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DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACUERDO

POR EL QUE SE DA A CONOCER LA FÓRMULA Y LA METODOLOGÍA PARA LA
DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES
PREVISTAS EN EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE  2009, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE DICHA METODOLOGÍA.

JESÚS SILVERIO CAVAZO CEBALLOS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado; y

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, en su artículo 3 fracción XIV, artículo 8
fracción I y Anexo 14, prevé recursos para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
y que se incluye el Fondo para la Infraestructura Social, el cual está integrado por el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal.

Que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal deben ser distribuidos mediante la fórmula y
metodología señaladas en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Que la misma Ley de Coordinación Fiscal establece que los Estados deben publicar, a más tardar el 31 de enero del
ejercicio fiscal aplicable y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, la distribución de recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal, así como la fórmula y metodología aplicada, justificando cada uno de sus
elementos.

Que la propia Ley de Coordinación Fiscal dispone que, con el objeto de apoyar a los estados en la aplicación de las
fórmulas con base en las cuales distribuirán entre los municipios respectivos las aportaciones federales del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en
los primeros 15 días del ejercicio fiscal, las variables y las fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada
estado.

Que con fecha 15 de enero de 2009, la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de
Coordinación Fiscal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las
variables y fuentes de información para apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas de distribución entre sus
municipios, de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo
General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, documento en el cual se dan a
conocer las variables a utilizar en aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la utilización de la
fórmula a que se refiere el artículo 34 de la referida Ley.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 22, 31, 32 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de
Planeación; 25, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; 3 fracción XIV, 8 fracción I y Anexo 14 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 15 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado; 1,2, y 52 de la Ley de Planeación para el desarrollo del Estado de Colima, se expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la fórmula y la metodología para la distribución entre los
municipios de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio
fiscal de 2009, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología.

SEGUNDO.- El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad de $87,363,191.00 (ochenta y siete



millones  trescientos sesenta y tres mil ciento noventa y un  pesos 00/100 M.N.)

TERCERO.- Las aportaciones de este Fondo sólo podrán ser utilizadas en los señalados en el artículo 33 del Capítulo
V de la Ley de Coordinación Fiscal; las obras  que de éstos  deriven deberán ser aprobadas por las comunidades y sus
representantes en el seno de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

CUARTO.- La fórmula aplicada para la distribución de este Fondo entre los Municipios es la siguiente suma ponderada
que representa el Índice Municipal de Pobreza (IMPi), Articulo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal:

IMPj=Rj1B1+Rj2B2+Rj3B3+Rj4B4
Donde.

RJ1,…4.= rezago asociado a cada una de las cuatro necesidades básicas consideradas por el IMP en el i=ésimo municipio
con respecto al rezago estatal en esa misma necesidad.

B1,…4.= ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los rezagos.

Una vez estimado el IMPj para todos los municipios del estado, se suman y se calcula su distribución porcentual
multiplicando cada valor índice por cien. La distribución resultante se aplica al techo financiero del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal asignado al estado, para obtener el monto que le corresponde a cada municipio.

Las variables que se utilizan para determinar la situación social de los municipios en los términos del artículo 35 de la
Ley de Coordinación Fiscal, son las siguientes:

R1= población ocupada del municipio que no percibe ingresos o que éstos son hasta de dos salarios mínimos, entre la
población ocupada del estado en la misma condición.
R2= población municipal que no sabe leer y escribir a partir de los quince años, respecto de la población del estado en
igual condición.

R3= población municipal que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o
a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio.

R4= población municipal que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del
estado en igual condición.

1. Para el cálculo de la fórmula descrita en el presente Acuerdo, se utilizó la siguiente información elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, actualmente Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en los tomos correspondientes al Estado de Colima. Dado  que el Conteo de Población y Vivienda 2005 no incluye
toda la información requerida para emplear la fórmula aquí descrita, se hizo necesario utilizar la información del XII
Censo General de Población y Vivienda de 2000, tal como lo establece la publicación de variables y fuentes de
información por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Necesidad Variable y Fuente 
Ingreso por trabajo 

resultados por entidad federativa  del XII Censo General 
de Población y Vivienda de 2000. 

Educación  Población de 15 años y m

Población y Vivienda de 2000. 
Drenaje  

disponibilidad de energía eléctrica 

Censo General de Población y Vivienda de 2000. 
Electricidad  

disponibilidad de energía eléctrica y agua entubada y su 
dist
Censo General de Población y Vivienda de 2000. 

 



QUINTO.- La distribución municipal que resulta de aplicar la fórmula y metodología antes descrita es la siguiente:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE COLIMA

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
Pesos

El municipio podrá utilizar hasta el 2% de su asignación para llevar a cabo un programa de Desarrollo Institucional
Municipal, que deberá convenir con el Gobierno del Estado y el Gobierno federal, a través de las Secretarías de
Planeación y de Desarrollo Social respectivamente. Asimismo, el municipio podrá utilizar hasta el 3% de su asignación
para ser aplicada como gastos indirectos a las obras ejecutadas.

SEXTO.- Respecto de las aportaciones de este Fondo, los municipios deberán:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada
una, su ubicación, metas y beneficiarios;

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia; así como en la
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

III. Informar a sus habitantes, al término de  cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Gobierno Estatal,
información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal les sea requerida, y

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de este Fondo sean compatibles con
la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial  "EL ESTADO
DE COLIMA".

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en Palacio de Gobierno de la ciudad de Colima, a los 29 días
del mes enero de 2009.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS; Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. HÉCTOR
MICHEL CAMARENA; Rúbrica.- LA  SECRETARIA DE FINANZAS, C.P. BLANCA ISABEL ÁVALOS FERNÁNDEZ;
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN,LIC. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA; Rúbrica.


