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R E G L A S

Al margen un sello que dice: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Gobierno del Estado 
de Jalisco. Estados Unidos Mexicanos.

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE). 

1. PRESENTACIÓN

El Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE surge como respuesta al 
problema de carencia de infraestructura y servicios básicos en las localidades 
del Estado de Jalisco consideradas prioritarias por su condición de pobreza 
extrema y rezago social. El FISE es un programa de carácter estatal con 
recursos presupuestales provenientes del Ramo 33, encaminado a elevar la 
calidad de vida de los habitantes en dichas localidades. 

Con el fin de ofrecer los apoyos necesarios para el desarrollo integral de los 
municipios del Estado, con localidades catalogadas dentro de la población 
objetivo y una mayor precisión en las acciones de los programas 
gubernamentales, fomentando la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la 
equidad en el manejo de los recursos públicos y como complemento a las 
Reglas de Operación del Programa FISE. 

De conformidad al Decreto NÚMERO 24480/LX/13, publicado en el 
Periódico oficial “El Estado de Jalisco” y Aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se modifica  EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 
SU PLANTILLA ANEXA. 
ARTICULO ÚNICO.- Se modifican los artículos 3, 4 y 5, así como los artículos 
transitorios Segundo, Tercero, Quinto, Noveno, Décimo, Décimo Primero, 
Décimo Quinto y Vigésimo, todos del Volumen I; y también los volúmenes II, 
III y IV del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, 
contenidos en el Decreto número 24389/LX/12, publicado con fecha 29 de 
diciembre del 2012 en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco” 

Se presentan las siguientes Reglas de Operación del Programa para 
la Infraestructura Social Estatal (FISE), vigentes a partir del presente 
Ejercicio 2013  

2. FUNDAMENTACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, fracción XXII, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 10, correlacionado con el 
artículo 17, fracciones III, V y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, así como lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 
fiscal 2013, y en base a las siguientes consideraciones: 

I. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece como 
facultades exclusivas del Titular del Poder Ejecutivo, entre otras, delegar
facultades específicas en el ámbito administrativo a las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades que se constituyan para el auxilio en el 
desempeño de sus atribuciones. 

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establece que 
para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el 
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Gobernador del Estado se auxiliará de las secretarías y dependencias que 
establece la legislación estatal vigente. 

III. Por lo que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, y tomando en cuenta los considerandos antes 
señalados así como los fundamentos jurídicos indicados, se expide las
presentes Reglas de Operación del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE), como el instrumento mediante el cual se fijan los mecanismos con los 
que ha de operar durante el año 2013, y a las que han de apegarse los 
Municipios y las Secretarías del Ejecutivo Estatal que participen en su 
ejecución. 
3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General.- 
Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de 
los habitantes de las Localidades en condiciones de marginación, pobreza 
extrema y rezago social del Estado, a través de la construcción de obras de 
Infraestructura Social Básica. 

3.2 Objetivo Específico.- 
Establecer los lineamientos a los que se sujetarán todos los municipios 
beneficiados, desde la asignación del recurso, hasta la ejecución y evaluación 
del impacto de los mismos para el adecuado ejercicio de los recursos del 
“FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013” (FISE). 

4. RESPONSABLE

Los recursos del FISE asignados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, para el ejercicio fiscal 2013, se encuentran contenidos en la partida 
“34 00 10 6121 Infraestructura Rural (Fondo de Infraestructura Social en los 
Estados Ramo 33”, por la cantidad total de $147’ 343,600.00 (ciento cuarenta 
y siete millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

La ejecución de la obra pública será responsabilidad de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 

5. PROCESO GENERAL DE OPERACIÓN

5.1 La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública podrá solicitar cualquier 
documento adicional que contribuya a la identificación y evaluación de las 
acciones solicitadas. 

5.2 La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública elaborará el convenio 
correspondiente a ser suscrito entre el Gobierno del Estado y los gobiernos 
municipales beneficiados.  

5.3 La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para la ejecución de las 
obras que se hayan asignado para ser contratadas, procederá a la gestión de 
los recursos ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para 
efecto de disponer de los recursos autorizados en la partida 6121 dentro del 
Programa Operativo Anual. 

6. DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FISE
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6.1. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, será la responsable de la 
contratación y/o ejecución de las obras, conforme lo establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

6.2. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se reserva el derecho de 
cancelar en cualquier momento proyectos que por situaciones extraordinarias 
no previstas, no sean factibles de ejecutar. En estos casos, la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública emitirá al interesado, para su conocimiento, 
documento técnico que sustente la decisión.  

6.3. Cuando la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública lo considere 
conveniente podrá ministrar los recursos al municipio para la ejecución de la 
obra aprobada. 

7. SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FISE.

7.1. La supervisión de obra estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública. 

7.2. La Contraloría del Estado podrá verificar en cualquier tiempo que las 
obras del fondo se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Obra 
Pública y servicios relacionados con las mismas.

8. DE LA DISPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE.

8.1. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública podrá convenir que la 
ejecución de las acciones sea ejecutada por el municipio beneficiado, en cuyo 
caso estará sujeto a lo siguiente: 

8.1.1. Previo a la entrega de los recursos, los municipios deberán contratar 
con la institución de crédito de su elección una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos. 

8.1.2. Los recursos que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 
2013, se deberán reintegrar sin mayor trámite al Gobierno del Estado, durante
los primeros 15 días del mes de enero de 2014. 

8.1.3. Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados al 
municipio; así como, en el supuesto de que existieran recursos remanentes 
podrán destinarse al aumento y mejora de metas de las acciones realizadas. 

8.1.4. El Municipio deberá Informar quincenalmente a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública sobre la ejecución y avance de las acciones 
autorizadas, así como rendir un informe final de cumplimiento durante los 
primeros quince días de concluido el periodo de su ejecución.  

8.1.5. El Municipio deberá Informar por escrito a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública sobre cualquier condición o situación que 
afecte la marcha y desarrollo de la ejecución de las acciones autorizadas.  

8.1.6. Los municipios deberán realizar de manera detallada y completa, el 
registro y control correspondiente en materia documental, contable, 
financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que 
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corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan 
acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local, según su ámbito de 
competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, 
documentación comprobatoria y rendición de cuentas, corresponde a los 
recursos otorgados. 

8.1.7. Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, los municipios 
deberán incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la 
información relativa a la aplicación de los recursos otorgados. 

8.1.8. El municipio ejecutor, será responsable de la contratación y/o 
ejecución de las obras, conforme lo establece la Ley de Obra Pública y 
servicios relacionados con las mismas. 

9. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS

9.1. Cuatro Copias certificadas del Acta de Ayuntamiento beneficiado con el 
Fondo, por medio de la cual: 

9.1.1. Se autorice a los representantes legales del ayuntamiento a que 
suscriban el convenio. 

9.1.2. Se especifiquen, la obra o acciones a ejecutar objeto del convenio, así 
como la aportación del Gobierno del Estado. 

9.1.3. En su caso, se autorice el monto de la inversión municipal. 

9.1.4. Se autorice a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a 
afectar participaciones federales y estatales en caso de que el gobierno 
municipal no cumpla con las obligaciones contraídas en la ejecución de las 
obras previamente establecidas. 

10. DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

10.1. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública remitirá a la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas la documentación, misma que una 
vez revisada procederá a efectuar los pagos contra los recursos 
correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Estatal, dentro de los 
plazos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas.

10.2. Solo procederá la liberación de recursos de aquellos compromisos que 
estén contemplados en los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal y contratados en los términos que contempla la normatividad 
aplicable, por lo que no procederá ninguna solicitud de pago que no esté 
integrada en los términos descritos en este punto. 

10.3. En su caso, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública solicitará a 
la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas la ministración de 
recursos a municipios para su ejecución, de conformidad a los convenios que 
al efecto se hubieren celebrado. 
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11.TRASPASOS Y/O CANCELACIONES DE OBRAS Y RECURSOS 
CONVENIDOS

11.1. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en coordinación con los 
municipios, dependencias y entidades participantes, realizará las 
modificaciones a los convenios celebrados, para determinar la cancelación en 
los casos que así se determine procedente, y disponer de los recursos para 
ser transferidos a otras acciones.  

11.2. En el caso de que se llegaran a cancelar recursos de obras ya 
convenidas, éstos deberán ser depositados a las cuentas que para tal efecto 
indique la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para su 
reasignación, de conformidad con la normatividad aplicable y las presentes 
Reglas.  

12. REPORTES QUINCENALES, CIERRE DE EJERCICIO Y ACTA DE 
TERMINACIÓN DE OBRA

12.1 La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos será 
entregada de manera quincenal a la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública.

12.2. El municipio deberá informar quincenalmente a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Avance Físico – Financiero de la obra. 

12.3. La entidad ejecutora al término de los trabajos en las obras convenidas, 
deberá convocar a las instancias involucradas para formalizar el acta de 
terminación de obra, en la cual se especifiquen las metas logradas e 
inversiones de las instancias involucradas en la ejecución de la obra, de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas.

12.4. El expediente único por obra deberá integrarse con todos los 
documentos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas y quedará a resguardo de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública. 

13. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS

13.1 La interpretación de las disposiciones contenidas en estas Reglas de 
Operación, estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 
por conducto de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, y se continuarán 
aplicando en los subsecuentes ejercicios fiscales, en lo que no se opongan a 
las disposiciones y normativa aplicables. 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de las presentes reglas, quedan 
sin efecto las Reglas de Operación del Programa Fondo para la Infraestructura 



8

S á b a d o  1 9  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 3 .  N ú m e r o  2 2 .  S e c c i ó n  I I

Social Estatal (FISE), publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” 
de fecha jueves 22 de agosto de 2013. 

TERCERO.- Los procedimientos de solicitudes de recursos iniciados en 
términos de las Reglas de Operación señaladas en el transitorio anterior, se
tramitarán y concluirán conforme al mismo, en lo que no se contraponga a las 
demás disposiciones aplicables. 

ATENTAMENTE

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

(RÚBRICA)
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