X  

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? 

X   

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)? 

X  

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? 

X  

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? 

 X 

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? 

 X 

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 (antes SEDESOL), el proyecto beneficia 
a población en “pobreza extrema”. 

 X 

Perfil del 
beneficiario: 
marginación social 

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

 X  

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? 

 X 

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? 

X  

Infraestructura que 
promueve la 
convivencia social 

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

X  
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Accesibilidad de la 
infraestructura 

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

X  

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? 

X   

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? 

X  

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? 

X  

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? 

 X 

Eliminación del 
trabajo infantil 

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

 X 

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? 

 X 

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)? 

 X  

Uso de materiales 
locales 

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

X  

Uso de materiales 
alternativos 

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

X  

 

Dimensión Ambiental 

Tema 
Criterio de 
evaluación 

Pregunta verificadora 
Descripción del indicador (¿Qué?) 

Sí No 

Cambio 
climático y 
desastres 
naturales 

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

 X 

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)? 

 X 

Estudios técnicos: 
topografía 

2. ¿El promovente elabora un estudio topográfico en la zona del 
proyecto? 

 X 

Estudios técnicos: 
mecánica de suelos 

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

 X  

Estudios técnicos: 
hidrológico 

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

 X 

Estudios técnicos: 
protección civil 

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

 X 

Resiliencia del 
proyecto 

6. ¿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? 

 X 

Sistema de manejo 
de riesgos de 
desastres naturales 

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

 X  

Prevención de 
la 
contaminación 

Gases de efecto 
invernadero 

8. ¿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? 

 X 

Contaminación del 9. ¿El promovente tiene mecanismos para monitorear, medir y evaluar  X 
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aire las emisiones contaminantes al aire generadas por el proyecto? 

Contaminación del 
agua 

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

 X 

Contaminación del 
suelo 

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

 X 

Programa de 
compensación 
ambiental por 
contaminación de la 
atmósfera 

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

 X  

Manejo de residuos 
peligrosos 

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

 X 

Manejo de residuos 
no peligrosos 

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

 X 

Uso eficiente de 
materiales 

Uso y reciclaje de 
materiales 

15. ¿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? 

 X 

Fuente de energía  16. ¿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? 

 X  

Consumo de energía 17. ¿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? 

 X 

Uso de materiales 
eficientes 

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

 X 

 

Como se puede ver, las preguntas marcadas con “No”, son áreas de oportunidad para 

contribuir al fortalecimiento de capacidades institucionales y al desarrollo social, 

ambiental y económico del municipio, con una incidencia directa sobre la Agenda 2030 

a nivel local.12 

La herramienta brinda la oportunidad a los municipios de identificar los vacíos y ofrece 

los elementos para la mejor toma de decisiones al momento de seleccionar obras 

financiadas por el FAIS. La herramienta facilitará al municipio para atender las brechas 

que permitan un mayor impacto en la Agenda 2030. 

 

                                                           
12 La lista completa de ODS asociados a cada pregunta de la lista de verificación se puede consultar en el Anexo 1. 
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