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EVALUACIÓN DEL FISE 2020

PRESENTACIÓN

La presente evaluación atiende la instrucción que emana de la Ley para el Desarrollo Social del
Estado de Coahuila de Zaragoza en el apartado VII sobre la Evaluación de la Política Social en el
que se instruye que es de observancia obligatoria para las dependencias y organismos que
participen en la ejecución de los programas de desarrollo social evaluar los programas sociales a
partir de los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social para la definición;  

 Sobre el particular la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social presenta por segundo año
consecutivo los resultados de la evaluación de consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Estatal en esta ocasión, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.  

 La solicitud de realizar una evaluación de consistencia y resultados del Fondo es porque la
normatividad del fondo lo permiten, toda vez que instruye focalizar los recursos tanto a población
como a territorio además de considerar la consulta de indicadores para el abatimiento de rezagos,
para lo cual orienta la ejecución de las obras en un catálogo específico de acciones para atender
estos rezagos; a partir de estas primicias, la Secretaría considera importante evaluar el impacto que
tiene en la comunidad la intervención y aplicación de los recursos del Fondo para mejorar la calidad
de vida de los habitantes y sus hogares.  

 Así mismo la presente evaluación pretende ser un instrumento de apoyo y consulta para los
ejecutores de programas sociales que realicen acciones afines a las que la normatividad del fondo
permite, a fin de que la suma de acciones favorezca una atención integral en las áreas en donde se
haya dado una intervención del fondo.  

INTRODUCCIÓN

 El tipo de evaluación en este documento estará orientada a la que corresponde a la evaluación de
consistencia y resultados del Fondo en donde se buscará medir los efectos del FAIS sobre su
población beneficiaria a fin de conocer si los efectos son en realidad atribuibles a la intervención del
fondo en sus localidades y hogares de los beneficiarios.  

 Con la evaluación de consistencia y resultados del Fondo se busca que los resultados sean de
utilidad como un instrumento que contribuye tanto a la toma de decisiones de los ejecutores del
fondo en la Entidad, como a la rendición y transparencia del ejercicio del Fondo, pues busca aportar
información tanto para las autoridades, como para los ciudadanos sobre la efectividad de las
acciones realizadas.  

 La entrega de los resultados se presentará en una ficha tipo resumen por municipio que englobe las
características de pobreza, tipos de carencias y rezagos así como los porcentajes de inversión del
fondo conforme lo citado en los lineamientos; al final de la ficha se aportarán las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) a fin de identificar si el proceso de operación del
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fondo facilita la aplicación de los recursos; se busca que estas fichas puedan resumir el impacto del
fondo.  

 La información contenida en las fichas municipales consideran la intervención global del FAIS en el
municipio, esto quiere decir que con la información disponible en la página de Bienestar donde se
presentan los Resultados MIDS 2020 y Base de Datos 2020, se consideraron las acciones tanto del
FISM como lo realizado por el FISE en cada municipio, lo que nos permitirá presentar el impacto del
FAIS en el municipio con la suma de los dos fondos que comprenden el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social.  

 OBJETIVO Y METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN: 

Evaluación de consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2020; con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa,
Identificar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
Verificar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.
Identificar si el proceso de operación del fondo facilita la aplicación de los recursos.

ALCANCES:

Identificar el tipo de obra planeado y ejecutado con recursos del fondo y su congruencia con los
lineamientos del Fondo.
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MUNICIPIO: Abasolo 

Abasolo 

Abasolo se localiza en el centro-este del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Escobedo; al sur con los municipios de Monclova y Frontera; al este con
los de Progreso y Candela y al oeste con el de San Buenaventura. Se encuentra a una distancia aproximada de 217 Km de la capital de Estado. Cuenta con una
superficie de 645.90 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.43% del total de la superficie del estado. El clima es de subtipos secos, muy cálidos y cálidos; la
temperatura media anual es de 20 a 22°C; la precipitación media anual se encuentra en el rango de 44 a los 300 milímetros con régimen de lluvias en los meses de
mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del (INEGI), Abasolo cuenta con población total de 1,022 de los cuales 535 son hombres,
487 son mujeres y 145 niños (as); que representan el 0.03% del total de Coahuila.  Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una
densidad poblacional de 1.4 habitantes por km2. 69.1% habita en las zonas urbanas y 30.9% en localidades rurales.

1,022 40 Muy Bajo 0

0 0 0 40

77.32

8.59

4.99

789

88

51

1.52

1.18

1.02

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $   19,317,832.00 

 $   19,137,370.72 

 $   38,455,202.72 

2.7%

97.3%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Abasolo ocupa el lugar número 10 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 2.69% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $19,317,832.00 MDP con los cuales registró 169 proyectos  en la plataforma de

Bienestar lo que representa el 99.06%, de los recursos asignados por un monto de $19,137,370.72 MDP; de  los proyectos registrados el  51% son

de incidencia directa a la pobreza , y el 48%  son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 99.06% del presupuesto

en Cabecera municipal que al no contar con zonas ZAP,  solo tiene localidades con los Dos Grados de Rezago Social más Alto.  La mayor parte del

presupuesto ejercido se destino a Urbanización aportando el 28.2% a canchas y 18.9% a parques públicos y/o plazas, el 9.1% caminos  y  el 11.8% 

en tanques de agua, 4.8% en fosas sépticas para acciones de Servicios Básicos de la Vivienda, también se destino 14.7% a Viviendas y 11.9%

Educación.   

0

170

0

170

0.00

99.10

0.00

99.00

 $            0.00 

 $   19,137,370.72 

 $            0.00 

 $   19,137,370.72 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

AULA 1 AULA EDUCACIÓN DIRECTA

BARDA PERIMETRAL 1 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

CANCHA 3 CANCHA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

TANQUE DE AGUA 100 CISTERNA SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

FOSAS SÉPTICAS 43 FOSA SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CAMINOS 2 CAMINO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CAMINO SACACOSECHA 1 CAMINO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

3 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

VIVIENDAS COMPLETAS 16 VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra que se puede
financiar con el fondo; La normatividad contribuye para erradicar la pobreza ; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender
la demanda de infraestructura social; la definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo es la
adecuada; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de rezagos que publican
las diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el de
desarrollo del estado y la federación; 

Oportunidades: 

La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría en algunos casos
para financiar cierto tipo de obras; La capacitación constante entre el personal que opera el fondo son de las acciones que se
consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo. 

Debilidades: 

 No hay capacitación para alimentar la información del Fondo que requieren las diferentes plataformas

Amenazas: 

El cambio del personal que opera el fondo cambia con el cambio de administraciones, Existen pocos mecanismos para la supervisión
de obra
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MUNICIPIO: Acuña

Acuña

Acuña se localiza en el norte del estado de Coahuila. Limita al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al sur con los municipios de Jiménez, Zaragoza y Múzquiz;
al este con el municipio de Jiménez y los Estados Unidos de Norteamérica y al oeste con el municipio de Ocampo. Se encuentra a una distancia aproximada de 517
kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 11,487.70 kilómetros cuadrados, por lo que representa el 7.58% del total de la superficie del estado. Al
norte del municipio se registran climas de subtipos secos, muy cálidos, al noreste subtipos muy secos y muy cálidos; la temperatura es de 20-22° centígrados, con
régimen de lluvia en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Acuña cuenta con una población total de 163,
058 de los cuales 81,943 son hombres, 81,115 son mujeres y 30,954 son niños(as); que representan el 5.0% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento
media anual de la población es de 1.73%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio,
tiene una densidad poblacional de 11.9 habitantes por km2. 98.2% habita en las zonas urbanas y 1.8%  en localidades rurales.

163,058 290 muy bajo 33

5 7 6 272

45.40

4.91

46.65

67659

7311

69513

1.55

0.90

1.26

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    5,102,600.00 

 $   26,294,136.00 

 $   31,396,736.00 

4.4%

95.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Acuña ocupa el lugar número 6 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 4.37% del total de

recursos del FAIS en la entidad. Con la suma de estos recursos  el municipio recibe $26,294,136.00 MDP del FISM y  de acuerdo a lo registrado en

la plataforma de la Secretaría de Bienestar se financian 148 proyectos , mas los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $5,102,600

con lo que financia 38 proyectos adicionales, lo cual le suman $31,396,736.00 y 186 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; 

del total de estos proyectos  el 78.68% son de incidencia directa a la pobreza, y el 21.31% de los proyectos registrados son de incidencia

complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 7.7% del presupuesto en zonas ZAP y 92% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización ejerciendo 39.59% a canchas y  espacios multideportivos, 16.53% a mercados públicos,

4.78% a parque públicos y 4.02% a un centro comunitario y  26.21% a Calidad y Espacios a la Vivienda, 8.74% en Educación y por ultimo 0.65% lo

destinaron a Servicios Básicos de la Vivienda.

17

0

169

186

7.70

0.00

92.00

100.00

 $    2,321,726.30 

 $            0.00 

 $   27,760,303.70 

 $   30,082,030.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 40 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 90 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 34 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PANELES SOLARES 9 PANELES SERVICIOS BASICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

4 CANCHA URBANIZACIÓN DIRECTA

CENTRO COMUNITARIO 1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN DIRECTA

MERCADOS PÚBLICOS 1 MERCADO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

BARDA PERIMETRAL 4 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 1 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo tiene experiencia pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, aunque es poco el
personal orientan sus objetivos hacia actividades específicas en el proceso del fondo, el personal conoce los criterios y requisitos para
financiar las obras que permite la normatividad del fondo, considera que los criterios y porcentajes que se utilizan para determinar el
tipo de obra son los adecuados y que éstos promueven la transparencia, consideran además que el catálogo de obras es lo que se
necesita para atender la demanda de infraestructura social en el municipio.

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería consultarse a los municipios;
Considera necesarias para una mejor aplicación del recurso la capacitación constante entre el personal que opera el fondo; Incluir en
el catálogo otro tipo de acciones dirigidas a la atención de la vivienda

Debilidades: 

Consideran que no es necesario realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y
gobiernos municipales ; Para la planeación y definición de los recursos del fondo solo se consideran criterios de demanda ciudadana y
no se consideran los informes de pobreza y rezago para abatir indicadores; La definición de obras solo atiende el cumplimiento con el
plan municipal de desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni con el federal; 

Amenazas: 

No existe capacitación de las diferentes plataformas donde se registran los proyectos del fondo; No han recibido capacitación de
ninguna dependencia de los diferentes niveles de gobierno
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MUNICIPIO: Allende

Allende

Allende se localiza al norte del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Nava; al noreste con el de Villa Unión; al suroeste con el de Sabinas y al sureste
con el de Guerrero.  Se encuentra a una distancia aproximada de 389 km. de la capital del Estado. Cuenta con una superficie de 198.70 kilómetros cuadrados, que
representan el 0.13% del total de la superficie del estado. En este municipio se registra un clima extremoso ya que durante primavera y verano la temperatura llega hasta
los 40°C mientras que en otoño e invierno se registra una baja de 0° C hasta -5°C. La precipitación media anual ha disminuido en un porcentaje considerable, se
encuentra en el rango de 200 - 300 mm. Con escasas lluvias durante la mayor parte del año. De acuerdo a los resultados del INEGI, Allende cuenta con una población
total de 23,056 de los cuales 11,446 son hombres, 11610 son mujeres y 4,310 son niños(as); que representan el 0.8% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de
crecimiento media anual de la población es de 2.56%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0.Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del
municipio, tiene una densidad poblacional de 90.1 habitantes por km2. 91.3% habita en las zonas urbanas y 8.7%  en localidades rurales.

23,056 150 MEDIO 0

0 1 2 147

49.54

4.64

47.57

11303

1060

10855

1.48

0.92

1.20

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $      781,400.00 

 $    3,367,058.00 

 $    4,148,458.00 

0.6%

99.4%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Allende ocupa el lugar número 33 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.58% del total

de recursos del FAIS en la entidad. En lo que corresponde a los recursos que recibe del FISM  ($3,367,058.00 MDP), el municipio registró 18

proyectos en la plataforma de bienestar y representa  el 100%, de los recursos asignados, adicionalmente recibe del FISE $781,400 en acciones

dirigidas a la atención de la Calidad y Espacios en la vivienda con lo cual suma $4,148,458.00 MDP, de los cuales el 86.01% son de incidencia

directa a la pobreza , y el 13.98% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 100%

del presupuesto en Cabecera municipal que al no contar con zonas ZAP lo ejercicio en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto

ejercido se destino a Servicios Básicos de la vivienda aportando el 67.18% en drenaje sanitario y 18.82% en Calidad y Espacios a la Vivienda y 

13.98% en Urbanización. 

0

0

45

45

0.00

0.00

100.00

100.00

 $            0.00 

 $            0.00 

 $    4,148,458.00 

 $    4,148,458.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020

P 13/127



Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 5 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 2 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 
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MUNICIPIO: Arteaga

Arteaga

Arteaga se localiza al sureste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Ramos Arizpe; al sur con el estado de Nuevo León y al oeste con el municipio
de Saltillo. Por su cercanía con Ramos Arizpe y Saltillo, el municipio forma parte de una zona conurbada de gran importancia en el estado. Se localiza a una distancia
aproximada de 18 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 1,818.60 kilómetros cuadrados, que representan el 1.19% del total de la superficie del
estado. El clima en el municipio es de tipo semiseco - semicálido, con ligeras variaciones según la altitud; el noreste y sureste se encuentra dentro del subgrupo de
climas semi - fríos; la temperatura media anual es de 12°C a 16°C; con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre y enero. De acuerdo a los
resultados del INEGI, Arteaga cuenta con una población total de 29,578 de los cuales 14,955 son hombres, 14,623 son mujeres y 5,629 son niños (as); que representan
el 0.8% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 3.03%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0%. Por la
distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 13.7 habitantes por km2. 37.5% habita en las zonas urbanas y 62.5% 
en localidades rurales.

29,578 658 MUY BAJO 4

7 13 26 612

69.65

12.90

51.33

15339

2842

11304

1.77

1.48

1.73

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,409,990.00 

 $   10,780,318.00 

 $   13,190,308.00 

1.8%

98.2%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Arteaga ocupa el lugar número 15 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.84% del total

de recursos del FAIS en la entidad.  Los recursos que recibe  del FISM 2020 asciende $10,780,318.00 MDP de los cuales registra 194 acciones  en

la plataforma  de bienestar esto significa el 100%, de los recursos asignados; en lo que corresponde a los recursos del FISE, se le asignan

$2,409,990 con los que se financian 19 acciones de incidencia a la calidad y espacios de la vivienda,  la suma de ambos fondos asciende a un

monto de $12,866,899.07 MDP; del total  de los proyectos registrados el 93.85% son de incidencia directa a la pobreza, y el 6.14% de los proyectos

registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 25% del presupuesto en zonas ZAP.  La mayor parte del

presupuesto ejercido se destino a Calidad y Espacios a la vivienda aportando 41.18% a techo firme, 11.66% a baños y 7.06% a cuarto dormitorio, y

20.07% a Urbanización. 

1

0

212

213

25.00

0.00

75.00

100.00

 $    3,266,951.07 

 $            0.00 

 $    9,599,948.00 

 $   12,866,899.07 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 8 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTO BAÑOS 11 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

1 CANCHA URBANIZACIÓN DIRECTA

CENTRO COMUNITARIO 1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 4 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

TECHO FIRME 188 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo tiene experiencia, pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, aunque es poco el
personal orientan sus objetivos hacia actividades específicas en el proceso del fondo, conoce los criterios y requisitos para financiar
las obras que permite la normatividad del fondo, considera que los criterios y porcentajes que se utilizan para determinar el tipo de
obra son los adecuados y que éstos contribuyen para erradicar la pobreza extrema y promueven un orden en la aplicación del fondo,
consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de infraestructura social en el municipio. 

Oportunidades: 

Consideran necesario realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos
municipales ; La comunicación entre los tres niveles de gobierno y la capacitación constante entre el personal que opera el fondo son
de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

Para la planeación y definición de los recursos del fondo se consideran criterios de demanda ciudadana y el informe de pobreza que
publica Bienestar; En la definición de los recursos del fondo no hay una alineación para el cumplimiento con el plan municipal de
desarrollo ni con el estatal ni con el federal; No hay un canal constante de comunicación para resolver las dudas a la hora del registro
de los proyectos en las diferentes plataformas, es muy corto el tiempo que se habilita en estas plataformas para el registro de los
mismos.

Amenazas: 

No existe capacitación para los integrantes de las contralorías sociales
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MUNICIPIO: Candela 

Candela 

Candela se localiza en el centro de este estado. Limita al norte con los municipios de Escobedo y Progreso y el estado de Nuevo León; al sur con el municipio de
Castaños y el  estado de Nuevo León; al este con el estado de Nuevo León; al noroeste con el municipio de Abasolo y al oeste con el de Monclova. Se encuentra a una
distancia aproximada de 295 kilómetros de la capital de estado. Cuenta con una superficie de 2,305.50 kilómetros cuadrados, que representan el 1.52% del total de la
superficie del estado. Al norte del municipio se registran climas de los subtipos semisecos templados y al noreste subtipos secos muy cálidos y cálidos. La temperatura
media anual es de 20 a 22°C; con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Candela
cuenta con una población total de 1,643 de los cuales 843 son hombres, 800 son mujeres y 301 son niños (as); que representan el 0.1% del total de Coahuila. 
Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.73%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes
dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 0.9 habitantes por km2. 82.5% habita en las zonas urbanas y 17.5%  en localidades rurales.

1,643 134 MUY BAJO 0

1 0 0 133

81.69

12.74

15.25

1412

220

264

1.72

1.95

2.29

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $      828,200.00 

 $    2,704,839.00 

 $    3,533,039.00 

0.5%

99.5%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Candela ocupa el lugar número 35 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.50% del total

de recursos del FAIS en la entidad. Solo del recurso FISM recibe $2,704,839.00 MDP de los cuales registró 45 proyectos  en la plataforma de

bienestar, del FISE se le asignan $828,200 y con ese recursos se financian 27 acciones que contribuyen a mejorar la calidad y espacios de la

vivienda, lo que representa de la suma del FAIS  un monto de $3,533,039.00 MDP; de los cuales el 88% son de incidencia directa a la pobreza , y el

 11.12% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 43% del presupuesto en

Cabecera municipal que al no contar con zonas ZAP es Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto.  La mayor parte del presupuesto

ejercido se destino a Calidad y Espacio a la vivienda aportando el 42.66% a la vivienda, 17.26% a techo firme, 14.57% a dormitorios y 1.44% a

baños, 13.78% en Urbanización y 9.24% en Servicios Básicos de la Vivienda.  
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56.00
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 $            0.00 

 $    2,623,693.83 

 $      828,200.00 

 $    3,451,893.83 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 9 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 18 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

2 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALCANTARILLADO 1 ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 1 ELECTRIFICACIÓN  SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 2 BAÑO  CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RELLENO SANITARIO 1 RELLENO SANITARIO URBANIZACIÓN DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 1 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 2 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

VIVIENDA 8 VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Cuentan con poco personal para la operación del fondo pero definen las actividades únicas en los diferentes procesos del fondo; La
normatividad contribuye para erradicar la pobreza; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de
infraestructura social; La planeación y definición de las obras del fondo considera el informe de pobreza de la secretaria de Bienestar y
solo atiende los objetivos de su plan municipal de desarrollo no tiene una alineación con el de desarrollo del estado y ni el de la
federación; 

Oportunidades: 

La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría para algunos tipos
de obras; La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería actualizarse; La
comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del
Fondo. 

Debilidades: 

Conocen la normatividad del fondo y en general consideran que la normatividad es insuficiente y que los criterios, porcentajes y
requisitos son poco adecuados para determinar el tipo de obra que se puede financiar con el fondo; La poca participación de los
ciudadanos que integran los comités de obra

Amenazas: 

El cambio del personal que opera el fondo con el cambio de administraciones, El cierre constante de la plataforma de Bienestar
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MUNICIPIO: Castaños

Castaños

Castaños se localiza en el centro este del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de Sacramento, Frontera, Monclova; al sur con el municipio de Ramos
Arizpe; al este con el estado de Nuevo León; al noreste con el municipio de Cande la y al oeste el de Cuatro Ciénegas. Cuenta con una superficie de 7,860 kilómetros
cuadrados, que representan el 5.19% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20
a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Castaños cuenta con una
población total de 29,128 de los cuales 14,596 son hombres, 14,532 son mujeres y 5,467 son niños(as);que representan el 0.9% del total de Coahuila.  Actualmente la
tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.77%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del
territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 7.7 habitantes por km2. 91.3% habita en las zonas urbanas y 8.7%  en localidades rurales.

29,128 269 MUY BAJO 7

2 8 10 249

43.94

5.84

42.22

12771

1698

12270

1.60

0.93

1.37

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,154,690.00 

 $    8,543,329.00 

 $    9,698,019.00 

1.4%

98.7%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Castaños ocupa el lugar número 17 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.35% del

total de recursos del FAIS en la entidad. De los recursos que recibe del FISM asciende a $8,543,329.09.20 MDP, el municipio registró 27 proyectos 

es decir reporta en la plataforma de Bienestar el 100% de los recursos asignados, del FISE se le asignan $1,154,690 con lo que se financian 24

proyectos de incidencia a la calidad y servicios básicos de la vivienda, con lo que el monto del FAIS en el municipio es de $9,698,019.00 MDP de

los cuales el 70.81% son de incidencia directa a la pobreza , y el 28.18% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a

lo anterior, el municipio ejerce el 84.4% del presupuesto en zonas ZAP  y 16% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto

ejercido se destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 56.80% a red o sistema de agua potable, 10.00% a cuartos para baños y 27.09% a

Urbanización y 4% a Calidad y Espacios de la Vivienda y por ultimo 2.08% a Educación. 
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84.40

0.00

16.00

100.00

 $    7,962,205.92 

 $            0.00 

 $    1,476,694.15 

 $    9,438,900.07 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS PARA BAÑO 17 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 6 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 1 ELECTRIFICACIÓN CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

2 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CANCHAS DEPORTIVAS EN
ESCUELAS

1 CANCHA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, cuentan con personal específico para
cada proceso del fondo; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo
de obra y contribuyen para promover un orden para la aplicación del fondo; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender la
demanda de infraestructura social;

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS debería de actualizarse; Realizar ejercicios
de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría para algunos casos
específicos de obras; La capacitación constante entre el personal que opera el fondo son de las acciones que se consideran
necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al presidente municipal y no dar
el peso suficiente a la disminución de indicadores que reportan los informes de pobreza de las instancias oficiales, se considera una
debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras del fondo. La definición de obras solo
atiende el cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni con el federal

Amenazas: 

El perfil multitareas que participa en los diferentes procesos del Fondo; No existen facilidades para la gestión de la firma electrónica de
los municipios; Los trámites para la supervisión y autorización de las obras en la plataforma de bienestar son lentos
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MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas

 Cuatro Ciénegas se localiza en el centro del estado. Limita al norte con el municipio de Ocampo; al sur con los municipios de Parras y Ramos Arizpe; al este con el de
Castaños; al noroeste y oeste con el municipio de Sierra Mojada. Se encuentra a una distancia aproximada de 295 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una
superficie de 7,860.60 kilómetros cuadrados, que representan un 5.19% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la
temperatura media anual es de 18 a 22°C y la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 100 a 200 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de
mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Cuatro Ciénegas cuenta con una población total de 12,715 de los cuales 6,365
son hombres, 6,350 son mujeres y 2,494 niños; que representan 0.5% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene
una densidad poblacional de 1.2 habitantes por km2. 79.2% habita en las zonas urbanas y 20.8%  en localidades rurales.

12,715 221 MUY BAJO 2

7 9 7 198

67.44

11.81

51.02

9555

1673

7228

1.70

3.34

1.40

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,644,600.00 

 $    7,514,104.00 

 $    9,158,704.00 

1.3%

98.7%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Cuatro Cienegas ocupa el lugar número 20 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.27%

del total de recursos del FAIS en la entidad. solo del FISM se le asignan $7,514,104.00 MDP con los que logra  registrar 6 proyectos, es decir

reporta en la plataforma de bienestar el 100%, de los recursos asignados; De los recursos del FISE se le asignan $1,644,600 para financiar 36

proyectos de incidencia a mejorar la calidad y espacios de la vivienda; del total de proyectos  el 22.13% son de incidencia directa a la pobreza, y el

77.87% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 18.4% del presupuesto en ZAP.

Parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización destinando 42.5% a canchas, 33.1% a parques públicos y/o plazas y 19.8% a caminos y

solo un 4.4% a Servicios Básicos de la Vivienda.
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 $    2,666,269.68 

 $            0.00 

 $    6,492,434.32 

 $    9,158,704.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 15 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 21 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

1 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

UNIDADES DEPORTIVAS
PÚBLICAS

2 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CAMINOS RURALES 1 CAMINO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra y contribuyen
para promover un orden en la aplicación del fondo, las obras incluidas en el catálogo que se utiliza para la operación del FAIS es lo
que se necesita.

Oportunidades: 

La definición de las Zonas de Atención Prioritaria deberían actualizarse y considerar la opinión de los municipios; Considera
necesarias la comunicación entre los tres niveles de gobierno para una mejor aplicación del FAIS; Consideran que la capacitación
para la operación del fondo debería de ser constantes.

Debilidades: 

Considerar que no es necesaria la planeación y concurrencia del FAIS entre el gobierno estatal y gobiernos municipales deja de lado
la oportunidad de financiar obras pendientes de realizar por que son de mayor costo. La planeación y definición de los recursos del
fondo no tienen una alineación con los planes de desarrollo estatal ni federal solo considera el plan municipal, tampoco considera
indicadores ni informes de rezago o de pobreza, con lo que se corre el riego de considerar una estrategia localista sin visión de
integración regional y estrategia nacional ni abatimiento de indicadores.

Amenazas: 

No hay capacitación de las dependencias estatales para la aplicación, seguimiento y auditoría del fondo; Solo se habilitan las
plataformas donde se registran las diferentes fases del fondo pero el personal que realiza estos registros no recibe capacitación; La
falta de mecanismos para la supervisión de obra del FAIS no garantiza la calidad y entrega de la obra en tiempo y forma.
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MUNICIPIO: Escobedo 

Escobedo 

Escobedo se localiza en el centro - este del estado de Coahuila. Limita al norte y al este con el municipio de Progreso; al sur con el de Abasolo y al oeste con el
municipio de San Buenaventura. Se localiza a una distancia aproximada de 250 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 973.90 kilómetros
cuadrados, que representan el 0.64% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipo seco semicálido; la temperatura media anual es de 20 a
22°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Escobedo cuenta con una
población total de 3,047 de los cuales 1,529 son hombres, 1,518 son mujeres y 589 son niños (as); que representan el 0.1% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa
de crecimiento media anual de la población es de 0.94%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio
del municipio, tiene una densidad poblacional de 2.8 habitantes por km2. 18.4% habita en las zonas urbanas y 81.6%  en localidades rurales.

3,047 62 MUY BAJO 0
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,887,450.00 

 $    2,204,627.00 

 $    4,092,077.00 

0.6%

99.4%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Escobedo ocupa el lugar número 34 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.57% del

total de recursos del FAIS en la entidad. Del FISM se le asignan al municipio $2,204,627.00 MDP, de los cuales registra en la plataforma de

bienestar el  98.86%  ($2,179,627.00 MDP) en 98 acciones; del FISE se le asignan $1,887,450 con los que se financian 31 proyectos; la suma de

los recursos del FAIS  en el municipio es de $1,887,450; del FISM el municipio ejerce el 18.4% del presupuesto en ZAP, lo que es acorde a lo que

establecen Los Lineamientos de le Fondo de Infraestructura Social Municipal, que dicen: Las obras y acciones que se realicen, deberán atender

prioritariamente las carencias y rezago social identificadas en el Informe Anual y que marca la inversión, mínimo el  0.61%. La mayor parte del

presupuesto ejercido se destina a la  carencia social de acceso a los servicios de Salud aportando el 46.6% a un centro de salud, de igual forma se

aporto 35.2% a Urbanización y 18% s Calidad y Espacios de la Vivienda.

8

0

121

129

1.10

0.00

99.00

100.00

 $       44,003.36 

 $            0.00 

 $    4,023,073.64 

 $    4,067,077.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 15 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 78 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 5 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CENTROS DE SALUD O
UNIDADES MÉDICAS

1 CENTROS DE SALUD SALUD DIRECTA

PISO FIRME 29 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

 En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra y contribuyen
para erradicar la pobreza y promueven un orden para la aplicación del fondo; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender
la demanda de infraestructura social;  

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo aunque es la adecuada debería de
actualizarse; Es necesario realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y
gobiernos municipales; La capacitación constante entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles de
gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

La poca experiencia que tiene el personal en la operación del fondo como el perfil multitareas pone en duda cumplimiento eficiente y
eficaz para el cumplimiento de los objetivos del fondo, Para la planeación y definición de los recursos del fondo solo se consideran
criterios de demanda ciudadana y no se consideran los informes de pobreza y rezago para abatir indicadores. 

Amenazas: 

La definición de obras solo atiende el cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni
con el federal; no cuentan con suficientes mecanismos de supervisión de obra para asegurar calidad de las obras del fondo .
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MUNICIPIO: Francisco I. Madero

Francisco I. Madero

Francisco I. Madero se localiza en el suroeste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Sierra Mojada; al sur con el de Matamoros, al este con el de
San Pedro y al oeste con el estado de Durango. Se localiza a una distancia aproximada de 200 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 4,933.9
kilómetros cuadrados, que representan el 3.26% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media
anual es de 20 a 22°C y la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 300 a 400 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio,
noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Francisco I. Madero cuenta con población total de 59,035 de los cuales 29,217 son hombres,
29,818 son mujeres y 11,421 niños; que representan 2% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad
poblacional de 20.1 habitantes por km2. 56.0% habita en las zonas urbanas y 44.0% en localidades rurales.

59,035 213 MUY BAJO 8
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,315,600.00 

 $   20,067,622.00 

 $   21,383,222.00 

3.0%

97.0%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Francisco I Madero ocupa el lugar número 9 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el

2.98% del total de recursos del FAIS en la entidad. De los recursos del FISM recibe $20,067,622.00 MDP, con los cuales registró 41 proyectos, es

decir reporta en la plataforma de bienestar el 95%, de los recursos asignados por un monto de $21,383,222.00 MDP. Del FISE se le asignan

$1,315,600 con los que se financian 101 acciones que contribuyen a mejorarla  Calidad y Espacios a la Vivienda; de los proyectos del FISM  el

8.64% son de incidencia directa a la pobreza, y 86.36% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el

municipio ejerce el 18.4% del presupuesto en ZAP. La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Seguridad Social aportando el 24.7% a

centros comunitarios, el 22.8% a centro cultural y 9.2%  en un albergue, por otra parte a Urbanización con un 32.6% a  parques públicos y/o plazas

y 1.4% a canchas, también destino el  5.6% a Salud y el 3.3% a Calidad y Espacios de la Vivienda. 
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 $    2,446,125.42 

 $       61,402.70 

 $   17,872,312.84 

 $   20,379,840.96 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

TECHO FIRME 40 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 46 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CENTROS DE SALUD O
UNIDADES MÉDICAS

1 CENTROS DE SALUD SALUD DIRECTA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO

1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CENTROS CULTURALES Y/O
ARTÍSTICOS

1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

ALBERGUES 1 ALBERGUES URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

GUARNICIONES Y
BANQUETAS

1 BANQUETAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

4 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

1 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra y contribuyen
para promover un orden para la aplicación del fondo ; Para la planeación y la definición de los recursos del fondo se consideran
indicadores e informes de los rezagos que prevalecen en el municipio.

Oportunidades: 

La definición de las Zonas de Atención Prioritarias debería consultarse al municipio; Consideran necesario realizar ejercicios de
planeación y concurrencia del FAIS entre el gobierno estatal y el gobierno municipal; Es necesaria la capacitación constante entre el
personal que opera el fondo para una mejor aplicación del FAIS.

Debilidades: 

El municipio considera que la apertura de la plataforma de Bienestar, como la publicación de los Lineamientos del fondo se publican y
habilitan fuera de tiempo; Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al
presidente municipal se considera una debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras
del fondo.

Amenazas: 

La poca experiencia que tiene el personal en la operación del FAIS como el perfil multitareas pone en duda cumplimiento eficiente y
eficaz de los objetivos; La creencia de que la diferencia de ideología política entre los dos niveles gobierno locales para la planeación y
definición de los recursos del fondo solo tienen alineación con las estrategias nacionales corre el riego de no considerar una estrategia
de desarrollo regional, al no considerar las estrategias estatales.
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MUNICIPIO: Frontera

Frontera

Frontera se localiza en el centro del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de San Buenaventura y Abasolo; al sur con Castaños, al este con Monclova y
al oeste con el municipio de Sacramento. Se localiza a una distancia aproximada de 200 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 506.8
kilómetros cuadrados, que representan el 0.33% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media
anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Frontera cuenta
con una población total de 82,409 de los cuales 41,209 son hombres, 41,200 son mujeres y 14,896 son niños(as); que representan el 2.7% del total de Coahuila. 
Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.50%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes
dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 164.9 habitantes por km2. 94.7% habita en las zonas urbanas y 5.3%  en localidades rurales.

82,409 162 MUY BAJO 4
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,209,407.00 

 $   13,473,350.00 

 $   14,682,757.00 

2.0%

98.0%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Frontera ocupa el lugar número 14 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 2.04% del total

de recursos del FAIS en la entidad. De los recursos del FISM recibe $13,473,350.00 MDP, con los cuales  registró 36 proyectos,  es decir reporta en

la plataforma de Bienestar el 100%, de los recursos asignados; del FISE se le asignan $1,209,407.08 con lo que se financian 12 proyectos; la suma

de recursos del FAIS en el municipio son por un monto de $14,682,757.08 MDP,  de los cuales el 13.94% son de incidencia directa a la pobreza , y

el 85.37% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 0.4% del presupuesto en

zonas ZAP y 100% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización ejerciendo 54.68% a

guarniciones y banquetas, 19.82% a alumbrado público, 10.05% a mercados públicos y 3.87% alcantarillado y 0.80% a pavimentación y 8.22% a

Calidad y Espacios a la Vivienda y 2.50% a Servicios Básicos de la Vivienda. 
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 $   14,622,117.07 

 $   14,682,757.07 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 5 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 5 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 2 ELECTRIFICACIÓN CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 4 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

GUARNICIONES Y
BANQUETAS

10 BANQUETAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

MERCADOS PÚBLICOS 4 MERCADO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 1 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 2 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

ALCANTARILLADO 1 ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

2 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo tiene experiencia pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, conoce los criterios y
requisitos para financiar las obras que permite la normatividad del fondo, los lineamientos del Fondo promueven un orden para la
aplicación del recurso; consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de infraestructura
social en el municipio; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de rezagos que
publican las diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el
de desarrollo del estado y la federación;

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería consultarse a los municipios; La
planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría en algunos casos para
financiar cierto tipo de obras; La capacitación constante entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles
de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

Considera poco adecuados los criterios y porcentajes que se utilizan para determinar el tipo de obra; que se amplíen los proyectos de
impacto a las comunidades rurales; El personal que opera el Fondo desarrolla un perfil multitareas lo que pone en duda cumplimiento
eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos del fondo,

Amenazas: 

 Solo se habilitan las plataformas donde se registran las diferentes fases del fondo pero el personal que realiza estos registros no
recibe capacitación; Cuando la integración de las contralorías sociales pierden de vista el objetivo común y beneficio hacia la
comunidad y lo orientan hacia ideas partidistas o políticas
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MUNICIPIO: General Cepeda

General Cepeda

General Cepeda se localiza en el sureste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Ramos Arizpe; al sur con los de Parras y Saltillo, al este con Saltillo
y al oeste con el municipio de Parras. Se localiza a una distancia aproximada de 70 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 3,517 kilómetros
cuadrados, que representan el 2.32% del total de la superficie del estado. El clima en el noroeste del municipio es de subtipos secos templados y al noreste y sur
prevalecen los tipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 18 a 20°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y
enero. De acuerdo a los resultados del INEGI, General Cepeda cuenta con una población total de 11,898 de los cuales 6,091 son hombres, 5,807 son mujeres y 2,263
son niños(as); que representan el 0.4% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 0.75%, mientras que la del estado
en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 4.4 habitantes por km2. 37.5% habita
en las zonas urbanas y 62.5%  en localidades rurales.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,575,000.00 

 $    9,297,356.00 

 $   10,872,356.00 

1.5%

98.5%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de General Cepeda ocupa el lugar número 16 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.51%

del total de recursos del FAIS en la entidad. de los recursos del FISM recibe $9,297,356.00 MDP con los cuales el municipio registró 80 proyectos 

es decir reporta en la plataforma  el 77%, de los recursos, Del FISE al municipio se le asignan $1,575,000 para financiar 45 acciones para mejorar la

Calidad y Espacios a la Vivienda, la suma de recursos del FAIS  en el municipio son por un monto de $10,872,356.00 MDP, de los proyectos

financiados el  85.68% son de incidencia directa a la pobreza , y el 14.31% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado

a lo anterior, el municipio ejerce el 0.8% del presupuesto en zonas ZAP y 76% en zonas de pobreza.  La mayor parte del presupuesto ejercido se

destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo el 57.52% a red o sistema de agua potable y 2.80% en pozo profundo, 25.34% de Calidad y

Espacios a la Vivienda y 14.31% a Urbanización. 

1

2

77

80

0.80

0.00

76.00

77.00

 $       84,389.23 
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 $   10,872,355.96 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

2 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 4 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

POZO PRUFUNDO 1 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 73 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

el personal que opera el fondo tiene experiencia pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, aunque es poco el
personal orientan sus objetivos hacia actividades específicas en el proceso del fondo, conoce los criterios y requisitos para financiar
las obras que permite la normatividad del fondo, consideran que estos criterios son los adecuados y que éstos promueven un orden en
el uso de estos recursos, consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de
infraestructura social en el municipio. La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución
de rezagos que publican las diferentes instancias oficiales, 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería actualizarse; Realizar ejercicios
de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría para algunos
casos; La comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor
aplicación del Fondo. 

Debilidades: 

La definición de obras solo atiende el cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni
con el federal; No existe capacitación por parte del órgano fiscalizador en la entidad sobre el uso y destino en la aplicación del fondo;

Amenazas: 

No hay participación de parte de los comités sociales en la supervisión de obra; No hay agilidad en la secretaría de Bienestar en el
tema de validación de proyectos
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MUNICIPIO: Guerrero 

Guerrero 

Guerrero se localiza en el norte del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Nava, al este con los Estados Unidos de Norteamérica y el municipio de
Hidalgo; al sur con el municipio de Juárez, y al oeste con los de Villa Unión y Nava. Se localiza a una distancia aproximada de 476 kilómetros de la capital del estado.
Cuenta con una superficie de 3,219.70 kilómetros cuadrados, que representan el 2.12% del total de la superficie del estado. El clima al norte y noroeste del municipio es
de subtipos semisecos, semicálidos y secos semicálidos; en el centro, sur y sureste se registran subtipos de climas secos templados y subtipos semisecos semicálidos;
la temperatura media anual es de 20 a 22°C en la parte norte, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. De acuerdo a los
resultados del INEGI, Guerrero cuenta con una población total de 1,643 de los cuales 883 son hombres, 760 son mujeres y 275 son niños (as); que representan el 0.1%
del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 2.35%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la
distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 0.7 habitantes por km2. 45.9% habita en las zonas urbanas y 54.1% 
en localidades rurales.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,212,800.00 

 $    1,631,612.00 

 $    2,844,412.00 

0.4%

99.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Guerrero ocupa el lugar número 37 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.40% del

total de recursos del FAIS en la entidad. Los recursos que recibe del FISM asciende a $1,631,612.00 MDP, con los cuales el municipio registró 8

proyectos.  es decir reporta en la plataforma de bienestar  el 100% de los recursos asignados; Del FISE al municipio se le asignan $1,212,800 con

los cuales se financian 20 acciones de que contribuyen a mejorar la  Calidad y Espacios en  la Vivienda; la suma de recursos del FAIS en el

municipio es de  $2,844,412.00 MDP; del total de proyectos  el 100% son de incidencia directa a la pobreza;  el municipio ejerce el 10.7% del

presupuesto en zonas ZAP, el 57.4% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 32% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 54.88% a red o sistema de agua potable, 2.47% a pozo

profundo y 42.63% a Calidad y Espacios a la Vivienda. 
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Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 20 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

POZO PROFUNDO 1 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, cuentan con personal aunque mínimo
pero que participa en diferentes procesos del fondo, consideran que en general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y
requisitos adecuados para determinar el tipo de obra y que éstos contribuyen para erradicar la pobreza extrema, la publicación de los
Lineamientos del fondo es oportuna, las obras incluidas en el catálogo que se utiliza para la operación del FAIS es lo que se necesita.

Oportunidades: 

La definición de las ZAP en que pueden invertirse los recursos del FAIS deberían actualizarse; Consideran necesaria realizar
ejercicios de planeación y concurrencia del fondo entre el gobierno estatal y gobiernos municipales; De las acciones necesarias para
una mejor aplicación del fondo es necesario la experiencia entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres
niveles de gobierno.  

Debilidades: 

La planeación y definición de los recursos del fondo no tienen una alineación con los planes de desarrollo estatal ni federal solo
considera el plan municipal, tampoco considera indicadores ni informes de rezago o de pobreza con lo que se corre el riego de
considerar una estrategia localista sin visión de integración regional y ni estrategia nacional.

Amenazas: 

Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al presidente municipal se
considera un riesgo pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras del fondo.
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MUNICIPIO: Hidalgo 

Hidalgo 

Hidalgo se localiza en el noreste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Guerrero; al sur con el estado de Nuevo León, al noreste con los Estados
Unidos de Norteamérica, al oeste con el municipio de Guerrero y al suroeste con Juárez. Se localiza a una distancia aproximada de 556 kilómetros de la capital del
estado. Cuenta con una superficie de 1,619.8 kilómetros cuadrados, que representan un 1.07% del total de la superficie del Estado. El clima al norte del municipio es de
subtipos semisecos, semicálidos; el centro y sur registra subtipos de clima secos muy cálidos y cálidos; la temperatura media anual es de 22 a 24°C, con régimen de
lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Hidalgo cuenta con una población total de
1,735 de los cuales 896 son hombres, 839 son mujeres y 395 son niños (as); que representan el 0.1% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media
anual de la población es de 4.21%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una
densidad poblacional de 1.6 habitantes por km2. 88.4% habita en las zonas urbanas y 11.6%  en localidades rurales.

1,735 94 MUY BAJO 5

0 0 0 94

77.24

15.38

36.40

1216

242

573

1.84

1.81

1.97

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $       22,222.00 

 $            0.00 

 $       22,222.00 

0.3%

99.7%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Hidalgo ocupa el lugar número 38 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.28% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $2,012,470.00 MDP con los cuales registró 16 proyectos en la plataforma de

Bienestar; del total de los proyectos registrados  el 100% son de incidencia directa a la pobreza. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 100%

del presupuesto en zonas ZAP.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destina a mejorar la Calidad y Espacios a la Vivienda ejerciendo

84.68% a cuartos dormitorios, 6.46% a techo firme y 5.6% a cuartos para baños y se destino 3.23% a Servicios Básicos a la Vivienda. 

16

0

0

16

100.00

0.00

0.00

100.00

 $    2,012,470.00 

 $            0.00 

 $            0.00 

 $    2,012,470.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

DRENAJE SANITARIO 2 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 2 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS DORMITORIOS 8 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 4 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 
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MUNICIPIO: Jiménez

Jiménez

Jiménez se localiza en el norte del estado de Coahuila. Limita al norte con los Estados Unidos; al sur con el municipio de Zaragoza; al este con el de Piedras Negras y
los Estados Unidos, al oeste con los municipios de Acuña y Zaragoza. Se localiza a una distancia aproximada de 479 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una
superficie de 3,040.9 kilómetros cuadrados, que representan un 2.01% del total de la superficie del estado. Al noreste y suoreste se registran subtipos de clima seco,
muy cálidos y cálidos, y en el centro y sur subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Jiménez cuenta con una población total 9,502 de los cuales 4,857 son hombres,
4,645 son mujeres y 1,790 son niños (as); que representan el 0.4% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 0.36%,
mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 4.5
habitantes por km2. 43.1% habita en las zonas urbanas y 56.9%  en localidades rurales.

9,502 174 MUY BAJO 9

1 3 9 161

73.96

16.87

56.61

7648

1744

5854

1.86

1.54

1.73

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
P 45/127



 $    1,781,582.00 

 $    8,567,013.00 

 $   10,348,595.00 

1.4%

98.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Jiménez ocupa el lugar número 18 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.44% del total

de recursos del FAIS en la entidad. En lo que corresponde a la asignación del  FISM  recibe $8,567,013.00 MDP con los cuales registró 126

proyectos en la plataforma de bienestar; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $1,781,582.27 que corresponde a 21

proyectos adicionales, lo cual suma $10,348,595.27, la suma de proyectos del FAIS son 147 proyectos de beneficio directo a los habitantes del

municipio; del total de estos proyectos  el 69.87% son de incidencia directa a la pobreza , y el 30.09% de los proyectos registrados son de incidencia

complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 70.6% del presupuesto en zonas ZAP y 29% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 38.13% a red o sistema de agua potable, 30.10% a

Urbanización y 25.13% a Calidad y Espacios a la Vivienda. 

68

0

79

147

70.60

0.00

29.00

100.00

 $    7,202,932.67 

 $            0.00 

 $    2,998,162.60 

 $   10,201,095.27 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 7 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 4 ELECTRIFICACIÓN CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 3 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 4 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CÁRCAMO 2 CÁRCAMO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

MURO FIRME 100 MURO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

VIVIENDAS COMPLETAS 16 VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS PARA
LA VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo tiene experiencia pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, conoce los criterios y
requisitos para financiar las obras que permite la normatividad del fondo, considera que estos criterios son los adecuados y que éstos
contribuyen para erradicar la pobreza extrema, consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la
demanda de infraestructura social en el municipio: Consideran adecuada la definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden
invertir los recursos del Fondo; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de
rezagos que publican las diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su
alineación con el de desarrollo del estado y la federación;

Oportunidades: 

La capacitación constante entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las
acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo; La participación de los ciudadanos en los comités de
contraloría social; La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales es
necesaria; 

Debilidades: 

No hay una capacitación constante sobre las actualizaciones que se presentan en los diferentes procesos del fondo

Amenazas: 

El personal que opera el Fondo desarrolla un perfil multitareas lo que pone en duda cumplimiento eficiente y eficaz para el
cumplimiento de los objetivos del fondo,
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MUNICIPIO: Juárez 

Juárez 

Juárez se localiza en el noreste del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de Villa Unión, Guerrero e Hidalgo; al sur con Progreso, al este con el estado
de Nuevo León y al oeste con el municipio de Sabinas. Se localiza a una distancia aproximada de 355 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de
2,971.30 kilómetros cuadrados, que representan el 1.96% del total de la superficie del estado. Al norte, sur y este del municipio se registran tipos de climas secos y
subtipos secos muy cálidos y cálidos; al sur y noreste se registran subtipos de climas secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C en el noreste y en
la parte norte, en el sur y oeste del municipio es de 22° a 24°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Juárez cuenta con una población total de 1,584 de los cuales 786 son hombres, 798 son mujeres y 298 son niños (as);
que representan el 0.1% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 3.01%, mientras que la del estado en su conjunto
es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 0.7 habitantes por km2. 55.7% habita en las zonas
urbanas y 44.3%  en localidades rurales.

1,584 172 MUY BAJO 1

0 0 0 172

90.80

6.06

7.54

1436

96

119

1.44

1.39

90.80

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $      968,680.00 

 $    5,363,143.00 

 $    6,331,823.00 

0.9%

99.1%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Juárez ocupa el lugar número 25 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.88% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $5,363,146.00 MDP con los cuales registró 18 proyectos en la plataforma de

Bienestar;  de los recursos que se le asignan del FISE recibe $968,680.00 con los que se financian 4 proyectos adicionales, lo cual le suman del

FAIS en el municipio $6,331,823.00 y 22 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 86.99% son de

incidencia directa a la pobreza, y el 12.59% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce

el 5.7% del presupuesto en zonas ZAP, 81.1% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 13% en pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Calidad y Espacios de la Vivienda ejerciendo 52.37% a viviendas completas, 9.57% a cuartos

dormitorios, 3.51% a cuartos para baños, 2.21% a techo firme y 31.89% a Urbanización. 

3

3

28

34

5.70

81.10

13.00

100.00

 $      361,095.13 

 $    5,116,527.87 

 $      828,680.00 

 $    6,306,303.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 2 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 4 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

COMEDORES
COMUNITARIOS

1 COMEDOR URBANIZACIÓN DIRECTA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

VIVIENDAS COMPLETAS 16 VIVIENDA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo conoce los criterios y requisitos para utilizar los recursos del fondo; ; la normatividad contribuye para
erradicar la pobreza, los criterios, porcentajes y requisitos los considera adecuados para determinar el tipo de obra que se puede
financiar con el fondo; Los lineamientos del fondo contribuyen para erradicar la pobreza; La definición de las ZAP que es el territorio
donde se pueden invertir los recursos del Fondo es la adecuada; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda
de infraestructura social;

Oportunidades: 

La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales es necesaria; La experiencia
entre el personal que opera el fondo y comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran
necesarias para una mejor aplicación del Fondo; La capacitación sobre el fondo es necesaria y debería de ser constante; 

Debilidades: 

El personal que opera el Fondo desarrolla un perfil multitareas lo que pone en duda cumplimiento eficiente y eficaz para el
cumplimiento de los objetivos del fondo; Considera excesiva la normativa del fondo; Considerar como criterio de planeación para la
definición de los recursos del fondo la demanda ciudadana y no dar el peso suficiente a la disminución de indicadores que reportan los
informes de pobreza de las instancias oficiales, se considera una debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los
lineamientos y el catálogo de obras del fondo. La definición de obras solo atiende el cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y
el federal no tiene una alineación con el estatal de desarrollo 

Amenazas: 

El cambio del personal que opera el fondo con el cambio de administraciones, no existe una implementación real de los comités de
obra
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MUNICIPIO: Lamadrid 

Lamadrid 

Lamadrid se localiza en el centro del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Ocampo, al sur con el de Sacramento, al este con el de Nadadores y al
oeste con el municipio de Cuatro Ciénegas. Se localiza a una distancia aproximada de 265 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 506.8
kilómetros cuadrados, que representan el 0.33% del total de la superficie del estado. Al noroeste del municipio se registran subtipos de climas muy secos, muy cálidos y
cálidos; al sureste subtipos de clima secos semicálidos; y al sur y norte subtipos de clima secos templados; la temperatura media anual es de 14 a 16°C al noroeste, y
en el norte, centro y sur del municipio es de 20 a 22°C; la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 300 a 400 milímetros, con régimen de lluvias en los
meses de abril, mayo, junio, escasas en julio y noviembre, altas en agosto, septiembre y octubre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Lamadrid cuenta con población
total de 1,764 de los cuales 928 son hombres, 836 son mujeres y 278 niños(as); que representan el 0.1% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes
dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 2.7 habitantes por km2. 98.1% habita en las zonas urbanas y 1.9%  en localidades rurales.

1,764 39 MUY BAJO 0

0 0 0 39

67.99

4.75

27.24

1212

85

486

1.42

3.20

1.10

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
P 51/127



 $      781,400.00 

 $    6,551,874.00 

 $    7,333,274.00 

1.0%

99.0%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Lamadrid ocupa el lugar número 22 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.02% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $6,551,874.00 con los cuales registró 16 proyectos en la plataforma de

Bienestar; de los recursos  del FISE recibe $781,400.00 para financiar 36 proyectos adicionales, lo cual le suman del FAIS en el municipio

$7,333,274.00 y 54 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 40% son de incidencia directa a la

pobreza, y el 60% de los proyectos registra. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 24% del presupuesto en cabecera municipal que al no

contar con zonas ZAP es Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 89% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del

presupuesto ejercido se destino a Urbanización aportando el 53.8% a pavimentación, 32.4%  a Calidad y Espacios de la Vivienda donde, de igual

manera se aporto 13.5% a Servicios Básicos de la Vivienda. 
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 $            0.00 

 $      781,400.00 

 $    6,551,870.58 

 $    7,333,270.58 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 26 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 10 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CISTERNA 10 CISTERNA URBANIZACIÓN DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 4 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 2 DRENAJE  SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 2 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Desde la perspectiva del ejecutor de los recursos del fondo los lineamientos son los adecuados, contribuyen para erradicar la pobreza
y poner un orden para la aplicación del fondo, se tiene conocimiento de los mismos y el catálogo de obras es lo suficientemente
extenso para atender la demanda de infraestructura; La planeación y definición de los recursos del Fondo considera indicadores y los
informes de rezago o de pobreza, con lo que se orienta el resultado al abatimiento de indicadores; La planeación y definición de las
obras del fondo tiene una alineación con el plan municipal de desarrollo como con el del estado y la federación.

Oportunidades: 

El municipio considera que se debería actualizar la designación de las Zonas de Atención Prioritarias; Consideran necesaria realizar
ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS entre el gobierno estatal y gobiernos municipales; Para una mejor aplicación del
Fondo es necesaria la comunicación entre los tres niveles de gobierno.

Debilidades: 

Considera necesarias para mejores resultados del FAIS la comunicación entre los tres niveles de gobierno, la capacitación para
operar el FAIS debería realizarse por lo menos una vez al año 

Amenazas: 

No existe capacitación por parte del órgano fiscalizador en la entidad sobre el uso y destino en la aplicación del fondo;
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MUNICIPIO: Matamoros

Matamoros

Matamoros se localiza en el suroeste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Francisco I. Madero; al sur con  Viesca, al este con San Pedro y Viesca
y al oeste con el municipio de Torreón. Se localiza a una distancia aproximada de 248 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 1,003.70
kilómetros cuadrados, que representan el 0.66% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos muy secos, muy cálidos y cálidos; la
temperatura media anual es de 22 a 24°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. De acuerdo a los resultados del
INEGI, Matamoros cuenta con una población total de 118,337 de los cuales 58,692 son hombres, 59,645 son mujeres y 21,190 son niños (as); que representan el 3.9%
del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.56%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la
distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 132.9 habitantes por km2. 65.1% habita en las zonas urbanas y 34.9%
 en localidades rurales.

118,337 300 MUY BAJO 19

1 7 3 289

60.10

11.38

52.76

65212

12350

57242

1.80

1.28

1.54

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,691,941.00 

 $   30,514,058.00 

 $   33,205,999.00 

4.6%

95.4%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Matamoros ocupa el lugar número 5 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 4.62% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $30,514,058.00 con los cuales registro 48 proyectos en la plataforma de

bienestar, a este monto se suman  del FISE  $2,691,941.03 con los cuales se financian  21 proyectos adicionales, lo anterior suman del FAIS en el

municipio  $33.205,999.03 y 69 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 70.07% son de

incidencia directa a la pobreza , y el 25.89% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio

ejerce el 35.5% del presupuesto en zonas ZAP y 64% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a

Servicios Básicos de la vivienda ejerciendo el 23.80% a drenaje sanitario, 19.89% a electrificación, 5.36% a red o sistema de agua potable y 2.39%

a planta de tratamiento o de aguas residuales, 30.07% a Urbanización, 7.27% a Educación y 7.14% a Calidad y Espacios a la Vivienda. 
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64.00

100.00

 $   11,319,820.35 

 $            0.00 

 $   20,548,896.80 

 $   31,868,717.15 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 30 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 10 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 21 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 11 ELECTRIFICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 13 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

1 PLANTA SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

BARDA PERIMETRAL 7 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 1 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

ALCANTARILLADO 1 ALCANTARILLADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales; cuentan con personal específico para
cada proceso del fondo; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo
de obra y contribuyen para erradicar la pobreza; El catálogo de obras es extenso para atender la demanda de infraestructura social;
La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de rezagos que publican las
diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el de desarrollo
del estado y la federación; 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS deberían actualizarse; Consideran
necesaria realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales;
Consideran necesaria la capacitación para operar el Fondo.

Debilidades: 

No hay suficientes mecanismos de supervisión para asegurar calidad en la entrega de la obra 

Amenazas: 

No hay capacitación en el uso de plataformas disponibles para los diferentes registros del Fondo. 
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MUNICIPIO: Monclova

Monclova

Monclova se localiza en el centro este del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Abasolo; al sur con el de Castaños, al este con el de Candela y al oeste
con el municipio de Frontera. Se localiza a una distancia aproximada de 195 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 1,480 kilómetros
cuadrados, que representan el 0.98% del total de la superficie del estado. Al centro, oeste, este y norte del municipio se registran climas de subtipos secos semicálidos, y
en la parte sur se registran subtipos de climas muy secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C y la precipitación media anual se encuentra en el
rango de los 300 a 400 milímetros; en el noroeste y en el norte, sur y este del municipio, es del rango de los 400 a 500 milímetros con régimen de lluvias en los meses de
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Monclova cuenta con población total 237,951 de los
cuales 118,058 son hombres, 119,893 son mujeres y 40,790 niños(as); que representan 7.9% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro del
territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 172.8 habitantes por km2. 99.6% habita en las zonas urbanas y 0.4%  en localidades rurales.

237,951 339 MUY BAJO 19

2 1 0 336

38.14
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33.29
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9295

76713

1.55

0.90

1.25

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,874,550.00 

 $   21,372,126.00 

 $   24,246,676.00 

3.4%

96.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Monclova ocupa el lugar número 8 con la suma de los recursos que recibe del FISM y  del FISE, lo cual representa el 3.38% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $21,372,126.00 MDP con los cuales registro 43 proyectos en la plataforma de

Bienestar, se suma a lo anterior del FISE  $2,874,550.00 para realizar 55 proyectos adicionales; la suma del FAIS en el municipio es de

$24,246,676.00 y 98 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 38%  son de incidencia directa a la

pobreza, y 58.81% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 22.3% del

presupuesto en ZAP y 78% en zonas de pobreza. La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización aportando el  27.6% en

alumbrado público, 25.9% a pavimentación y 7% a puente, por otra parte se destino  29.9% a la carencia social de Servicios Básicos de la vivienda

y también de destino 9.2% a la Educación.  
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 $    5,260,843.00 

 $            0.00 

 $   18,303,617.00 

 $   23,564,460.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 25 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 15 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 15 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 3 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 8 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 11 ELECTRIFICACIÓN CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 6 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PUENTES 1 PUENTES URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

12 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 1 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales; cuentan con personal específico para
cada proceso del fondo; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo
de obra y contribuyen para erradicar la pobreza y promueven un orden para la aplicación del fondo; El catálogo de obras es lo que se
necesita para atender la demanda de infraestructura social; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para
atender la disminución de rezagos que publican las diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan
municipal de desarrollo y su alineación con el de desarrollo del estado y la federación; 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS deberían consultarse a los municipios;
Consideran necesaria realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos
municipales; Consideran necesaria la capacitación para operar el Fondo; Acciones que considera necesarias para una mejor
aplicación del Fondo es la capacitación constante entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles de
gobierno 

Debilidades: 

Es necesario más comites de participación social, dentro de cada localidad para vigilar y participar en la definición de obras y su
supervisión El trámite de revisión y autorización en la plataforma de bienestar debería de agilizarse 

Amenazas: 

Las dependencias estatales no participan en las capacitación para el uso de plataformas en las que se deben de realizar los diferentes
registros del Fondo 
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MUNICIPIO: Morelos

Morelos

Morelos se localiza en el noreste del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de Nava y Zaragoza; al sur con el de Sabinas, al sureste con el de San Juan
de Sabinas; al noreste con el de Allende y al oeste con el de Muzquiz. Se localiza a una distancia aproximada de 399 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una
superficie de 606.2 kilómetros cuadrados, que representan el 0.40% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la
temperatura media anual es de 20 a 22°C y la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 400 a 500 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Morelos cuenta con una población total de
8,599, de los cuales 4,379 son hombres, 4,220 son mujeres y 1,890 son niños; que representan 0.3% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro
del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 12.8 habitantes por km2. 83.3% habita en las zonas urbanas y 16.7%  en localidades rurales.

8,599 160 MUY BAJO 0

1 0 1 158

54.29

10.46

62.09

4694
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5368

1.70

1.07

1.37

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,017,800.00 

 $    3,248,599.00 

 $    5,266,399.00 

0.7%

99.3%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Morelos ocupa el lugar número 26 con la suma de los recursos que recibe del FISM y  del FISE, lo cual representa el 0.73% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $3,248,599.00 MDP con los cuales registro 17 proyectos en la plataforma de

Bienestar; de los recursos del FISE recibe $2,017,800.00 corresponde a 43 proyectos adicionales, lo cual le suman $5,266,399.00 como bolsa FAIS

al municipio y 60 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 62.89%  son de incidencia directa a la

pobreza, y 37.02% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 100% del

presupuesto en zonas de pobreza extrema. La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Calidad y Espacios a la vivienda aportando

45.83% en cuartos dormitorios, 15.28% a techo firme, 37.02% a Urbanización y 1.76% a Servicios Básicos de la Vivienda.  
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 $            0.00 

 $            0.00 

 $    5,262,025.23 

 $    5,262,025.23 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

TECHO FIRME 23 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 1 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CUARTOSCUARTOS 35 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, conoce la normatividad; La
normatividad contribuye para promover un orden en la aplicación del fondo; La planeación y definición de las obras del fondo
considera criterios para atender la disminución de rezagos que publican las diferentes instancias oficiales, además de atender los
objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el de desarrollo del estado; 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS debería consultarse a los municipios;
Realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría
para algunos casos; La comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una
mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

Consideran que la normatividad del fondo es excesiva y que los criterios y porcentajes que se utilizan para determinar el tipo de obra
que pueden realizarse son poco adecuados; El catálogo de obras es inadecuado para atender la demanda de infraestructura social; 

Amenazas: 

El perfil multitareas que participa en los diferentes procesos del Fondo; Que no se consulte a los municipios para la integración del
catálogo de obras para determinar si es suficiente para atender la demanda de obra
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MUNICIPIO: Múzquiz

Múzquiz

Múzquiz se localiza en la parte central del norte del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Acuña; al sur con el de San Buenaventura, al este con los de
Zaragoza y San Juan de Sabinas; al oeste con el de Ocampo y al suroeste con el de San Buenaventura y Progreso. Se localiza a una distancia aproximada de 354
kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 8,128.9 kilómetros cuadrados, que representan el 5.36% del total de la superficie del estado. El clima al
norte, noroeste y oeste del municipio es de subtipos secos semicálidos y en el centro, sur y este, subtipos semisecos semicálidos. La precipitación media anual se
encuentra en el rango de los 400 a 500 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasa en noviembre,
diciembre, enero y febrero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Muzquiz cuenta con una población total de 71,627 de los cuales 35,856 son hombres, 35,771 son
mujeres y 13,222 son niños(as), que representan 2.4% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad
poblacional de 8.1 habitantes por km2. 94.1% habita en las zonas urbanas y 5.9%  en localidades rurales.

71,627 654 MUY BAJO 13

1 3 5 645

49.31

6.23

47.44

34883

4409

33562

1.56

0.97

1.29

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,802,400.00 

 $   14,603,292.00 

 $   17,405,692.00 

2.4%

97.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Múzquiz ocupa el lugar número 18 considerando el monto de presupuesto asignado a los municipios del estado de Coahuila , lo

cual representa el 2.42% del total de recursos del FAIS. Con la asignación de FISM ($14,603,292.00 MDP), el municipio registro 33 en la plataforma

 de bienestar que representó el 97% de los recursos asignados por un monto de  $17,405,692.00 MDP, adicionalmente recibe del FISE

$2,802,400.00 con los que se financian 74 acciones de contribución directa a mejorar la calidad y espacios de la vivienda, la bolsa que recibe el

municipio por concepto del FAIS es de $  $17,405,692.00 y el total de proyectos financiados el 58.25% son de incidencia directa a la pobreza , y el

38.75% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 40.50% del presupuesto en

ZAP. La mayor parte del presupuesto ejercido se destina a la carencia social de Servicios Básicos de la vivienda ejerciendo 16.8% a red de agua

potable, 11.9% a red de electrificación y 6.7% a drenaje sanitario y se ejercicio 34.7% a Urbanización, 26% a Calidad de Espacios en la Vivienda y

3.1% en Educación.
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 $    6,373,796.09 

 $            0.00 

 $   10,593,797.15 

 $   16,967,593.24 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 25 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 39 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 10 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 2 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CANCHAS DEPORTIVAS EN
ESCUELAS

1 CANCHA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

CENTROS CULTURALES Y/O
ARTÍSTICOS

1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 2 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 1 ELECTRIFICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

GUARNICIONES Y
BANQUETAS

3 BANQUETAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PISO FIRME 5 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 1 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

PUENTES 2 PUENTES URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

2 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra y contribuyen
para Erradicar la pobreza extrema, la publicación de los Lineamientos del fondo es oportuna, las obras incluidas en el catálogo que se
utiliza para la operación del FAIS es lo que se necesita.

Oportunidades: 

La definición de las Zonas de Atención Prioritaria deberían actualizarse; La planeación y concurrencia entre el gobierno estatal y
gobiernos municipales del FAIS Ayudaría para cierto tipo de obras y en algunos casos; considera necesarias la comunicación entre los
tres niveles de gobierno para una mejor aplicación del FAIS. 

Debilidades: 

La poca experiencia que tiene el personal en la operación del FAIS como el perfil multitareas pone en duda cumplimiento eficiente y
eficaz de los objetivos. Dar mayor peso a los criterios localistas para planear y definir los recursos del fondo que los indicadores e
informes de los rezagos que prevalecen en el municipio.

P 65/127



Amenazas: 

No hay capacitación de las dependencias estatales para la aplicación, seguimiento y auditoría del fondo; Solo se habilitan las
plataformas donde se registran las diferentes fases del fondo pero el personal que realiza estos registros no recibe capacitación;
Faltan mecanismos para la supervisión de obra del FAIS que garanticen la calidad y entrega de la obra en tiempo y forma.
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MUNICIPIO: Nadadores

Nadadores

Nadadores se localiza en el centro del estado de Coahuila. Limita al norte y al este con el municipio de San Buenaventura; al suroeste con el de Lamadrid; al sur con el
de Sacramento y al oeste con Ocampo. Se localiza a una distancia aproximada de 230 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 834.7 kilómetros
cuadrados, que representan el 0.55% del total de la superficie del estado. El clima es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C y la
precipitación media anual se encuentra en el rango de los 300 a 400 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Nadadores cuenta con una población total de 6,539 de los cuales 3,243 son hombres, 3,296
son mujeres y 1,004 niños(as); lo que representan el 0.2% del total de Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una
densidad poblacional de 8.8 habitantes por km2. 68.6% habita en las zonas urbanas y 31.4%  en localidades rurales.

6,539 89 MUY BAJO 1
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $      606,400.00 

 $    4,382,616.00 

 $    4,989,016.00 

0.7%

99.3%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Nadadores ocupa el lugar número 29 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.69% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El recurso que recibe del FISM asciende a $4,382,616.00 MDP con ese monto registra en la plataforma de

bienestar  11 proyectos que representan el 95%, adicionalmente recibe $606,400.00 del FISE con los que se financian 10 acciones de para mejorar

la calidad y espacios de la vivienda;  la bolsa que suma el municipio por concepto del FAIS es de $4,989,016.00 y del total de proyectos financiados,

 el 41.61% son de incidencia directa a la pobreza, y 53.39% son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 95% es

acorde  a lo que establecen los Lineamientos de le Fondo de Infraestructura Social. La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a

urbanización destinando el 56.2% a canchas y el 21.7% a la  Carencia Social de Servicios Básicos de la Vivienda y el  20.9% a Educación 
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 $    3,099,543.68 

 $            0.00 

 $    1,670,341.52 

 $    4,769,885.20 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 13 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

AULAS ESCUELAS 2 AULA EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 1 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

1 CANCHA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

POZO PROFUNDO 1 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

La permanencia al cambio de administraciones del personal que opera el fondo puede garantizar el cumplimiento y alcance de los
objetivos para lo que fue creado el FAIS al suponer experiencia y conocimiento de la normativa; Desde la perspectiva del ejecutor de
los recursos del fondo los lineamientos son los adecuados, contribuyen para erradicar la pobreza, se tiene conocimiento de los
mismos y el catálogo de obras es lo suficientemente extenso para atender la demanda de infraestructura: La planeación y definición
de las obras del fondo tiene una alineación con el plan municipal de desarrollo como con el del estado.

Oportunidades: 

El municipio considera que se les debería consultar la designación de las Zonas de Atención Prioritarias; Realizar ejercicios de
planeación y concurrencia del Fondo entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría para algunos casos;

Debilidades: 

Si bien la participación del personal que opera el fondo en el municipio les permite conocer todo el proceso, se corre el riesgo cuando
el personal multitareas no afina el cumplimiento de objetivos; hay muy poca participación de parte de los comités sociales en la
supervisión de obra, 

Amenazas: 

Dar mayor peso a los criterios localistas para planear y definir los recursos del fondo que los indicadores e informes publicados acerca
de los rezagos que prevalecen en el municipio; La poca coordinación entre los departamentos que participan en el proceso del fondo a
nivel municipal.

P 69/127



MUNICIPIO: Nava

Nava

Nava se localiza en el noreste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Piedras Negras; al sur con Villa Unión; al suroeste con los de Allende y Morelos
y al sureste con Guerrero. Se localiza a una distancia aproximada de 411 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 804.90 kilómetros cuadrados,
que representan el 0.53% del total de la superficie del estado. Al norte, noreste-sur y sureste, se registran subtipos de climas semisecos templados y en el noreste y
oeste subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Nava cuenta con una población total de 33,129 de los cuales 16,599 son hombres,
16,530 son mujeres y 6,431 son niños (as); que representan el 1.0% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.66%,
mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 30.8
habitantes por km2. 97.1% habita en las zonas urbanas y 2.9%  en localidades rurales.

33,129 334 MUY BAJO 10

2 2 1 329

46.11

6.16

37.78

14596

1949

11958

1.58

1.02

1.44

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    3,980,063.00 

 $    6,085,260.00 

 $   10,065,323.00 

1.4%

98.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Nava ocupa el lugar número 23 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.40% del total de

recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $6,085,260.00 MDP con los cuales registro 8 proyectos que alcanzo el 100%, de los

recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $3,980,063.48 corresponde a 41 proyectos adicionales, lo cual le suma $10,065,323.48 a 49

proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 46.02% son de incidencia directa a la pobreza , y el 

53.65% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 40.4%% del presupuesto en

zonas ZAP  y 60% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización ejerciendo 24.62% en

pavimentación, 19.86% en canchas y espacios multideportivos y 9.36% en centro de desarrollo comunitario, 28.75% en Servicios Básicos de la

Vivienda y 17.24% a Calidad y Espacios a la vivienda. 

27

0
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49

40.40

0.00

60.00

100.00

 $    4,058,567.03 

 $            0.00 

 $    5,994,526.56 

 $   10,053,093.59 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 15 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PANELES SOLARES 1 PANELES SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 24 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 1 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

1 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO

1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PISO FIRME 5 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, cuentan con personal específico para
cada proceso del fondo; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo
de obra y contribuyen para promover un orden para la aplicación del fondo; 

Oportunidades: 

Realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría
para algunos casos específicos de obras; La experiencia entre el personal que opera el fondo y comunicación entre los tres niveles de
gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo; La capacitación sobre el fondo es
necesaria por lo menos una vez al año; La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS
debería de actualizarse y consultarse a los municipios

Debilidades: 

Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al presidente municipal y no dar
el peso suficiente a la disminución de indicadores que reportan los informes de pobreza de las instancias oficiales, se considera una
debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras del fondo. La definición de obras solo
atiende el cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni con el federal; No se generan
oficios de aprobación para las obras del fondo.

Amenazas: 

El catálogo de obras es inadecuado para atender la demanda de infraestructura social; la plataforma de Bienestar tarda mucho en
habilitarse para el registro de los proyectos
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MUNICIPIO: Ocampo

Ocampo

Ocampo se localiza en el noroeste del estado de Coahuila. Limita al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al noreste con los municipios de Acuña y Múzquiz; al
sur con Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada; al este con San Buenaventura y al oeste con Sierra Mojada y el estado de Chihuahua. Se localiza a una distancia aproximada
de 330 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 26,433 kilómetros cuadrados, que representan el 17.44% del total de la superficie del estado. En
su parte noreste-oeste y sureste se registran subtipos de clima muy secos, muy cálidos y cálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C y la precipitación media
anual se encuentra en el rango de los 100 a 300 milímetros en la parte norte del municipio y de 300 a 400 en la parte sureste y centro, con régimen de lluvias en los
meses de enero, febrero, marzo, abril y regulares en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados
del INEGI, Ocampo cuenta con población total 9,642 de los cuales 4,992 son hombres, 4,650 son mujeres y 1,835 niños(as); que representan el 0.4% del total de
Coahuila. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 0.4 habitantes por km2. 57.6% habita en las zonas
urbanas y 42.4%  en localidades rurales.

9,642 387 MUY BAJO 4

4 25 4 354

64.21

13.77

55.11

7453

1598

6397

1.79

1.34

1.66

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,382,100.00 

 $    6,263,582.00 

 $    7,645,682.00 

1.1%

98.9%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Ocampo ocupa el lugar número 21 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.06% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $6,263,582.00 MDP con los cuales registro 12 proyectos que alcanzo el 95%, de

los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $1,382,100.00 corresponde a 30 proyectos adicionales, lo cual le suma $7,645,682.00 y

42 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 74.54% son de incidencia directa a la pobreza y

20.46% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 26.8 % del presupuesto en

zonas ZAP y 61.5% en zonas de pobreza extrema. La mayor parte del presupuesto ejercido se destina a la  carencia social de Servicios Básicos de

la Vivienda aportando el 33% a red o sistema de agua potable, 12% a  un pozo profundo, 3.1% a panel solar  y 2.5% a planta potabilizadora de

agua, de igual forma se destino el 27.6% a Seguridad Social y 21.4% a Urbanización.
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100.00

 $    1,965,356.74 

 $      855,217.51 

 $    4,511,928.65 

 $    7,332,502.90 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 10 BAÑO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PANELES SOLARES 10 PANELES SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

COMEDORES
COMUNITARIOS

1 COMEDOR URBANIZACIÓN DIRECTA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

3 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTA POTABILIZADORA 2 PLANTA SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

POZO PROFUNDO 4 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aun con el cambio de administraciones; En general la normatividad contiene los criterios,
porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra que se puede financiar con el fondo; la normatividad contribuye
para promover un orden para la aplicación del fondo; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de
infraestructura social; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de rezagos que
publican las diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el
de desarrollo del estado y la federación; 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería de consultarse a los municipios;
Es necesario realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos
municipales; La capacitación constante entre el personal que opera el fondo son de las acciones que se consideran necesarias para
una mejor aplicación del Fondo. 

Debilidades: 

 No se involucran los comités de participación social en los procesos del fondo 

Amenazas: 

El personal que opera el Fondo desarrolla un perfil multitareas lo que pone en duda cumplimiento eficiente y eficaz para el
cumplimiento de los objetivos del fondo,

P 75/127



MUNICIPIO: Parras

Parras

Parras se localiza en la parte central del sur del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Cuatro Ciénegas; al noreste con San Pedro; al sur con el estado
de Zacatecas; al este con los municipios de General Cepeda y Saltillo; y al oeste con el municipio de Viesca. Se divide en 175 localidades. Se localiza a una distancia
aproximada de 157 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 9,271.7 kilómetros cuadrados, que representan el 6.12% del total de la superficie del
estado. El clima en el sureste, sur y suroeste del municipio es de subtipos semisecos templados; y al noroeste-norte y noreste, de subtipos secos semicálidos; la
temperatura media anual es de 14 a 18°C, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y escasas en noviembre,
diciembre, enero y febrero. De acuerdo a los resultados del INEGI, Parras cuenta con una población total de 44,472 de los cuales 22,534 son hombres, 21,938 son
mujeres y 7,937 son niños (as); que representan el 1.7% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 0.34%, mientras
que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 4.3 habitantes por
km2. 74.5% habita en las zonas urbanas y 25.5%  en localidades rurales.

44,472 344 MUY BAJO 3

4 31 36 273

57.18

9.18

53.33

25022

4018

23338

1.69

1.21

1.61

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    3,265,026.00 

 $   35,431,788.00 

 $   38,696,814.00 

5.4%

94.6%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Parras ocupa el lugar número 4 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 5.39% del total

de recursos del FAIS en la entidad.  El municipio recibe del FISM $35,431,788.00 MDP con los cuales registro 16 proyectos que alcanzo el 100%,

de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $3,265,026.27 corresponde a 28 proyectos adicionales, lo cual le suma

$38,696,814.27 y 44 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 34.10% son de incidencia directa a

la pobreza y el 65.14% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 6.8% del

presupuesto en zonas ZAP, 2.7% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 91% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización aportando el 44.93% en pavimentación, 8.41% en unidades deportivas públicas, 10.33%

en alumbrado público, 1.45% en parques públicos y/o plazas, 27.08% en Servicios Básicos de la Vivienda y 11.66% en Calidad y Espacios a la

Vivienda. 
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91.00

100.00

 $    2,600,374.37 

 $    1,044,213.99 

 $   34,758,745.91 

 $   38,403,334.27 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

2 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 16 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 1 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 2 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 8 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

POZO PROFUNDO 2 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

UNIDADES DEPORTIVAS
PÚBLICAS

2 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 
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MUNICIPIO: Piedras Negras

Piedras Negras

Piedras Negras se localiza al noreste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Jiménez; al sur con los de Nava y Zaragoza, al noreste con los Estados
Unidos de América y al oeste con el país mencionado y los municipios de Jiménez y Zaragoza. Se localiza a una distancia aproximada de 447 kilómetros de la capital del
estado. Cuenta con una superficie de 914.20 kilómetros cuadrados, que representan el 0.60% del total de la superficie del estado. En la parte noroeste, oeste y suroeste
se registran subtipos de climas secos-cálidos, y en la parte norte-sur y este existen subtipos de climas semi-secos tempañados; la temperatura media anual es de 20 a
22°C, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del
INEGI, Piedras Negras cuenta con una población total de 176,327 de los cuales 88,711,  87,616 son mujeres y 31,628 son niños (as); que representan el 5.6% del total
de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.29%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0.  Por la distribución de
sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 322.0 habitantes por km2. 98.3% habita en las zonas urbanas y 1.7%  en localidades
rurales.

176,327 167 MUY BAJO 8

0 4 1 162

47.79

6.11

49.29
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9949

80234

1.62
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1.30

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    3,108,694.00 

 $   25,335,344.00 

 $   28,444,038.00 

4.0%

96.0%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Piedras Negras ocupa el lugar número 7 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 3.96%

del total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $25,335,344.00 MDP con los cuales registro 11 proyectos que alcanzo el

100%; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $3,108,639.61 que corresponde a 26 proyectos adicionales, lo cual suma

$28,444,038.00 y 38 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 57.16% son de incidencia directa a

la pobreza , y el 40.81% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 22.7% del

presupuesto en zonas ZAP y 77% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Servicio Básico de la

vivienda aportando 22.82% a drenaje sanitario, 13.43% alcantarillado, 9.33% a cárcamo, 6.54% a red o sistema de agua potable y 0.78% para

cuartos para baño, 40.80% a Urbanización y 4.23% a Calidad y Espacios a la vivienda. 
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100.00

 $    6,314,104.56 

 $            0.00 

 $   21,553,558.80 

 $   27,867,663.36 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 17 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 4 BAÑO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 5 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 1 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 5 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CAMINOS RURALES 1 CAMINO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CÁRCAMO 1 CÁRCAMO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 2 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALCANTARILLADO 1 ALCANTARILLADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Cuentan con personal específico para cada proceso del fondo; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y
requisitos adecuados para determinar el tipo de obra y contribuyen para promover un orden para la aplicación del fondo; El catálogo
de obras es extenso para atender la demanda de infraestructura social; Cuentan con diferentes mecanismos de supervisión para
asegurar calidad en las obras del fondo.

Oportunidades: 

la definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS deberían consultarse a los municipios;
Acciones que considera necesarias para una mejor aplicación del Fondo es la capacitación constante entre el personal que opera el
fondo y la experiencia entre el personal que opera el fondo

Debilidades: 

Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al presidente municipal y no dar
el peso suficiente a la disminución de indicadores que reportan los informes de pobreza de las instancias oficiales, se considera una
debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras del fondo.

Amenazas: 

El personal que opera el fondo cambia con el cambio de administraciones municipales; Para la definición de obras no hay una
alineación con el plan municipal de desarrollo ni con el estatal solo se considera el federal 
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MUNICIPIO: Progreso 

Progreso 

Progreso se localiza en el centro este del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de Juárez y Sabinas; al noreste con  Múzquiz y San Buenaventura; al sur
con Candela y Escobedo, al este con el estado de Nuevo León y al oeste con los municipios de Escobedo y de San Buenaventura. Se localiza a una distancia
aproximada de 271 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 1,858.30 kilómetros cuadrados, que representan el 1.23% del total de la superficie
del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos muy cálidos y cálidos; la temperatura media anual es de 22 a 24°C, con régimen de lluvias en los meses de
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Progreso cuenta con una población total de
3,239 de los cuales 1,634 son hombres, 1,605 son mujeres y 567 son niños (as); que representan el 0.1% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento
media anual de la población es de 0.59%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio,
tiene una densidad poblacional de 1.2 habitantes por km2. 22.9% habita en las zonas urbanas y 77.1%  en localidades rurales.

3,239 156 MUY BAJO 2
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,694,020.00 

 $    3,496,893.00 

 $    5,190,913.00 

0.7%

99.3%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Progreso ocupa el lugar número 27 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.72% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $3,496,893.00 MDP con los cuales registro 6 proyectos que alcanzo el 100%;

de los recursos que le asigna la dependencia del FISE $1,694,020.00 MDP que corresponde a 47 proyectos adicionales, lo cual suma

$5,190,913.00 MDP que corresponde a 53 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 63.39% son

de incidencia directa a la pobreza , y el 36.60% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio

ejerce el 15.4% del presupuesto en zonas ZAP, 53% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 32% en zonas de pobreza

extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Calidad y Espacios a la Vivienda ejerciendo 42.13% en cuartos dormitorios y 6.74%

a techo firme, 26.05% a Educación, 14.51% a Servicios Básicos de la Vivienda y 10.54% a Urbanización. 
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 $      801,103.59 

 $    2,751,359.41 

 $    1,638,450.00 

 $    5,190,913.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS PARA BAÑO 10 BAÑO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 10 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CANCHAS DEPORTIVAS EN
ESCUELAS

1 CANCHA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

GUARNICIONES Y
BANQUETAS

2 BANQUETAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 2 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS DORMITORIOS 27 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, existe personal para la integración de
los comités de participación social; el personal conoce la normatividad y considera que contiene los criterios, porcentajes y requisitos
adecuados para determinar el tipo de obra y que contribuyen para erradicar la pobreza extrema, además de promover un orden en la
aplicación del fondo. La planeación y definición de los recursos del Fondo considera indicadores y los informes de rezago o de
pobreza, con lo que se orienta el resultado al abatimiento de indicadores. 

Oportunidades: 

Consideran que la definición de las Zonas de Atención Prioritaria deberían actualizarse; Realizar ejercicios de planeación y
concurrencia del Fondo entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría para algunos casos; Acciones necesarias para una
mejor aplicación del Fondo experiencia entre el personal que opera el fondo, capacitación constante entre el personal que opera el
fondo, y comunicación entre los tres niveles de gobierno.  

Debilidades: 

La apertura fuera de tiempo de la plataforma de bienestar, No hay capacitación de las dependencias estatales para la aplicación,
seguimiento y auditoría del fondo; No hay capacitación de las dependencias estatales para la aplicación, seguimiento y auditoría del
fondo; Solo se habilitan las plataformas donde se registran las diferentes fases del fondo pero el personal que realiza estos registros
no recibe capacitación. 

Amenazas: 

La planeación y definición de las obras del fondo solo tiene alineación con el plan nacional de desarrollo lo que deja de lado la visión
estatal y municipal para un desarrollo regional con los recursos del fondo;
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MUNICIPIO: Ramos Arizpe

Ramos Arizpe

Ramos Arizpe se localiza en el sureste del estado de Coahuila. imita al norte con el municipio de Castaños; al noroeste con Cuatro Ciénegas, al sur con Saltillo, al
suroeste con General Cepeda y al este con el estado de Nuevo León. Se localiza a una distancia aproximada de 15 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una
superficie de 5,306.6 kilómetros cuadrados, que representan el 3.5% del total de la superficie del estado. Al norte del municipio se registran subtipos secos semicálidos;
al oeste subtipos de climas secos templados y al este se registran subgrupos de climas semifríos; la temperatura media anual es de 14 a 18°C, con régimen de lluvias
en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Ramos Arizpe cuenta con
una población total de 122,243 de los cuales 62,722 son hombres, 59,521 son mujeres y 23,365 son niños (as); que representan el 2.7% del total de Coahuila. 
Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 6.33%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes
dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 11.1 habitantes por km2. 88.2% habita en las zonas urbanas y 11.8%  en localidades rurales.

122,243 426 MUY BAJO 2
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,181,380.00 

 $   13,932,495.00 

 $   16,113,875.00 

2.2%

97.8%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Ramos Arizpe ocupa el lugar número 12 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 2.24%

del total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $13,932,495.00 MDP con los cuales registro 17 proyectos que alcanzo el

100%; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $2,181,380.00 MDP que corresponde a 45 proyectos adicionales, lo cual suma

$16,113,875.00 y 62 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 84.57% son de incidencia directa a

la pobreza , y el 15.42% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 0.02% en zonas

ZAP y 100% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 71.03

en pozo profundo, 7.58% en cuartos para baños, 15.41% en Urbanización y 5.94% en Calidad y Espacios a la Vivienda. 
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 $        2,786.50 

 $            0.00 

 $   16,111,088.50 

 $   16,113,875.00 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 6 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 22 BAÑO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 17 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 1 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

POZO PROFUNDO 15 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CÁRCAMO 1 CÁRCAMO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, cuentan con poco personal para la
operación del fondo por lo que participan en varias actividades del fondo; conoce los criterios y requisitos para financiar las obras que
permite la normatividad del fondo, considera que estos criterios son los adecuados y que éstos contribuyen para erradicar la pobreza
extrema, consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de infraestructura social en el
municipio. la planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de rezagos que publican las
diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el de desarrollo
del estado y la federación; 

Oportunidades: 

la definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería actualizarse y consultarse a los
municipios; La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales es necesaria; La
capacitación constante entre el personal que opera el fondo, la experiencia entre el personal que opera el fondo y la comunicación
entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

No existe capacitación para operar el fondo por parte de las dependencias estatales ni del organismo fiscalizador en la entidad;

Amenazas: 

No hay canales de comunicación entre ejecutores del fondo y la secretaría de Bienestar para resolver las dudas acerca del fondo, las
MIDS y las CUIS para la correcta aplicación y ejecución del fono

P 87/127



MUNICIPIO: Sabinas

Sabinas

Sabinas se localiza en al este de la región norte del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de Morelos y Allende; al sur con Juárez y Progreso; al sureste
con Juárez; al este con Villa Unión y al oeste con Múzquiz y San Juan de Sabinas. Se localiza a una distancia aproximada de 310 kilómetros de la capital del estado.
Cuenta con una superficie de 2,345.20 kilómetros cuadrados, que representan el1.55% del total de la superficie del estado. El clima en la parte oeste del municipio es de
subtipos semisecos semicálidos; y en la parte norte y este subtipos de climas secos-semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en
los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Sabinas cuenta con una población
total de 64,811 de los cuales 32,237 son hombres, 32,574 son mujeres y 11,239 son niños (as); que representan el 2.2% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de
crecimiento media anual de la población es de 3.00%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del
municipio, tiene una densidad poblacional de 30.8 habitantes por km2. 96.7% habita en las zonas urbanas y 3.3%  en localidades rurales.

64,811 337 MUY BAJO 6
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    3,275,980.00 

 $    7,193,420.00 

 $   10,469,400.00 

1.5%

98.5%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Sabinas ocupa el lugar número 19 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 1.46% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe del FISM $7,193,420.00 MDP con los cuales registro 12 proyectos que alcanzo el 100%; de

los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $3,275,980.49 MDP que corresponde a 49 proyectos adicionales, lo cual suma

$10,469,400.49 MDP y 61 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos el 92.22% son de incidencia

directa a la pobreza , y el 6.69% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el

23.58%% del presupuesto en  zonas ZAP, 1.0% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 75% en zonas de pobreza extrema. 

La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 24.71% a drenaje sanitario, 11.71% a

electrificación, 10.23% a depósito o tanque de agua potable y 0.42% a red o sistema de agua potable, 27.69% a Calidad y Espacios de la Vivienda,

17.42% a Educación y 6.69% a puentes. 
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 $    7,815,155.05 

 $   10,356,463.32 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 37 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DEPÓSITO O TANQUE DE
AGUA POTABLE

1 TANQUE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 11 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 7 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 2 ELECTRIFICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PUENTES 1 PUENTES URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Consideran oportuna la publicación de los Lineamientos del fondo, como la publicación de la asignación de recursos y la apertura de
la plataforma de bienestar; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos adecuados para determinar el
tipo de obra y contribuyen para promover un orden para la aplicación del fondo; El personal que opera el fondo prevalece aún con el
cambio de administraciones municipales, cuentan con personal aunque mínimo pero que participa en diferentes procesos del fondo.

Oportunidades: 

Como mecanismos de contraloría social piden que la comunidad se involucre mas en la ejecución de obras del fondo; Para que el
FAIS cumpla con el propósito para el que fue creado consideran necesario el trabajo en campo para identificar las necesidades de la
población en situación vulnerable; Es necesaria la capacitación constante entre el personal que opera el fondo para una mejor
aplicación del FAIS.

Debilidades: 

La planeación y definición de los recursos del fondo no tienen una alineación con los planes de desarrollo estatal ni federal solo
considera el plan municipal, tampoco considera indicadores ni informes de rezago o de pobreza con lo que se corre el riego de
considerar una estrategia localista sin visión de integración regional y estrategia nacional ni abatimiento de indicadores. Faltan
mecanismos para la supervisión de obra del FAIS que garanticen la calidad y entrega de la obra en tiempo y forma.

Amenazas: 

No hay capacitación de las dependencias estatales para la aplicación, seguimiento y auditoría del fondo; Solo se habilitan las
plataformas donde se registran las diferentes fases del fondo pero el personal que realiza estos registros no recibe capacitación; 
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MUNICIPIO: Sacramento 

Sacramento 

Sacramento se localiza en el centro del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Lamadrid; al noreste con Nadadores; al sur con Cuatro Ciénegas; al
sureste con Castaños, al este con los de Frontera y Nadadores y al oeste con el municipio de Cuatro Ciénegas. Se localiza a una distancia aproximada de 250 kilómetros
de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 168.90 kilómetros cuadrados, que representan el 0.11% del total de la superficie del estado. El clima en el
municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre
y escasas en noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, Sacramento cuenta con una población total de 2,471 de los cuales 1,242 son hombres,
1,229 son mujeres y 443 son niños (as); que representan el 0.1% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 2.50%,
mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 8.0
habitantes por km2. 99.3% habita en las zonas urbanas y 0.7%  en localidades rurales.

2,471 31 MUY BAJO 1
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,212,800.00 

 $    3,008,704.00 

 $    4,221,504.00 

0.6%

99.4%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Sacramento ocupa el lugar número 32 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.59% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $ 3,008,704.00  MDP con los cuales registro 24 proyectos que alcanzo el

100% , de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $1,212,800.00 MDP corresponde a 57 proyectos adicionales, lo cual le suman

$4,221,504.00 MDP y 81 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyecto el % son de incidencia directa a

la pobreza , y el % de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 56.08% del

presupuesto en zonas ZAP, 30.6% en Localidades con los 2 grados de Rezago Social más alto y  13% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Calidad y Espacios a la Vivienda ejerciendo 42.92% a cuartos dormitorios, 0.49% a piso firme, 4.29% a

techo firme, 23.60% a Educación, 18.45% a Servicios Básicos de la Vivienda y 9.48% en Urbanización. 
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 $    2,293,297.51 
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 $      545,760.00 

 $    4,089,192.86 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 57 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 11 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

POZO PROFUNDO 1 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

BARDA PERIMETRAL 2 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

AULAS ESCUELAS 2 AULA EDUCACIÓN DIRECTA

SERVICIOS BÁSICOS
ESCUELAS

3 ESCUELA EDUCACIÓN DIRECTA

TANQUES SÉPTICOS 1 TANQUE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 3 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

UNIDADES DEPORTIVAS
PÚBLICAS

1 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Conocen la normatividad del fondo y En general consideran que la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos
adecuados para determinar el tipo de obra que se puede financiar con el fondo; La normatividad contribuye para erradicar la pobreza y
promover un orden para la aplicación del fondo; El catálogo de obras es lo suficientemente extenso para atender la demanda de
infraestructura social; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución de rezagos que
publican las diferentes instancias oficiales, además de atender los objetivos de su plan municipal de desarrollo y su alineación con el
de desarrollo del estado y la federación; 

Oportunidades: 

La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales es necesaria; la definición de
las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería actualizarse; La capacitación constante entre el
personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias
para una mejor aplicación del Fondo. Facilitar una plataforma para el llenado de cuestionarios que acrediten la pobreza 

Debilidades: 

Los informes de pobreza aún no proporcionan el listado de personas en condiciones de pobreza para una atención oportuna y eficaz

Amenazas: 

La poca experiencia que tiene el personal en la operación del FAIS como el perfil multitareas pone en duda cumplimiento eficiente y
eficaz para el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
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MUNICIPIO: Saltillo

Saltillo

Saltillo se localiza en el sureste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Ramos Arizpe; al sur con los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, al
suroeste con el municipio de Parras; al este con el de Arteaga y el estado de Nuevo León y al oeste con el municipio de Parras. Cuenta con una superficie de 6,837
kilómetros cuadrados, que representan el 4.51% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; al suroeste subtipos
semisecos templados y grupos de climas secos B y semifríos, en la parte sureste y noreste; la temperatura media anual es de 14 a 18°C, con régimen de lluvias en los
meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. De acuerdo a los resultados del INEGI, Saltillo
cuenta con una población total de 879,958 de los cuales 437,792 son hombres, 442,166 son mujeres y 156,548 son niños (as); que representan el 26.4% del total de
Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 2.41%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus
habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 128.3 habitantes por km2. 97.9% habita en las zonas urbanas y 2.1%  en localidades
rurales.

879,958 676 MUY BAJO 39

5 27 57 587

47.77

6.55

26.83

398413

54646

223758

1.64

1.23

1.72

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    6,753,550.00 

 $  109,025,177.00 

 $  115,778,727.00 

16.1%

83.9%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Saltillo ocupa el lugar número 2 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 16.12% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $109,025,177.00 MDP con los cuales registro 87 proyectos que alcanzo el 100%;

de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $6,753,550.00 que corresponde a 185 proyectos adicionales, lo cual le suman

$115,778,727.00 y 272 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 51.18% son de incidencia

directa a la pobreza y el 46.54% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 35.03%

del presupuesto en zonas ZAP y 65% a zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización ejerciendo

35.96% a pavimentación, 8.62% a puentes y 2.72% a comedores comunitarios, 25.93% a Servicios Básicos de la Vivienda, 12.50% a Calidad y

Espacios a la Vivienda y 12% a Educación. 
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0

238

272
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0.00

65.00

100.00

 $   39,634,719.90 

 $            0.00 

 $   73,516,850.91 

 $  113,151,570.81 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 50 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 18 BAÑO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 113 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PANELES SOLARES 4 PANELES SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 26 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CANCHAS DEPORTIVAS EN
ESCUELAS

3 CANCHA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

COMEDORES
COMUNITARIOS

1 COMEDOR URBANIZACIÓN DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 7 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 6 ELECTRIFICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

OLLA/ COLECTOR DE
CAPTACIÓN

26 COLECTOR SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

AULAS ESCUELAS 3 AULA EDUCACIÓN DIRECTA

BARDA PERIMETRAL 2 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

SERVICIOS BÁSICOS
ESCUELAS

1 ESCUELA EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 4 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

PUENTES 1 PUENTES URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

7 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 
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MUNICIPIO: San Buenaventura

San Buenaventura

San Buenaventura se localiza en el centro del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Múzquiz; al sur con los de Frontera y Nadadores, al suroeste con el
de Nadadores; al noroeste con el municipio de Nadadores; al noreste con Múzquiz, al este con los de Escobedo, Abasolo, Progreso y Múzquiz y al oeste con el de
Ocampo. Se localiza a una distancia aproximada de 235 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 3,527.80 kilómetros cuadrados, que
representan el 2.33% del total de la superficie del estado. En el noreste del municipio se registran subtipos de climas semisecos-semicálidos; al sur y sureste subtipos de
clima secos muy cálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
escasas en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. De acuerdo a los resultados del INEGI, San Buenaventura cuenta con una población total de 24,759 de los
cuales 12,275 son hombres, 12,484 son mujeres y 4,241 son niños (as); que representan el 0.8% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual
de la población es de 2.64%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una
densidad poblacional de 3.4 habitantes por km2. 92.5% habita en las zonas urbanas y 7.5%  en localidades rurales.

24,759 213 MUY BAJO 2

0 3 4 206

40.58

5.35

33.69

9643

1272

8006

1.63

0.99

1.37

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,897,565.00 

 $    4,442,497.00 

 $    6,340,062.00 

0.9%

99.1%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  San Buenaventura ocupa el lugar número 28 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el

0.88% del total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $4,442,497.00MDP con los cuales registro 14 proyectos que

alcanzo el 100%; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $1,897,563.37MDP que corresponde a 16 proyectos adicionales, lo

cual le suman $6,340,062.37MDP y 30 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 72.26%,  son de

incidencia directa a la pobreza , y el 27.73% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio

ejerce el 11.25% del presupuesto en zonas ZAP y el 89% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a

Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 38.78% a drenaje sanitario, 13.42% a red o sistema de agua potable, 27.72% Urbanización, 11.25% a

Calidad y Espacios a la Vivienda y 8.79% a Educación. 
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 $      713,245.20 

 $            0.00 

 $    5,626,817.03 

 $    6,340,062.23 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 6 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 10 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 21 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 11 ELECTRIFICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 13 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

1 PLANTA SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

BARDA PERIMETRAL 7 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 1 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

ALCANTARILLADO 1 ALCANTARILLADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, cuentan con personal aunque mínimo
pero que participa en diferentes procesos del fondo; En general la normatividad contiene los criterios, porcentajes y requisitos
adecuados para determinar el tipo de obra y contribuyen para Erradicar la pobreza extrema; La publicación de los Lineamientos del
fondo es oportuna, las obras incluidas en el catálogo que se utiliza para la operación del FAIS es lo que se necesita.

Oportunidades: 

La definición de las Zonas de Atención Prioritaria deberían actualizarse, Consideran necesario realizar ejercicios de planeación y
concurrencia del FAIS entre el gobierno estatal y el gobierno municipal; Consideran necesaria por lo menos una vez al año la
capacitación sobre los diferentes procesos y plataformas que imperan parala aplicación de los recursos del fondo.

Debilidades: 

La planeación y definición de los recursos del fondo no tienen una alineación con los planes de desarrollo estatal ni federal solo
considera el plan municipal, tampoco considera indicadores ni informes de rezago o de pobreza con lo que se corre el riego de
considerar una estrategia localista sin visión de integración regional y estrategia nacional ni abatimiento de indicadores. Faltan
mecanismos para la supervisión de obra del FAIS que garanticen la calidad y entrega de la obra en tiempo y forma.

Amenazas: 

No hay capacitación de las dependencias estatales para la aplicación, seguimiento y auditoría del fondo; Solo se habilitan las
plataformas donde se registran las diferentes fases del fondo pero el personal que realiza estos registros no recibe capacitación.
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MUNICIPIO: San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas se localiza en la parte central del norte del estado de Coahuila. Limita al norte con  el municipio de Zaragoza; al sur con los de Sabinas y Múzquiz,
al este con Sabinas y al oeste con Múzquiz. Se localiza a una distancia aproximada de 324 km. de la capital del Estado. Cuenta con una superficie de 735.4 kilómetros
cuadrados, que representan un .49% del total de la superficie del Estado. Al noreste registra subtipos de climas semisecos templados y al este subtipos de climas secos
semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en
noviembre y diciembre. De acuerdo a los resultados del INEGI, San Juan de Sabinas cuenta con una población total de 42,260 de los cuales 20,922 son hombres,
21,338 son mujeres y 6,924 son niños (as); que representan 1.5% del total de Coahuila. Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 0.81%,
mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 51.9
habitantes por kilómetro cuadrado, 91.6% habita en las zonas urbanas y 8.4% en localidades rurales.

42,260 158 MUY BAJO 3

2 3 2 151

42.87

4.70

39.76

18786

2059

17426

1.53

0.90

1.26

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,046,350.00 

 $    5,120,563.00 

 $    7,166,913.00 

1.0%

99.0%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  San Juan de Sabinas ocupa el lugar número 24 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el

1.00% del total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $5,120,563.00 MDP con los cuales registro 6 proyectos que alcanzo

el 100%; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $2,046,350.00 MDP que corresponde a 35 proyectos adicionales, lo cual le

suman $7,166,913.00MDP y 41 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 70.76% son de

incidencia directa a la pobreza, y el 29.23% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce

el 21.44% del presupuesto en zonas ZAP y 79% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Servicios

Básicos de la Vivienda ejerciendo el 21.44% alcantarillado,  11.63% a cuartos de baño, 29.22% a Urbanización, 20.77% en Educación y 16.92% en

Calidad y Espacios a la Vivienda. 
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 $    1,536,751.61 

 $            0.00 

 $    5,630,158.55 

 $    7,166,910.16 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020

P 101/127



Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 20 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 15 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

ALCANTARILLADO 1 ALCANTARILLADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo tiene experiencia pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, conoce los criterios y
requisitos para financiar las obras que permite la normatividad del fondo, los lineamientos del Fondo contribuyen para erradicar la
pobreza extrema; consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de infraestructura
social en el municipio; La planeación y definición de las obras del fondo tiene una alineación con el plan municipal de desarrollo como
con el del estado y la federación; Los comités de contraloría social participan activamente en cada proyecto.

Oportunidades: 

La definición de las Zonas de Atención Prioritaria deberían considerar la opinión de los municipios; Consideran necesaria realizar
ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS entre el gobierno estatal y gobiernos municipales; De las acciones que considera
necesarias para una mejor aplicación del FAIS es la capacitación constante entre el personal que opera el fondo.

Debilidades: 

el perfil multitareas del personal que opera el fondo pone en duda cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos del fondo; 

Amenazas: 

No hay capacitación de la Secretaria de Bienestar para el registro de proyectos en su plataforma.
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MUNICIPIO: San Pedro

San Pedro

San Pedro se localiza en el suroeste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Cuatro Ciénegas; al noroeste con Sierra Mojada; al sur con Viesca,
Parras y Matamoros, al este con Parras y Cuatro Ciénegas y al oeste con  Francisco I. Madero y Matamoros. Se localiza a una distancia aproximada de 230 kilómetros
de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 9,942.4 kilómetros cuadrados, que representan el 6.56% del total de la superficie del estado. El clima en el
municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 16 a 18°C, la precipitación media anual se encuentra en el rango de los 200 a 300
milímetros, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. De acuerdo a los resultados del INEGI San Pedro cuenta con una
población total de 101,041 de los cuales 49,949 son hombres, 51,092 son mujeres y 19,017 son niños (as); que representan el 3.7% del total de Coahuila.  Actualmente
la tasa de crecimiento media anual de la población es de 1.98%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0%. Por la distribución de sus habitantes dentro del
territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 14.3 habitantes por km2. 58.0% habita en las zonas urbanas y 42.0%  en localidades rurales.

101,041 481 MUY BAJO 12

2 11 27 441
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11.82
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1.76

1.29

1.49

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    5,271,400.00 

 $   61,592,931.00 

 $   66,864,331.00 

9.3%

90.7%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de San Pedro ocupa el lugar número 3 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 9.31% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $61,592,931.00 MDP con los cuales registro 76 proyectos que alcanzo el

100%; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $5,271,400.00 que corresponde a 482 proyectos adicionales, lo cual suma

$66,864,331.00 que corresponde a 558 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio; del total de estos proyectos 

el 42.88% son de incidencia directa a la pobreza y el 53.88% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior,

el municipio ejerce el 11.37% del presupuesto en zonas ZAP, 0.2% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 88% en zonas de

pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización ejerciendo el 30.42% en pavimentación, 10.29% en

alumbrado público, 3.92% en canchas y espacios multideportivo, 2.92% en parques públicos y/o plazas, 2.83% en ciclopistas, 2.16% en centro de

desarrollo comunitario, 1.47% en mercados públicos, 0.91% en unidades deportivas públicas, 0.89% en infraestructura artesanal, 24.15% en

Servicios Básicos de la Vivienda y 14.80% en Calidad y Espacios a la Vivienda. 
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 $    7,357,995.74 

 $      106,860.48 

 $   57,236,487.24 

 $   64,701,343.46 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 35 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 196 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 251 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 1 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS

1 CANCHA URBANIZACIÓN DIRECTA

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO

1 CENTRO COMUNITARIO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CICLOPISTAS 1 CICLOPISTAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

DRENAJE SANITARIO 1 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

INFRAESTRUCTURA
ARTESANAL

1 MAQUINARIA Y EQUIPO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

MERCADOS PÚBLICOS 1 MERCADO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

3 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 32 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

POZO PROFUNDO 3 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALCANTARILLADO 26 ALCANTARILLADO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

SEÑALÉTICA 1 SEÑALÉTICA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

UNIDADES DEPORTIVAS
PÚBLICAS

1 UNIDAD DEPORTIVA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo tiene experiencia pues ha permanecido aun con el cambio de administraciones, aunque es poco el
personal orientan sus objetivos hacia actividades específicas en el proceso del fondo, conoce los criterios y requisitos para financiar
las obras que permite la normatividad del fondo; Considera que estos criterios son los adecuados y que éstos contribuyen para
erradicar la pobreza extrema, consideran además que el catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de
infraestructura social en el municipio.

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería actualizarse; Consideran
necesario realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales;
La comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del
Fondo; Considera que la capacitación para operar el Fondo es necesaria y debería de ser constante. 
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Debilidades: 

Para la planeación y definición de los recursos del fondo solo se consideran criterios de demanda ciudadana y no se consideran los
informes de pobreza y rezago para abatir indicadores; No hay conocimiento acerca de que la definición de obras atienda el
cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y no tiene conocimiento sobre una alineación con el estatal ni con el federal; 

Amenazas: 

No atender criterios de disminución de rezago según los indicadores publicados en los diferentes informes de pobreza y rezago que
publican las instancias oficiales
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MUNICIPIO: Sierra Mojada

Sierra Mojada

Sierra Mojada se localiza en el oeste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Ocampo; al sur con Francisco I. Madero, al sureste con San Pedro y
Cuatro Ciénegas; al este con Ocampo y al oeste con el estado de Chihuahua. Se localiza a una distancia aproximada de 460 kilómetros de la  capital del estado. Cuenta
con una superficie de 6,966.20 kilómetros cuadrados, que representan el 4.6% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos muy secos,
muy cálidos y cálidos; la temperatura media anual es de 12 a 14°C en la parte norte, 14 a 16°C en la parte central y 20 a 22°C en la parte sur, con régimen de lluvias en
los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas el resto del año. que representan el 0.2% del total de Coahuila.  De acuerdo a los resultados del
INEGI, Sierra Mojada cuenta con una población total de 6,744 de los cuales 3,527 son hombres, 3,217 son mujeres y 1,426 son niños (as); actualmente la tasa de
crecimiento media anual de la población es de 4.28%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del
municipio, tiene una densidad poblacional de 0.8 habitantes por km2. 68.9% habita en las zonas urbanas y 31.1%  en localidades rurales.

6,744 135 MUY BAJO 2
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $      956,400.00 

 $    3,460,145.00 

 $    4,416,545.00 

0.6%

99.4%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Sierra Mojada ocupa el lugar número 31 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.61%

del total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $3,460,145.00 MDP con los cuales registro 18  proyectos que alcanzo el

100%; de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $956,400.00 MDP que corresponde a 29 proyectos adicionales, lo cual le

suman $4,416,545.00 y 47 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 76.54% son de incidencia

directa a la pobreza, y el 19.54% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 24.12%

del presupuesto en zonas ZAP, 21.1% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 55% en zonas de pobreza.  La mayor parte

del presupuesto ejercido se destino a Calidad y Espacios a la Vivienda aportando 29.43% en cuartos dormitorios, 20.40% en techo firme, 26.91% a

Servicios Básicos de la Vivienda, 17.42% Urbanización y 2.10% a Educación. 
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 $    1,023,741.86 

 $      895,057.68 

 $    2,324,738.20 

 $    4,243,537.74 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

TECHO FIRME 10 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS DORMITORIOS 19 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 10 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CAMINOS RURALES 1 CAMINO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CANCHAS DEPORTIVAS EN
ESCUELAS

1 CANCHA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

POZO PROFUNDO 1 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 3 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

VADO 2 VADO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo conoce la normatividad y en general consideran que los lineamientos contiene los criterios, porcentajes
y requisitos son los adecuados para determinar el tipo de obra que se puede financiar con el fondo; La normatividad contribuye para
erradicar la pobreza; El catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de infraestructura social;

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS debería de actualizarse; La planeación y
concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales es necesaria; La capacitación constante
entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles de gobierno son de las acciones que se consideran
necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al presidente municipal y no dar
el peso suficiente a la disminución de indicadores que reportan los informes de pobreza de las instancias oficiales, se considera una
debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras del fondo. La definición de obras solo
atiende el cumplimiento con el plan nacional de desarrollo y no tiene una alineación no con el municipal ni con el federal;

Amenazas: 

No cuentan con suficientes mecanismos de supervisión de obra para asegurar calidad de las obras del fondo, permitir un catálogo
libre para la asignación de obras
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MUNICIPIO: Torreón

Torreón

Torreón se localiza en la parte oeste del sur del estado de Coahuila. Limita al norte y al este con el municipio de Matamoros; al sur y al oeste con el estado de Durango.
Se localiza a una distancia aproximada de 265 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 1,947.70 kilómetros cuadrados, que representan el
1.29% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la temperatura media anual es de 20 a 22°C, con régimen de
lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. De acuerdo a los resultados del
INEGI, Torreón cuenta con una población total de 720,848 de los cuales 351,753 son hombres, 369,095 son mujeres y 118,047 son niños (as); que representan el 23.3%
del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 2.22%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la
distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 509.3 habitantes por km2. 96.4% habita en las zonas urbanas y 3.6%
en localidades rurales.

720,848 135 MUY BAJO 25
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    5,008,480.00 

 $  111,913,468.00 

 $  116,921,948.00 

16.3%

83.7%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de  Torreón ocupa el lugar número 1 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 16.28% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM$111,913,468.00 MDP con los cuales registro 95 proyectos que alcanzo el 100%; de

los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $5,008,480.00 que corresponde a 190 proyectos adicionales, lo cual le suman

$116,921,948.00 y 285 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 69% son de incidencia directa a

la pobreza y el 30.41% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 6.92% del

presupuesto en zonas ZAP, 1.5% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 92% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Servicios Básicos de la Vivienda ejerciendo 16.39% a drenaje sanitario, 14.11% a pozo profundo, 4.30%

a cárcamo, 1.05% a red o sistema de agua potable, 30.42% a Urbanización, 28.86% a Educación y 4.28% a Calidad y Espacios a la Vivienda.
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 $    8,046,693.85 

 $    1,704,955.58 

 $  106,494,599.22 

 $  116,246,248.65 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 7 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 120 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 63 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

ALUMBRADO PÚBLICO 5 ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PAVIMENTACIÓN 29 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

CÁRCAMO 3 CÁRCAMO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 20 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

POZO PROFUNDO 3 POZO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

BARDA PERIMETRAL 17 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

AULAS ESCUELAS 2 AULA EDUCACIÓN DIRECTA

SERVICIOS BÁSICOS
ESCUELAS

2 ESCUELA EDUCACIÓN DIRECTA

SANITARIOS ESCUELAS 4 SANITARIOS EDUCACIÓN DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 9 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales; cuentan con personal específico para
cada proceso del fondo, Conocen la normatividad del fondo y en general consideran que la normatividad contiene los criterios,
porcentajes y requisitos adecuados para determinar el tipo de obra que se puede financiar con el fondo; la normatividad contribuye
para erradicar la pobreza y promover la y transparencia del ejercicio del fondo ; El catálogo de obras es lo suficientemente extenso
para atender la demanda de infraestructura social; Para la planeación y definición de las obras del fondo se atienden los objetivos de
su plan municipal de desarrollo y su alineación con el de desarrollo del estado y la federación; Se tienen implementados suficientes
mecanismos de supervisión para el control y la calidad en la entrega de la obra.

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS debería de actualizarse y consultarse a los
municipios; La planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría en
algunos casos para financiar cierto tipo de obras; La capacitación es necesaria y debería de ser constante entre el personal que opera
el fondo y la y la experiencia entre el personal que ha operado el fondo son de las acciones que se consideran necesarias para una
mejor aplicación del Fondo. 

Debilidades: 
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Para la planeación y definición de los recursos del fondo solo se consideran criterios de demanda ciudadana y no se consideran los
informes de pobreza y rezago para abatir indicadores; 

Amenazas: 

Fuera de tiempo la apertura de la plataforma de bienestar; Muy tardías las actualizaciones y la publicación de los lineamientos del
fondo.
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MUNICIPIO: Viesca

Viesca

Viesca se localiza en el suroeste del estado de Coahuila. Limita al norte con los municipios de Matamoros y San Pedro; al sur con el estado de Zacatecas, al este con el
municipio de Parras y al oeste con el municipio de Torreón. Se localiza a una distancia aproximada de 238 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie
de 4,203.50 kilómetros cuadrados, que representan el 2.77% del total de la superficie del estado. El clima en el municipio es de subtipos secos semicálidos; la
temperatura media anual es de 20 a 22°C, a excepción del centro del municipio donde registra de 18° a 20° C, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y escasas en el resto del año. De acuerdo a los resultados del INEGI, Viesca cuenta con una población total de
20,305 de los cuales 10,230 son hombres, 10,075 son mujeres y 3,658 son niños (as); que representan el 0.8% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento
media anual de la población es de 2.13%, mientras que la del estado en su conjunto es de 2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio,
tiene una densidad poblacional de 4.8 habitantes por km2. 16.9% habita en las zonas urbanas y 83.1%  en localidades rurales.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    2,952,777.00 

 $   13,406,101.00 

 $   16,358,878.00 

2.3%

97.7%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Viesca ocupa el lugar número 12 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 2.28% del total

de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $13,406,101.00 MDP con los cuales registro 7 proyectos que alcanzo el 100%; de

los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $2,952,777.22 que corresponde a 286 proyectos adicionales, lo cual le suman

$16,358,878.22 y 293 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 77.74% son de incidencia directa

a la pobreza , y el 20.72% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 2.56% del

presupuesto en zonas ZAP, 25.6% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 72% en zonas de pobreza extrema.  La mayor

parte del presupuesto ejercido se destino a Educación aportando 20.09% en barda perimetral, 13.21% a techados,32.22% a Calidad y espacios de

la Vivienda,20.72%  Urbanización y 12.30% a Servicios Básicos de la Vivienda. 
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 $   16,108,878.22 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

PISO FIRME 140 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 146 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 1 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 2 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

BARDA PERIMETRAL 2 BARDA EDUCACIÓN DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHADOS EN EDUCACIÓN 1 TECHUMBRE EDUCACIÓN DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales; cuentan con personal específico para
cada proceso del fondo; tienen conocimiento de los criterios, porcentajes y requisitos para determinar el tipo de obra que se puede
financiar con el fondo, los lineamientos del fondo contribuyen para erradicar la pobreza; El catálogo de obras es extenso para atender
la demanda de infraestructura social; La planeación y definición de las obras del fondo considera criterios para atender la disminución
de rezagos que publican las diferentes instancias oficiales, 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del FAIS deberían consultarse a los municipios;
Realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales ayudaría
para algunos casos específicos de obras; 

Debilidades: 

La definición de obras solo atiende el cumplimiento con el plan municipal de desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni
con el federal

Amenazas: 

No hay suficientes mecanismos de supervisión implementados para asegurar calidad en la entrega de las obras
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MUNICIPIO: Villa Unión

Villa Unión

Villa Unión se localiza en el noreste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Nava; al noreste con Allende, al sur con Juárez, al este con Guerrero y al
oeste con el municipio de Sabinas. Se localiza a una distancia aproximada de 409 kilómetros de la capital del estado. Cuenta con una superficie de 1,540.30 kilómetros
cuadrados, que representan el 1.02% del total de la superficie del estado. El clima en la parte noreste, norte y oeste del municipio es de subtipos secos semicálidos, en la
parte sureste subtipos de climas semisecos templados, y en la parte sur subtipos secos templados; la temperatura media anual es de 20 a 22°C y en la cabecera
municipal se registran temperaturas de 22 a 24° C, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y escasas el resto del año. De
acuerdo a los resultados del INEGI, Villa Unión cuenta con una población total de 6,188 de los cuales 3,130 son hombres, 3,058 son mujeres y 1,217 son niños (as); que
representan el 0.2% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 0.48%, mientras que la del estado en su conjunto es de
2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 3.4 habitantes por km2. 85.1% habita en las zonas urbanas
y 14.9%  en localidades rurales.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $      893,540.00 

 $    2,386,766.00 

 $    3,280,306.00 

0.5%

99.5%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Villa Unión ocupa el lugar número 36 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.46% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $2,386,766.00 MDP con los cuales registro 4 proyectos que alcanzo el 100%;

de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $893,540.00  que corresponde a 20 proyectos adicionales, lo cual le suman

$3,280,306.00 MDP y 24 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 51.02% son de incidencia

directa a la pobreza y el 48.97% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 10.95%

del presupuesto en zonas ZAP, 61.8% en Localidad con los Dos Grados de Rezago Social más Alto y 27% en zonas de pobreza extrema.  La

mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización aportando 25.30% a parques públicos y/o plazas, 23.67% a señalética, 34.69% a

Calidad y Espacios a la Vivienda, 10.30% a Servicios Básicos de la Vivienda. 
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Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 10 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 2 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PANELES SOLARES 8 PANELES SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CÁRCAMO 1 CÁRCAMO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

SEÑALÉTICA 1 SEÑALÉTICA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PARQUES PÚBLICOS Y/O
PLAZAS

1 PLAZA URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 
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MUNICIPIO: Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza se localiza en el centro de la región norte del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de Acuña y Jiménez; al sur con Sabinas y San Juan de
Sabinas; al sureste con Morelos; al este con Piedras Negras y Nava y al oeste con el municipio de Múzquiz. Se localiza a una distancia aproximada de 409 kilómetros de
la capital del estado. Cuenta con una superficie de 8,183.5 kilómetros cuadrados, que representan el 5.40% del total de la superficie del estado. Al este, sureste y noreste
se registran en el municipio climas de subtipos secos semicálidos, con régimen de lluvias en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y escasas el resto del año. De acuerdo a los resultados del INEGI, Zaragoza cuenta con una población total de 13,135 de los cuales 6,557 son hombres,
6,578 son mujeres y 2,497 son niños (as); actualmente la tasa de crecimiento media anual de la población es de 0.48%, mientras que la del estado en su conjunto es de
2.0. Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una densidad poblacional de 3.4 habitantes por km2. 85.1% habita en las zonas urbanas
y 14.9%  en localidades rurales.

13,135 501 MUY BAJO 2

1 2 4 494

60.20

8.52

50.57

8011

1134

6729

1.63

1.15

1.45

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $    1,162,100.00 

 $    3,743,966.00 

 $    4,906,066.00 

0.7%

99.3%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El municipio de Zaragoza ocupa el lugar número 30 con la suma de los recursos que recibe del FISM y del FISE, lo cual representa el 0.68% del

total de recursos del FAIS en la entidad. El municipio recibe de FISM $3,743,966.00 MDP con los cuales registro 11 proyectos que alcanzo el 100%;

de los recursos que le asigna la dependencia del FISE recibe $1,162,100.00 que corresponde a 14 proyectos adicionales, lo cual le suman

$4,906,066.00 y 25 proyectos de beneficio directo a los habitantes del municipio;  del total de estos proyectos el 47.45% son de incidencia directa a

la pobreza y el 43.58% de los proyectos registrados son de incidencia complementaria. Aunado a lo anterior, el municipio ejerce el 39.59% del

presupuesto en zonas ZAP y 60%.  La mayor parte del presupuesto ejercido se destino a Urbanización ejerciendo 36.04% a pavimentación, 7.54%

a caminos rurales, 31.54% a Servicios Básicos de la Vivienda y 14.87% a Calidad y Espacios a la Vivienda. 

1
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24
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39.59

0.00

60.00

100.00

 $    1,768,381.00 

 $            0.00 

 $    2,698,037.73 

 $    4,466,418.73 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Municipio  

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTOS DORMITORIOS 11 CUARTO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS PARA BAÑO 3 BAÑO SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

CAMINOS RURALES 1 CAMINO URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

1 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 1 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PAVIMENTACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA

PISO FIRME 1 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 6 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISM y el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que opera el fondo prevalece aún con el cambio de administraciones municipales, conoce los criterios y requisitos para
financiar las obras que permite la normatividad del fondo, considera que estos criterios son los adecuados y que éstos promueven un
orden en el uso de estos recursos, consideran además que el catálogo de obras es muy extenso para atender la demanda de
infraestructura social en el municipio.

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería actualizarse; La planeación y
concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos municipales es necesaria; La comunicación entre los tres
niveles de gobierno son de las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo; La capacitación debería
ser constante entre el personal que opera el fondo;

Debilidades: 

Para la planeación y definición de los recursos del fondo solo se consideran criterios de demanda ciudadana y no se consideran los
informes de pobreza y rezago para abatir indicadores; La definición de obras solo atiende el cumplimiento con el plan municipal de
desarrollo y no tiene una alineación no con el estatal ni con el federal; No existe capacitación entre los integrantes de los comités
sociales para la supervisión de la obra

Amenazas: 

El perfil multitareas que participa en los diferentes procesos del Fondo; No hay una capacitación para el personal que opera el fondo
para el registro del fondo en las diferentes plataformas disponibles para este ejercicio; No hay una comprobación personal por parte
de las instancias involucradas en la definición de las ZAP para validar la existencia de necesidades en otras áreas del municipio
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MUNICIPIO: Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social

Secretaria de Inclusión y
Desarrollo Social

El estado de Coahuila de Zaragoza se localiza al norte de México. Cuenta con una superficie de 151,562.56 km2, lo que representa 7.88% de la superficie total del país,
ocupa el tercer lugar en extensión territorial. Colinda al norte con los Estados Unidos de América al este con el estado de Nuevo León, al sur con Zacatecas y al oeste
con Chihuahua y Durango. Está conformado políticamente por 38 municipios y su capital es la ciudad de Saltillo. El clima es generalmente seco y semicálido a cálido
extremoso en gran parte del estado de Coahuila, con algunas variantes a través de las regiones del estado. En la Región Sureste el clima es caluroso, en primavera y
verano generalmente en Saltillo, Arteaga y más, la estación lluviosa es en julio y agosto, en invierno el tiempo es frío y brumoso. En la Región Lagunera el tiempo es
caliente en primavera y verano, caluroso y seco por el otoño y con los inviernos relativamente apacibles, eventualmente fríos. En la Región Centro y Carbonífera, el
tiempo es caliente en primavera y la temperatura en verano es muy alta. En verano hay lluvias que pueden ser intensas. Los inviernos son fríos. En la Región Norte el
clima es caliente en primavera y verano y frío en invierno, con lluvias en la región en julio y agosto. De acuerdo a los resultados del INEGI, Coahuila cuenta con una
población total de 3,146, 771 habitantes de los cuales 1,563,669 son hombres, 1,583,102 son mujeres y 556,136 son niños (as). La tasa de crecimiento anual para la
entidad durante el período 2010-2020 fue del 1.4%.

3,218,720 9483 MUY BAJO 226

61 223 334 8865

49.60

7.40

38.50

1473517

218403

1143966

1.70

3.30

1.20

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la

continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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 $   85,379,751.19 

 $  637,650,474.00 

 $  723,030,225.19 

0.9%

99.2%

Fuente: Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila.

El total del FAIS en la entidad es de $725,606,395.00 lo que representa menos del 1% del recurso que se distribuye entre las entidades del País; La

Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ejerce el recurso del FISE, mismo que asciende a  $87,955,921.00, la distribución que se hace del FISM

entre los 38 municipios de la entidad es de $637,650,474.00; Con el total de recursos del FISE se registraron en la plataforma de Bienestar a 767

proyectos que beneficia a los habitantes del estado; del total de estos proyectos el 100% son de incidencia directa a la pobreza. Aunado a lo

anterior, la dependencia dirigió el  19.5% del presupuesto en zonas ZAP y 80.5% en zonas de pobreza extrema.  La mayor parte del presupuesto

ejercido se destinó a mejorar la Calidad y Espacios de la Vivienda ejerciendo  38.64% en cuartos dormitorios,24.67% en techo firme, 12.43% en

cuartos para baños, 3.73% en piso firme y 20.53% en Servicios Básicos de la Vivienda. 
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 $   16,625,117.27 

 $            0.00 

 $   68,754,633.92 

 $   85,379,751.19 

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
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Contribución del FAIS en el Estado 

ACCIÓN CANTIDAD CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CUARTO PARA BAÑO 96 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

CUARTOS DORMITORIOS 277 BAÑO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

DEPÓSITO O TANQUE DE
AGUA POTABLE

1 TANQUE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

DRENAJE SANITARIO 5 DRENAJE SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

ELECTRIFICACIÓN 7 ELECTRIFICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PANELES SOLARES 18 PANELES SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

PISO FIRME 107 PISO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

2 PLANTA SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

7 RED O SISTEMA DE AGUA
POTABLE

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA

DIRECTA

TECHO FIRME 247 TECHO CALIDAD Y ESPACIOS A LA
VIVIENDA

DIRECTA

  Nota: Las acciones corresponden a las realizadas con el FISE 2020. 

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Fortalezas: 

El personal que dirige la operación del fondo conoce los criterios y requisitos para financiar las obras que permite la normatividad del
fondo, considera que los criterios y porcentajes que se utilizan para determinar el tipo de obra son los adecuados y participa en los
diferentes procesos que se presentan en el fondo; considera que la normatividad contribuye para erradicar la pobreza y que el
catálogo de obras es lo que se necesita para atender la demanda de infraestructura social; Se tienen implementados suficientes
mecanismos de supervisión para asegurar calidad en las obras del fondo 

Oportunidades: 

La definición de las ZAP que es el territorio donde se pueden invertir los recursos del Fondo debería de consultarse a los municipios;
Consideran necesario realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF) entre el gobierno estatal y gobiernos
municipales; La capacitación es necesaria y debería de ser constante constante entre el personal que opera el fondo para una mejor
aplicación del fondo; La experiencia entre el personal que opera el fondo y la comunicación entre los tres niveles de gobierno son de
las acciones que se consideran necesarias para una mejor aplicación del Fondo.

Debilidades: 

Considerar como criterio de planeación para la definición de los recursos del fondo la gestión directa al presidente municipal y no dar
el peso suficiente a la disminución de indicadores que reportan los informes de pobreza de las instancias oficiales, se considera una
debilidad pues no siempre las peticiones coinciden con los lineamientos y el catálogo de obras del fondo. La definición de obras solo
atiende el cumplimiento con el plan estatal de desarrollo y no tiene una alineación con los planes municipales ni con el federal.
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Amenazas: 

Las mejoras en la plataforma de Bienestar MIDS deberían de contemplar rubros en común con los municipios y el FISE
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HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

LINEAMIENTOS DEL FONDO 

 HALLAZGO 

El personal que opera el fondo y que continua a pesar del cambio de administraciones están de acuerdo en general en la
normatividad que rige al fondo, al conocer los criterios, los porcentajes , los territorios en donde se puede invertir el
recurso del fondo y coinciden en que su diseño favorece a la eliminación de la pobreza extrema; no es el mismo caso
entre el personal que opera el fondo en administraciones que tienen menos de tres años operando el fondo, pues
consideran la normatividad excesiva, poco adecuada, y consideran que el catálogo de obras es insuficiente para atender
la demanda de infraestructura social. 

CONCLUSIÓN 

Reforzar mediante capacitaciones que el propósito del FISE es para erradicar la pobreza 

INDICADORES DE REZAGO 

HALLAZGO

La planeación del fondo está dirigida a atender la demanda ciudadana que se realiza en gestión directa a la autoridad
municipal, la normatividad del fondo orienta los recursos a erradicar la pobreza extrema.

CONCLUSIÓN 

Orientar en las capacitaciones el estatus en el que se encuentran los indicadores municipales que se reportan en los
informes de pobreza y rezago a fin de que la planeación de las obras que se financian con el Fondo se dirijan al
abatimiento de estos indicadores.

CONCURRENCIA 

HALLAZGO

Se presenta una demanda generalizada de realizar ejercicios de planeación y concurrencia del FAIS (FISE, FISMDF)
entre el gobierno estatal y gobiernos municipales

CONCLUSIÓN 

Las obras de cabecera que superan el costo disponible con recursos de una sola fuente, requieren de recursos
adicionales para sumar recursos de otras fuentes de financiamiento a fin de atender la demanda de infraestructura
social.

PLATAFORMAS DE REGISTRO Y CAPTURA DEL FONDO 

HALLAZGO

El personal que realiza el registro del fondo por lo menos tiene que hacerlos en las siguientes plataformas: MIDS; SFU y
CUIS 

CONCLUSIÓN 
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Al arranque del ejercicio fiscal se tiene que programar una capacitación sobre el uso, actualización, modificaciones que
tienen estas plataformas, pues no en todos los casos es el mismo personal del ejercicio fiscal anterior el que va a
continuar con los registros en estas plataformas.

SUPERVISIÓN DE OBRA 

HALLAZGO

Los municipios cuentan con poco personal para realizar las visitas de seguimiento a la supervisión de la obra, son pocos
los que implementan candados para asegurar calidad en la construcción para la entrega de obras.

CONCLUSIÓN 

Incluir en los lineamientos del fondo un apartado específico sobre los mecanismos necesarios de supervisión para
asegurar calidad en la construcción para la entrega de obras.

 CONTRALORÍA SOCIAL 

HALLAZGO

Son muy pocos los municipios que tienen una integración real de los comités de contraloría social y de los pocos que se
logran integrar cuentan con muy poca participación activa de los ciudadanos.

CONCLUSIÓN 

Realizar campañas de comunicación masiva para promover la participación ciudadana en la planeación, designación,
supervisión, entrega y mantenimiento de la obra del fondo

  ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

HALLAZGO

Existe una coincidencia generalizada acerca de la necesidad de actualizar las ZAP en principio porque las actuales han
permanecido vigentes en los últimos 5 años tiempo durante el cual la intervención del fondo ha sido constante, por lo que
expresan que estas han abatido sus rezagos, esperan una actualización de las ZAP para eliminar las atendidas hasta
ahora y nombrar nuevos territorios ZAP

CONCLUSIÓN 

Hacer pública la metodología y los indicadores que se consideran para determinar los territorios ZAP.
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