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Objetivo del Seguimiento 

 

          Análisis de Seguimiento 

La metodología de evaluación del 
Semáforo FAIS es una técnica de 
evaluación estratégica que refleja la 
situación de cada entidad respecto al 
avance en el uso de recursos 
planeados por el FAIS. No obstante, 
dicho avance tomará criterios 
|distintos según el tiempo 
transcurrido. Durante el primer 
trimestre del año se tendrá una 
metodología que corresponda al grado 
de exigencia que durante los primeros 
meses merece una administración 
eficiente de los recursos. 
El semáforo se construirá a partir del 
importe reportado con respecto al  

total, FAIS %, los criterios de 
porcentaje cambiaran acorde con el 
objetivo de evitar el proceso de 
reintegro presupuestal. El color del 
semáforo indica que tan lejos está el 
registro del uso de recursos en la MIDS 
respecto al monto planeado total. Los 
parámetros de los colores para la 
primera semana de mayo son: 

Rojo Menos del 80% reportado. 

 
Amarillo Estados y Municipios que 
han reportado entre 80% y 95% 

 
Verde Estados y Municipios que han 
reportado más del 95% de los 
recursos. 
 

El registro constante del uso de recursos 
en la MIDS es un indicador que sirve a la 
Dirección General de Desarrollo 
Regional, para observar y monitorear la 
situación de los recursos planeados del 
FAIS todo el territorio nacional. Además, 
significa la oportunidad de que los 
estados observen su desempeño o en 
términos de planeación respecto a otras 
entidades. 
Justo en ese sentido, la evaluación 
continua del desempeño de la 
planeación de recursos es la mejor 

estrategia para dar cumplimiento a lo 
establecido en la reciente Ley de Disciplina 
Financiera, misma que señala en el artículo 
17, capítulo I, título Segundo, que las 
Transferencias federales etiquetadas que, 
al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, no hayan sido 
devengadas por sus Entes Públicos, 
deberán ser reintegradas a la Tesorería de 
la Federación a más tardar el 15 de enero 
del siguiente año. 
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Al 15 de diciembre de 2017, hay 4 

Estados en foco rojo, han registrado  

menos del 80% del total de recursos  

FAIS en la MIDS. 

 

 

  

 

  

  

Al  15 de diciembre de 2017, hay 12 

Estados en foco amarillo,  

 han registrado entre 80% y 95%  

del total de recursos FAIS en la 

 MIDS. 

 

SEGUIMIENTO AL USO DE RECURSOS 2017 

Resultados al 15 de diciembre de 2017 

 Al 15 de diciembre de 2017, hay 16 

entidades que han registrado más 

de 95% del total de recursos 

 FAIS en la MIDS. 

 

        
                   
                        
•Yucatán                    
•Oaxaca          
•San Luis Potosí        
•Zacatecas         
           
                      
  
 

•Veracruz                   •Tabasco 
•Michoacán                    
•Puebla                           •Colima 
•Estado de México            
•Jalisco                           •Morelos 
•Durango 
•Chiapas                         
•Guerrero                       •Guanajuato   
 
 

      • Querétaro                     •CDMX 
        • Nuevo León                  •Hidalgo                          

          • Nayarit                         •Sinaloa                        

•Aguascalientes           • Sonora                             

• Chihuahua                 . Tlaxcala                      

•Campeche                  •Baja California 

Sur                           

-Tamaulipas                    • Quintana Roo              

 •Baja California             •Coahuila            
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SEGUIMIENTO AL USO DE RECURSOS 2017 

RESULTADOS FISE 

RESULTADOS FISMDF 

Al  15 de diciembre de 

2017:  

 Foco Verde 27 

 Foco Amarillo 4 

 Foco Rojo 1 

Al  15 de diciembre de 

2017:  

 Foco Verde 13 

 Foco Amarillo 14 

 Foco Rojo 5 
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FISE 

 

 

 

 

PROYECTOS DE POBREZA 

EXTREMA 
Por otra parte, es de suma importancia hacer mención de los Proyectos de Pobreza 

Extrema, ya que aquellos proyectos que no tengan el status aprobatorio no se 

contabilizan en el informe que esta dirección envía a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Por lo tanto, los proyectos no aprobados cuentan como 

remanentes en el proceso de reintegro presupuestal. 

 

Al respecto, en el FISE el 72.64% de los 2,657 proyectos registrados han sido 

aprobados, lo que significa que 727 proyectos no fueron aprobados, lo anterior 

equivale al 27.36% de los registros. 
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Mientras que, en el FISMDF, de 43,873 proyectos registrados, sólo 86.17% tiene 

estatus aprobatorio, mientras que 6,069 no cumplieron los requerimientos 

necesarios. 

De los 43,873 proyectos que buscaban la acreditación de Pobreza Extrema, 37,804 

fueron acreditados, mientras que el resto no cumplió con los lineamientos. Todos 

los estados cuentan con al menos un proyecto que buscan la acreditación en 

Pobreza Extrema. 
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Información y Recomendaciones 

2017 

 

 La MIDS 2016 cerró el 20 de diciembre y no se abrirá. 

 Los proyectos que no acreditaron pobreza extrema se considerarán desvió 

de recursos en el caso de que se haya realizado la obra en 2016 y 2017 y no 

estén acreditados. 

 Se recomienda informar a los municipios y Estados que faltan por reportaren 

la MIDS 2017. 

 Es importante sensibilizar a los municipios y Estados sobre la importancia 

de contar con ADL. 

 La MIDS 2017 es para reportar los recursos FAIS del año en cuestión. 
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Dirección General de Desarrollo Regional 


