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Presentación  
 
El Municipio de Compostela Nayarit, tiene como principal prioridad atender las crecientes 
necesidades de sus localidades, en beneficio de los ciudadanos, por lo que año tras año 
pone especial énfasis en el cumplimiento de la Ley  de Planeación Municipal, en busca del 
desarrollo equilibrado de sus localidades, como lo dispone el Plan Municipal de Desarrollo 
2008-2011, y los Planes Municipales.  
 
Presentación  
 
I.- Características de los Fondos  
II.- Recepción de los Recursos  
III.- Procedimientos para la Validación y Liberación de Recursos  
IV.- Presentación de Informes  
V.- Control, Supervisión y Regulación Normativa  
VI.- Evaluación y Seguimiento.  
 
I.- Características de los Fondos  
 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM):  
 
Está orientado a atender y ampliar la cobertura de servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 
vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.  
 
Las aportaciones federales que recibe este municipio, se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema en los rubros antes mencionados.  
 
El Municipio podrá disponer de hasta un 2% del total de los recursos del FISM que le 
correspondan, para la realización de un programa de desarrollo institucional.  
 
Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Gobierno del Estado y el Municipio de Compostela.  
 
Adicionalmente podrán destinar hasta un 3% de los recursos correspondientes, para ser 
aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas.  
 
Respecto de las aportaciones al FISM, los Municipios deberán:  
 
1. 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;  
 
2. 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;  
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3. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados;  

 
4. Proporcionar a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, la información que 

sobre la utilización del FISM le sea requerida y  
 
5. Procurar que las obras que realicen con los recursos del FISM sean compatibles con 

la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 
sustentable.  

 
6. Subir los informes trimestrales al sistema de Formato Único para proporcionar 

información relacionada con recurso presupuestarios federales. 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN):  
 
Las aportaciones federales que se reciban con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la 
atención de las necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus 
habitantes.  
 
Para el caso del FORTAMUN, el Municipio de Compostela deberá:  
 
1. 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;  
 
2. 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;  

 
3. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados;  
 
4. Proporcionar a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, la información que 

sobre la utilización del FISM le sea requerida.  
 
5. Procurar que las obras que realicen con los recursos del FISM sean compatibles con 

la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 
sustentable.  

 
6. Subir los informes trimestrales al sistema de Formato Único para proporcionar 

información relacionada con recurso presupuestarios federales. 
 



4 Periódico Oficial                                                         Miércoles 29 de Abril de 2015 

 
II.- Recepción de los Recursos  
 
De conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara 
de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2009, y lo expresado en los artículos 34, 35 y 36 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los 
recursos que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal ( FISM ) y el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), conforme al 
calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados en los términos de dicha 
Ley.  
 
Dicho calendario deberá comunicarse a los municipios por parte de los gobiernos estatales 
y publicarse por estos últimos, a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en 
su respectivo órgano de difusión local.  
 
El Fondo de Infraestructura Municipal (FISM), se nos suministra mensualmente en los 
primeros diez meses del año y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) se enterará mensualmente por partes iguales durante todo el año.  
 
Por su parte, los Municipios en coordinación con la Secretaría, aperturarán una cuenta 
concentradora para cada uno de los Fondos, misma en la que el Gobierno del Estado 
depositará los recursos conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
 
III.- Liberación de Recursos:  
 
El Municipio podrá dar inicio al trámite de liberación de recursos, una vez que cuenten con 
el oficio de Aprobación  respectivo, contrato de obra, así como la Cuenta Liquida 
Certificada (CLC), documentación comprobatoria y acompañado de su recibo.  
 
La CLC, deberá acompañarse de la documentación que le sea requerida por la Dirección 
de Liberación de Recursos, dependiendo de la modalidad de ejecución de la obra y/o 
acción.  
 
Ambos fondos, serán operados directamente por la Dirección de Planeación y Desarrollo, 
salvo aquellas obras que por sus características se convenga su ejecución a través de una 
Dependencia o Entidad, Federal o Estatal.  
 
Considerando que los recursos del FISM y FORTAMUN deberán registrarse como 
ingresos propios, toda la documentación que compruebe el uso y destino de los recursos, 
se realizará a nombre del Municipio que corresponda.  
 
La justificación económica, técnica y operativa que avale las modificaciones, es 
responsabilidad del Municipio.  
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IV.- Presentación de Informes  
 
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial, los 
Estados y el Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberán rendir informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos del 
Ramo 33, que incluyen el FISM y el FORTAMUN.  
 
Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, los Municipios reportarán a la Secretaría 
dentro de los primeros 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre, la 
información relativa al FISM y FORTAMUN. 
 
El Municipio publicará los informes que envíen a la Secretaría, en los órganos locales 
oficiales de difusión y los pondrá a disposición del público en general a través de sus 
respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más 
tardar a los 5 días hábiles posteriores al envío de la información por parte del Estado.  
 
Para la presentación de informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
adicionalmente, los Municipios deberán apegarse a los Lineamientos Generales para la 
Operación para la entrega de los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades y Municipios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
V.- Control, Supervisión y Regulación Normativa  
 
El control y la supervisión del manejo de los recursos municipales estarán a cargo de las 
siguientes autoridades:  
 
I. Desde el inicio del proceso de Presupuestación, en términos de la legislación 

presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes al Estado, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública.  

 
II. Recibidos los recursos del FISM y FORTAMUN por parte de los Municipios, hasta su 

erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de 
Planeación y Desarrollo Municipal. La supervisión y vigilancia no podrán implicar 
limitaciones ni restricciones, de cualquier índole en la administración y ejercicio de 
dichos fondos;  

 
III. La fiscalización de la Cuenta Pública Municipal, será efectuada por el Poder 

Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda 
u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de 
verificar que las Dependencias o Entidades Municipales, aplicaron los recursos de los 
Fondos para los fines previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; y  

 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores 
públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los 
Fondos, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o Estatales, 
según corresponda conforme a las etapas referidas anteriormente, de conformidad con sus 
propias legislaciones.  
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En este sentido, en el ámbito de la legislación y de las disposiciones estatales y federales, 
los recursos de los Fondos estarán regulados por:  
 
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
· Ley de Coordinación Fiscal  
· Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
· Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 
· Ley de Fiscalización Superior de la Federación  
· Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit  
 
De igual manera debemos apegarnos a las disposiciones que las autoridades federales y 
estatales emitan, así como a los compromisos adquiridos en los Convenios suscritos entre 
el Municipio, el Estado y en su caso la Federación, aplicando en el caso de convenir con la 
Federación, los Lineamientos Federales en materia de obra pública, adquisiciones o 
prestación de servicios, en sustitución de los Estatales.  
 
VI. Evaluación y Seguimiento  
 
El proceso de evaluación y seguimiento del Programa Operativo Anual que presente el 
Municipio, estará a cargo del  Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) en los 
términos a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Nayarit, y a 
las demás disposiciones de carácter estatal o federal sean publicadas.  
 
Los formatos y requisitos requeridos para la validación, liberación, modificaciones 
presupuestales, anuencias, catálogo de  programas, subprogramas, metas y beneficiarios 
son de carácter general y se aplicarán en función de la fuente de financiamiento que se 
quiera afectar.  
 
El Manual de Procedimientos Generales para la Operación de los Fondos Municipales del 
Ramo 33, podrá ser modificado para su eficaz cumplimiento. 
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4. Diagrama de Flujo. 
 
4.1 Elaboración y proceso para la selección de las obras a ejecutar del Ramo 33 Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios. 
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Descripción de procedimientos. 

Elaboración y ejecución del Ramo 33 Fondo III y Fondo IV. 

Secuencia de 
etapa Actividad Responsable 

1 prepara 
solicitud 

1.1 De todas las localidades del municipio vienen a 
solicitar diferentes obras en beneficio de su 
localidad. 

1.2 Le exponen las necesidades al presidente 
municipal y/o cabildo 

La comunidad 

2 entrega 
solicitud 

2.1 Le presentan solicitud al Presidente Municipal y/o 
Cabildo para la elaboración de una obra  

La comunidad 

3 cumple Sí. 
No 

3.1. Si no cumple con lo solicitado, se le informa 
a la comunidad por el cual no se le puede 
apoyar con su petición.  

3.2. Si cumple, se empieza a analizar solicitud y 
se revisa si es necesario la obra en su 
comunidad. 

3.3. Prepara su turno para enviarla a Planeación 
y Desarrollo para su levantamiento  

Presidente 
Municipal y/o 
Cabildo 

4 entrega 
solicitud 
autorizada 

4.1 Envía solicitud autorizada para su ejecución 

4.2 Para que elaboren presupuesto y analizar la 
capacidad de recurso existente. 

Presidente 
Municipal y/o 
Cabildo 

5 Entregan 
solicitud 

5.1. Entregan solicitud autorizada Al Jefe de 
Programación. 

5.2. Se le indica para que realice el levantamiento de 
obra y elaboración de expediente técnico. 

5.3 El  Expediente Técnico debe contener: 

• Cedula de registro por obra 
• Validación o dictamen de factibilidad 
• Presupuesto 
• Calendario físico-financiero de obra 
• Planos de Macro y Microlocalizacion 
• Planos 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 
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Secuencia 
de etapa Actividad Responsable 

6 Proceso de 
licitación 

6.1. Una vez elaborado el expediente técnico se define 
la modalidad de ejecución de la obra. 

6.2 Para Licitación pública se realiza una convocatoria 
y se publica en el periódico oficial. 

6.3 Si es restringida se  debe invitar a por menos 3 o 
más personas. 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 

7 Control de 
obras 

7.1 Para la aprobación de la obra se requiere: 

• Dictamen técnico 
• Información complementaria 
• Anexo de aprobación 
• Oficio de aprobación 

7.2 Una vez realizado el proceso de ejecución de obra 
se  procede a ejecutar la obra. 

8.3 Se prepara la documentación correspondiente para 
la ejecución de obra los cuales son: 

7.4. Antes de dar inicio se otorga el anticipo de obra 
para que la Empresa compre los primeros materiales y 
pueda iniciar la obra sin ningún contratiempo. 

7.5 Se le envía el contrato de obra a Tesorería para su 
control y seguimiento del mismo. 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 

8 Estimación 
de obra 

8.1 Para la comprobación del gasto en obras por 
contrato se requiere: 

• fianzas de anticipo y de cumplimiento 
• fianza de vicios ocultos 
• Facturas de pago 
• C.L.C. 
• Estimaciones 
• Generadores de obra 
• Álbum fotográfico 
• Pruebas de laboratorio 
• Bitácora de obra 
• Notificación de finiquito por parte de la Empresa 
• Acta de entrega - recepción 

8.2 Para el pago de estimación se prepara la 
documentación correspondiente y se envía a la 
Dirección de Tesorería Municipal. 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 
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Secuencia 
de etapa Actividad Responsable 

9 Recibe 
Estimación 

9.1 La tesorería Municipal lo compara con el contrato 
enviado anteriormente y da orden para que salga el 
pago solicitado. 
9.2 Va acompañada de un recibo, CLC y factura  

Tesorería 
Municipal 

10 
Realización 
de cheque 

10.1 Preparan forma de pago y recaban las firmas 
necesarias para la liberación del recurso. 
101.2 El Tesorero Municipal Firma el Cheque junto con 
el Presidente Municipal 
10.3 Se lo envían al Presidente Municipal para su 
firma. 

Tesorería 
Municipal 

11 Envían 
cheque a 
firmas. 

11.1 El presidente Municipal recibe el cheque para la 
liberación de recurso para la realización de la obra 
correspondiente a la obra 

Tesorería 
Municipal 

12 Firma de 
Cheque 

12.1 El presidente firma el cheque. 
12.2 ya firmado lo regresa al Tesorero Municipal para 
que lo entregue a la Dirección de Planeación y 
Desarrollo. 

Presidente 
Municipal  

13 Regresa 13.1 El Presidente Municipal entrega el documento ya 
firmado al Tesorero Municipal para que lo entregue a 
quien corresponda 

Tesorería 
Municipal 

14 Entrega 14.1 El Tesorero Municipal le regresa toda la 
documentación de la estimación comprobatoria del 
gasto al Director de Planeación y Desarrollo. 
14.2 El Director de Planeación y Desarrollo se la 
entrega a la Empresa ejecutora de la obra 
correspondiente. 
14.3 Ese mismo proceso se hace en todas las 
estimaciones necesarias para la terminación de la obra 
y/o acción. 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 

15 Finiquito 
de obra 

15.1 La Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal 
revisa toda la documentación del expediente para ver 
si no faltan firmas o algún otro documento antes de  
finiquitar la obra a la Empresa ejecutora 
15.2 También se realiza la inspección física de la obra 
para ver si realmente se cumplieron con las 
expectativas programas. 
15.3 El Director de Planeación y Desarrollo junto con el 
Presidente Municipal programan la fecha y hora para la 
entrega de la obra a la comunidad. 
15.4 Se le notifica a la empresa que día y hora se va a 
entregar la obra y/o acción. 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 
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Secuencia 
de etapa Actividad Responsable 

16 
Presentación 
de reportes 

16.1 La Dirección de Planeación y Desarrollo tiene la 
obligación y responsabilidad de realizar los avances 
físicos-financieros de las obras y acciones. 
16.2 La Dirección de Planeación y Desarrollo Tiene 
que enviar trimestralmente los informes físicos-
financieros a Copladenay para su revisión análisis y 
validación 
16.3 Así mismo tiene la obligación y Responsabilidad 
de subir trimestralmente los avances físicos-financieros  
al Sistema de Formato Único a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que es el reporte que se 
viene realizando desde el 2007. Así mismo como a 
Nivel fondo e indicadores. Los dos últimos deberán 
reportarse a partir de 2009. 
16.4 La  Dirección de Planeación y Desarrollo envía al 
Presidente Municipal los Avances físicos-financieros 
para firma y así poderlos enviar al Copladenay 

Dirección de 
Planeación y 
desarrollo.| 

17 Recibe 17.1 El Presidente Municipal recibe los informes 
trimestrales los revisa y los firma para su envío. 

Presidente 
Municipal 

18 Regresa 
informes 

18.1 El Presidente Municipal le regresa los informes al 
Director de Planeación y Desarrollo para que los envíe 
al Copladenay para su validación correspondiente. 

Director de 
Planeación y 
Desarrollo 

19 Envío de 
informes 

19.1 El Director de Planeación y Desarrollo envía al 
Copladenay los informes físicos financieros 
correspondientes a cada trimestre con su respectivo 
oficio. 
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