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Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 

¿Qué es?

¿Para que 

sirve?

Instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones

del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al

gasto directo de las dependencias ni de las entidades.

Garantizar el 

cumplimiento  de 

las políticas de 

gasto público

Controlar las 

adecuaciones

presupuestarias

Operar mecanismos  y 

esquemas de control 

presupuestario

Provisión de Fondos 

específicos a entidades 

federativas y 

municipios

Exposición 

de motivos
Obligaciones y responsabilidades del Gobierno Federal que, por su 

naturaleza, no es posible prever en otros ramos administrativos o generales.

Provisiones salariales y económicas para:
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(1) FONREGIÓN

• 10 Estados con menor IDH
• Proyectos:

 Salud, Educación
 Infraestructura Básica, construcción, 

rehabilitación y ampliación de 
infraestructura pública.

(2) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

• Infraestructura:
 Artística/Cultural
 Vial/Urbana
 Deportiva, Social, Educativa

• <= 10% Obras de Bacheo

(3) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

• Acapulco  Tradicional
• Zona Henequenera del Sureste
• Pavimentaciones
• Infraestructura:

• Económica, Social
• Regional, Municipal, Gubernamental

• <= 30% Equipamiento por Proyecto



(5) FONDO DE CAPITALIDAD

• Procuración de Justicia, Readaptación 
Social, Protección Civil, Rescate

• Infraestructura:
 Cultural, turística, transporte público, 

ambiental, vial, vigilancia, recaudatoria
• <= 20% en Gastos de Operación

(5) FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(FOTRADIS)

• Adquisición Vehículos adaptados
• Equipamiento e infraestructura pública 

incluyente

(7) FONDO PARA FRONTERAS

• 62.5% para Acciones Desarrollo Social a 
cargo de SEDESOL

• 37.5% para Acciones Desarrollo 
Económico a cargo de Economía

(6) FONDO METROPOLITANO

• Planes y Programas
• Proyectos, Análisis, Estudios
• Infraestructura pública
• Mejora y cuidado del ambiente
• Reservas territoriales
• Plan de Desarrollo Metropolitano

(4) FONDO DE CAPITALIDAD

• Procuración de Justicia, Readaptación 
Social, Protección Civil, Rescate

• Infraestructura:
 Cultural, turística, transporte público, 

ambiental, vial, vigilancia, 
recaudatoria

• <= 20% en Gastos de Operación



Construcción de Diálogo Ejecutor-Diputado

Dada la característica de los Fondos y/o
Proyectos de este Ramo 23, las acciones
deberán ser revisadas, analizados y en su caso
aprobadas por la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, es fundamental que el Ejecutor
(Estado/Municipio) establezca comunicación estrecha
con su respectivo Diputado distrital de tal forma que
éste pueda conocer con claridad los detalles de la obra a
realizar, con el fin de proponer a la Cámara de Diputados
su aprobación que resulte en la liberación de recursos
del Fondo correspondiente.



Asignaciones 2017

# Fondo Monto asignado

FONREGIÓN $2,315,599,804.00

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

$8,996,264,972.00

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL $17,343,157,916.00

FONDO DE CAPITALIDAD $2,450,000,000.00

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

$447,000,000.00

FONDO METROPOLITANO $3,240,170,830.00

FONDO PARA FRONTERAS $2,450,000,000.00
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Fechas límite para trámite de recursos de los Fondos:





Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 

Objetivo:

FONDO REGIONAL (FONREGION)

Apoyar a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano respecto del 

índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a:

 mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva

 Impulsar el desarrollo regional mediante la construcción, rehabilitación, 

remodelación y equipamiento de infraestructura pública.

Asignación 2017: $2,315,599,804.00

1. Chiapas 5. Hidalgo 9. Zacatecas

2. Guerrero 6. Michoacán 10. San Luis Potosí

3. Oaxaca 7. Guanajuato

4. Veracruz 8. Puebla

El 50% de los recursos asignados a las 

entidades se deberá destinar a municipios 

comprendidos dentro del 50%  de los 

municipios con menor IDH.



Fondo Regional (FONREGION)

Programas y/o proyectos de inversión en:

Salud Educación

Infraestructura 
carretera, hidráulica 

y eléctrica

Instancia 

ejecutora:
Entidades federativas, municipios u otros organismos públicos encargados 

de llevar a cabo los estudios, programas y/o proyectos de inversión.

 La entidad federativa podrá 

destinar recursos de 

FONREGION como 

contraparte y/o 

coparticipación estatal en 

otros fondos o programas 

federales. 



Fondo Regional (FONREGION)

Proceso para la disposición y aplicación de recursos:

Solicitar a la 
UPCP los 

recursos del 
FONREGION

Celebrar, a más 
tardar el último 

día hábil del mes 
de junio de 2017 

el Convenio

La UPCP formaliza el 
Convenio y entrega 
los recursos a las 

entidades

La entidad federativa 
correspondiente podrá aplicar los 
recursos mediante Convenios  

que suscriba con sus municipios  
u otros organismos públicos

Para que las entidades federativas dispongan totalmente de los recursos, será necesario:

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP

Cartera: El conjunto de estudios, programas y/o proyectos de inversión  ubicados dentro de la 

circunscripción territorial de la entidad federativa.

• Deberá estar acompañada  de la propuesta de Cartera a realizarse con la totalidad 

de los recursos asignados para las entidades federativas y municipios, a más tardar 

el 15 de junio de 2017.

• Presentar el expediente técnico necesario.

• Convenio o mecanismo de coordinación que la UPCP 

establezca.

• Previo a la entrega de recursos la entidad deberá contratar una 

cuenta bancaria exclusiva para el control de los recursos.

• Los recursos serán ministrados por la UPCP de la siguiente 

manera: 50% una vez formalizado el convenio 

correspondiente y 50% dentro de los tres meses siguientes.

• Cuando este sea el caso, los 

municipios u organismos 

públicos serán los 

responsables de la aplicación 

de los recursos



Fondo Regional (FONREGION)

Cuando el municipio organismo público sea el responsable del recurso deberá:

i) Establecer una cuenta bancaria para los apoyos recibidos

ii) Asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes el total acceso a la información 

documental, contable y de cualquier otra índole. 

iii) Proporcionar a las instancias competentes los documentos comprobatorios respectivos.

• Las entidades 
federativas 
deberán 
informar 
trimestralmente 
a la SHCP el 
ejercicio y 
destino de los 
recursos 
transferidos

Informe de 
ejecución

• La entidad 
federativa 
correspondiente 
deberá contar con 
indicadores de los 
estudios, 
programas y/o 
proyectos a 
financiarse con el 
FONREGION  

Indicadores 
enviados a la UPCP

• Para GI se 
podrá destinar 
hasta el 2% del 
costo total de 
la obra antes 
del IVA

Gastos 
Indirectos (GI)

• Las entidades 
federativas 
deberán incluir 
en su Cuenta 
Pública y en 
los informes 
de gasto 
público la 
información 
relativa a la 
aplicación de 
los recursos 
otorgados.

Transparencia y 
rendición de 

cuentas • Las entidades 
federativas e 
instancias 
ejecutoras 
deberán 
publicar la 
descripción de 
las obras, 
montos, metas, 
proveedores, y 
avances físicos 
y financieros.

Difusión

•Todos los trámites 
con la SHCP deben 
gestionarse 
directamente entre 
servidores 
públicos, sin 
intermediarios de 
terceros. 

Trámites con la 
SHCP



Aspectos relevantes del Fondo Regional 

(FONREGION)

 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano 

 Se podrán realizar programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.

 Las entidades deberán solicitar el recurso a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP acompañada de la 

cartera de programas y/o proyectos de inversión.

 Tendrán prioridad los programas y/o proyectos que involucren concurrencia financiera.

 Los programas y/o proyectos apoyados por el FONREGION deberán ser evaluados, previamente, por las áreas 

competentes de la entidad federativa. 

 Lineamientos del fondo disponibles en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470384&fecha=31/01/2017

 La solicitud de los 

recursos del FONREGION 

deberá realizarse a más 

tardar el 15 de junio 

de 2017.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470384&fecha=31/01/2017




Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal 

Objetivo:

Generar infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento 

de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y 

mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras 

acciones de infraestructura urbana y social.

Asignación 2017: $      8,996,264,972.00



Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal 

Construcción, rehabilitación y 
remodelación de espacios 

públicos como centros 
culturales, museos, auditorios, 

teatros, entre otros.

Construcción, rehabilitación y 
remodelación de espacios 
públicos como unidades 

deportivas, canchas, 
gimnasios, parques, entre 

otros.

Construcción, rehabilitación y 
remodelación de  servicios 
públicos educativos, tales 

como bibliotecas, aulas, entre 
otros.

Construcciones y rehabilitaciones 
de obra pública distintas a la 

Infraestructura artística y cultural; 
deportiva; educativa; o, vial y 

urbana, que reportan un beneficio 
socioeconómico para la población.

Pavimentación de calles y 
avenidas; mantenimiento de 

vías; construcción y 
rehabilitación de red de agua 
potable; ciclovías; puentes; 

alumbrado público; drenaje y 
alcantarillado, entre otros;

Infraestructura artística y cultural

Infraestructura deportivaInfraestructura vial y urbana

Infraestructura social Infraestructura educativa



Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal 

Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura 
estatal y municipal (pesos)

Monto %

Total $8,996,264,972 

Infraestructura estatal 2,701,200,024 30.03

Infraestructura municipal 6,295,064,948 76.97

Se podrá destinar hasta el diez por ciento del monto total de los recursos 

asignados a cada entidad federativa, municipio o demarcación territorial del 

Distrito Federal para obras de bacheo.

Los recursos del Fondo no podrán utilizarse como contraparte

estatal con otros programas y/o fondos federales

Podrán ser la instancia ejecutora: las entidades federativas, municipios

y/o demarcaciones territoriales del Distrito Federal.



Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal 

Proceso para la disposición y aplicación de recursos:

Solicitar a la 
UPCP los 

recursos del 
Fondo

Celebrar el 
Convenio o 

mecanismo de 
coordinación con 

la UPCP

La UPCP formaliza el 
Convenio y entrega 
los recursos a las 

entidades

La entidad federativa 
correspondiente podrá aplicar los 
recursos mediante Convenios  

que suscriba con sus municipios  
o demarcaciones territoriales del DF

Para que las entidades federativas dispongan totalmente de los recursos, será necesario:

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP

Cartera: El conjunto de estudios, programas y/o proyectos de inversión  ubicados dentro de la 

circunscripción territorial de la entidad federativa.

• Acompañada  de la propuesta de Cartera a realizarse con la 

totalidad de los recursos asignados para las entidades 

federativas y municipios. 

• Así como con  el expediente técnico necesario.

• El Convenio deberá celebrarse durante el mes de 

abril

• 50 por ciento a más tardar el último día hábil del mes de 

abril y 50 por ciento a más tardar en el mes de junio, 

ambos de 2017, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

• La entidad deberá contratar una cuenta bancaria exclusiva 

para los recursos del Fondo. 

• Los recursos que no se 

encuentren vinculados a 

compromisos  y obligaciones 

formales de pago deberán 

reintegrarse a la TESOFE.

A más tardar el 

último día del mes 

de marzo de 2017



Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal 

• Las entidades 
federativas 
deberán 
informar 
trimestralmente 
a la SHCP el 
ejercicio y 
destino de los 
recursos 
transferidos

Informe de 
ejecución de 
los proyectos

• Los proyectos 
deberán sujetarse 
a los costos
paramétricos que 
ponga a 
disposición la 
SHCP en el portal 
de internet. 

Costo de los 
proyectos

• Para gastos 
indirectos se 
podrá destinar 
hasta el 2% 
del costo total 
de la obra 
antes del IVA.

Gastos 
Indirectos (GI)

• Las entidades 
federativas 
deberán incluir 
en su Cuenta 
Pública y en 
los informes de 
gasto público 
la información 
relativa a la 
aplicación de 
los recursos 
otorgados.

Transparencia y 
rendición de 

cuentas • Las entidades 
federativas e 
instancias 
ejecutoras 
deberán 
publicar la 
descripción de 
las obras, 
montos, metas, 
proveedores, y 
avances físicos 
y financieros.

Difusión

•Todos los trámites 
con la SHCP deben 
gestionarse 
directamente entre 
servidores 
públicos, sin 
intermediarios de 
terceros. 

Trámites con la 
SHCP

Proceso para la ejecución, control y transparencia de los recursos:

 Lineamientos del fondo disponibles en:

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470387&fecha=31/01/2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470387&fecha=31/01/2017




Proyectos de Desarrollo Regional 

Objetivo:

Subsidios federales que tienen como destino proyectos de inversión 

en infraestructura y su equipamiento con impacto en el desarrollo 

regional, los cuales se encuentran señalados en los Anexos 20 y 20.3 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017.

Asignación 

2017:
$  17,343,157,916.00 

SHCP

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  emitirá, a más 
tardar el 31 de enero de 2017, las disposiciones específicas para la 
aplicación de los recursos.

Lineamientos 
de Operación 

• Los Lineamientos serán aplicables a las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a 
los cuales se les asignan recursos en Proyectos de Desarrollo 
Regional.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470386&fech
a=31/01/2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470386&fecha=31/01/2017


Proyectos de Desarrollo Regional

De los proyectos:

Proyectos de Desarrollo Regional

Monto

Total $17,343,157,916.00 

Programa para el rescate del Acapulco 

Tradicional

100,000,000

Proyectos para el Desarrollo Regional de la 

Zona Henequenera del Sureste

323,000,000

Proyectos de Desarrollo Regional (Anexo 

20.3 del PEF)

16,920,157,916

Se podrá destinar 

hasta el 30% del 

monto total 

asignado a cada 

proyecto para 

equipamiento.

Fuente. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf



Proyectos de Desarrollo Regional

Solicitar a la UPCP
los recursos del 

Proyecto de 
Desarrollo Regional

Celebrar el 
Convenio o 

mecanismo de 
coordinación

Cuando la instancia 
ejecutora es el 

municipio o 
demarcación territorial

Recursos no vinculados a 
compromisos y obligaciones 
formales de pago al mes de 

diciembre de 2017, se deberán 
reintegrar a la TESOFE

Para que las entidades federativas dispongan totalmente de los recursos, será necesario:

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP

• Presentar el expediente técnico necesario.

• La fecha límite para la recepción de dicha información es el 15 de noviembre 

de 2017

• La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes 

con las entidades federativas y hará entrega de los recursos.

Proceso para la disposición y aplicación de recursos:

• La entidad federativa deberá transferirle en un plazo no mayor 

a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 

mismos.



Proyectos de Desarrollo Regional 

Proceso para la ejecución, control y transparencia de los recursos:

• Las entidades 
federativas 
deberán 
informar 
trimestralmente 
a la SHCP el 
ejercicio y 
destino de los 
recursos 
transferidos

Informe de 
ejecución de 
los proyectos

• Las entidades 
federativas serán 
responsables de la 
integración de los 
expedientes 
técnicos 
correspondientes y 
de la veracidad de 
la información. 

Integración de 
información 

• Para gastos 
indirectos se 
podrá destinar 
hasta el 2% 
del costo total 
de la obra 
antes del IVA.

Gastos 
Indirectos (GI)

• Las entidades 
federativas 
deberán incluir 
en su Cuenta 
Pública y en los 
informes de 
gasto público 
la información 
relativa a la 
aplicación de 
los recursos 
otorgados.

Transparencia y 
rendición de 

cuentas • Las entidades 
federativas e 
instancias 
ejecutoras 
deberán 
publicar la 
descripción de 
las obras, 
montos, metas, 
proveedores, y 
avances físicos 
y financieros.

Difusión

•Todos los trámites 
con la SHCP deben 
gestionarse 
directamente entre 
servidores 
públicos, sin 
intermediarios de 
terceros. 

Trámites con la 
SHCP





Fondo de Capitalidad

Objetivo:

Los recursos de este Fondo tienen el carácter de subsidios federales y deberán 

destinarse a programas y/o proyectos con impacto en el Distrito Federal. 

Dichas acciones deberán mantener las condiciones que requiere el DF como 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asignación 2017: $2,450,000,000.00

Lineamientos de operación del Fondo disponibles en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470388&fecha=31/01/2017

Los recursos del Fondo no deberán beneficiar directamente a particulares.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470388&fecha=31/01/2017


Incluye inversión para el 

desarrollo, implementación, 

equipamiento y operación de 

estrategias tecnológicas que 

incrementen la recaudación del 

Distrito Federal.

Incluye mantenimiento 

de suelos de 

conservación, 

infraestructura 

hidráulica, manejo 

integral de residuos 

sólidos. Incluye la 

adquisición de equipo.

Que permita desarrollar y 

aplicar políticas públicas para 

la prevención del delito.

En el caso de la 

infraestructura de 

transporte público, 

incluye la adquisición y 

renovación del equipo 

que la complemente.

Incluyendo su construcción, 

modernización, 

reconstrucción, ampliación, 

remodelación, 

mantenimiento, conservación, 

equipamiento y servicio de 

alumbrado público.

Fondo de Capitalidad

Infraestructura y 

equipamiento de:

Procuración de 
justicia

readaptación social, y 
protección civil y 

rescate

Inversión en 
infraestructura vial 

primaria

Inversión en 
infraestructura 

cultural, turística o de 
transporte público

Infraestructura, 
equipamiento y 

mantenimiento, en 
materia de vigilancia

Inversión en materia 
ambiental 

Inversión en 
infraestructura y 

equipamiento de puntos 
de recaudación de 
impuestos locales

El Distrito Federal podrá destinar los recursos del Fondo a programas y proyectos de:

Se podrá 

destinar hasta 

el 20% de la 

totalidad del 

Fondo para 

gastos de 

operación 

asociados a los 

programas y 

proyectos



Fondo de Capitalidad

Solicitar a la UPCP
los recursos del 

Fondo de 
Capitalidad

Celebrar el 
Convenio o 

mecanismo de 
coordinación

Ejecución de  los 
recursos 

Cuando sea el caso se podrá utilizar 
los rendimientos financieros para 
el aumento y mejora de las metas 

de los proyectos 

Para que el GDF esté en posibilidad de disponer de los recursos del Fondo, será necesario:

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP

• Deberá ir acompañada de la Cartera de programas y 

proyectos que se realizará.

• La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes 

con las entidades federativas y hará entrega de los recursos.

• El GDF deberá contratar una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 

fondo. 

Proceso para la disposición y aplicación de recursos:

• Los recursos que no se encuentren vinculados a 

compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el 

último día hábil del mes de diciembre de 2017 se deberán 

reintegrar a la TESOFE.

A más tardar el último día 

hábil del mes de abril de 

2017

• Así como para la incorporación 

de nuevos programas y 

proyectos, previa autorización 

de la UPCP.



Fondo de Capitalidad

Proceso para la ejecución, control y transparencia de los recursos:

• El GDF deberá 
informar 
trimestralmente 
a la SHCP el 
ejercicio y 
destino de los 
recursos 
transferidos

Informe de 
ejecución de 
los proyectos

• El GDF deberá 
realizar el registro 
y control de la 
información en 
materia jurídica, 
documental, 
contable, 
financiera, 
administrativa, 
presupuestaria y de 
cualquier otro tipo.

Integración de 
información 

• El GDF asumirá 
los 
compromisos 
y 
responsabilida
des
relacionadas 
con los 
programas y 
proyectos.

Responsabilidad 
de los proyectos

• El GDF deberá 
incluir en su 
Cuenta Pública 
y en los 
informes de 
gasto público 
la información 
relativa a la 
aplicación de 
los recursos 
otorgados.

Transparencia y 
rendición de 

cuentas • El GDF debe 
publicar en su 
página de 
internet la 
descripción de 
las obras, 
montos, metas, 
proveedores, y 
avances físicos 
y financieros.

Difusión

•Todos los trámites 
con la SHCP deben 
gestionarse 
directamente entre 
servidores 
públicos, sin 
intermediarios de 
terceros. 

Trámites con la 
SHCP





Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 

las Personas con Discapacidad

Objetivo:

Los recursos de este Fondo se destinarán a proyectos de inversión para 

promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico; mediante el 

transporte público adaptado e infraestructura pública incluyente.

Asignación 2017: $       447,000,000.00 

Lineamientos de operación del Fondo disponibles en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470385&fecha=31/01/2017

Los Lineamientos serán aplicados por las Entidades Federativas a las cuales 

se asignaron recursos en el Anexo 20.1 del PEF 2017.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470385&fecha=31/01/2017


Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 

las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Los recursos de FOTRADIS se podrán destinar a los proyectos de inversión 

siguientes:

Para proyectos de 
inversión en 

infraestructura pública 
incluyente, la propiedad 

del predio deberá ser 
pública. De igual forma, 
los inmuebles para ser 

rehabilitados o 
remodelados deben ser 

públicos.

Construcción, 
reconstrucción, 

ampliación, 
adaptación de 
infraestructura 

pública incluyente, 
y su equipamiento

Adquisición 
de vehículos 
adaptados, y

 Podrá ser instancia 

ejecutora las 

Entidades 

Federativas u otros 

organismos públicos 

encargados de realizar 

los proyectos.



Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Solicitar a la UPCP
los recursos del 

FOTRADIS

Celebrar el 
Convenio o 

mecanismo de 
coordinación

Ejecución de  los 
recursos 

Los recursos que no se 
encuentren vinculados  a 

obligaciones de pago al mes de 
diciembre de 2017 se deberán 

reintegrar a la TESOFE

Para que las Entidades Federativas estén en posibilidad de disponer de los recursos 
deberán:

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP

• Deberá ir acompañada de la Cartera de proyectos.

• Así como con el Expediente Técnico necesario. 

• La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes 

con las entidades federativas y hará entrega de los recursos.

• El convenio deberá celebrarse a más tardar el último día hábil del mes de 

junio de 2017

• Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las 

Entidades Federativas deberán una cuenta bancaria 

exclusiva para el control de los recursos de FOTRADIS.

a más tardar el día 31 de 

marzo de 2017



Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Proceso para la ejecución, control y transparencia de los recursos:

• Las entidades 
federativas 
deberán 
informar 
trimestralmente 
a la SHCP el 
ejercicio y 
destino de los 
recursos 
transferidos

Informe de 
ejecución de 
los proyectos

• Los recursos 
entregados 
deberán aplicarse 
únicamente a la 
ejecución de los 
proyectos 
convenidos.

Aplicación de los 
recursos • Se podrá 

destinar hasta 
el dos por 
ciento del costo 
total de la obra 
antes del 
Impuesto al 
Valor Agregado.

Gastos 
Indirectos (GI)

• Las entidades 
federativas 
deberán incluir 
en su Cuenta 
Pública y en los 
informes de 
gasto público 
la información 
relativa a la 
aplicación de 
los recursos 
otorgados.

Transparencia y 
rendición de 

cuentas
• Las entidades 

deberán incluir 
en su página 
de internet la 
descripción del 
proyecto de 
inversión, 
montos, metas, 
proveedores, y 
avances físicos 
y financieros.

Difusión

•Todos los trámites 
con la SHCP deben 
gestionarse 
directamente entre 
servidores 
públicos, sin 
intermediarios de 
terceros. 

Trámites con la 
SHCP





Fondo Metropolitano

Objetivo:

Los recursos de este Fondo se destinarán prioritariamente a estudios, planes, 

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 

equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para 

completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos 

necesarios para su ejecución.

Asignación 2017: $       3,240,170,830 

Lineamientos de operación del Fondo disponibles en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470389&fecha=31/01/2017

 Los recursos del Fondo se transfieran a las entidades federativas en las que se delimitan o donde están 

ubicadas las zonas metropolitanas, y dichos recursos deben administrarse  a través de un fideicomiso.

 Las entidades pueden emitir lineamientos complementarios sin contravenir los correspondientes al 

fondo.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470389&fecha=31/01/2017


Fondo Metropolitano

Los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, deberán 

ser viables y sustentables, orientados a promover:

La adecuada 
planeación del 

desarrollo regional, 
metropolitano y 

urbano; el transporte 
público y la movilidad 

no motorizada

La sustentabilidad y las 
capacidades productivas, 

así como mitigar su 
vulnerabilidad o riesgos por 

fenómenos naturales 

La consolidación 
urbana y el 

aprovechamiento
óptimo de las 

ventajas 
competitivas 

 El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018;

 El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 2013-2018;

 El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018;

 Los programas en materia de desarrollo regional, 

metropolitano y urbano correspondientes,

 Los planes estatales y municipales de desarrollo urbano 

comprendidos en la respectiva zona metropolitana.

Acciones directamente relacionadas con:  

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a 

las zonas metropolitanas incluidas en el Anexo 20.4

del PEF 2017.

Podrán ser instancia ejecutora: las entidades 

federativas, municipios, demarcaciones territoriales 

u otros organismos públicos. 



Fondo Metropolitano

Los recursos del Fondo se destinarán a cualquiera de las siguientes acciones:

de desarrollo regional, metropolitano, urbano y de movilidad no motorizada

Análisis Costo-Beneficio, Análisis Costo-Eficiencia, estudios de impacto 
ambiental, evaluación y gestión de riesgos, y estudios técnicos.

transporte público metropolitano, infraestructura hidráulica, 
servicios públicos

impulso al desarrollo regional, urbano, social y económico de la 
zonas metropolitanas

Planes y programas

Proyectos, análisis, estudios

Infraestructura pública y su 

equipamiento 

mejoramiento y cuidado del 

ambiente

Adquisición de reservas 

territoriales 
y derechos de vía para la realización de obras, proyectos y acciones 

para el desarrollo de las zonas metropolitanas

Plan de Desarrollo 

Metropolitano 
de mediano y largo plazo



Fondo Metropolitano

Solicitar a la UPCP
los recursos del 

Fondo

Entrega de 
recursos del fondo

Ejecución de  los 
recursos 

Las entidades federativas podrán 
suscribir convenios con los 

municipios o demarcaciones 
territoriales  u otros organismos o 

dependencias públicas locales

Para que la entidad federativa esté en posibilidad de disponer de los recursos, será 
necesario:

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP

• Deberá incluir la Cartera de proyectos;  la cual deberá estar revisada y validada por el 

Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, y aprobada por el Consejo  para el 

Desarrollo Metropolitano. 

• Las entidades federativas deberán constituir un fideicomiso por cada zona 

metropolitana, y elegir como fiduciario, preferentemente, a una institución de 

banca de desarrollo.

• También deberán contar con una cuenta bancaria exclusiva para el fondo.

• Cuando la zona metropolitana abarque dos o más entidades 

federativas, éstas comunicarán a la UPCP las proporciones, en que se les 

ministrarán los recursos.

• Las tesorerías de las entidades deberán entregar los recursos del Fondo 

a la cuenta del fideicomiso, dentro de los 3 días hábiles posteriores a su 

recepción.



Fondo Metropolitano

Proceso a considerar:

• Las entidades 
federativas, los 
municipios y, en 
su caso, las 
demarcaciones 
territoriales en 
las que se 
delimita cada 
zona 
metropolitana, 
constituirán un 
Consejo que 
tendrá carácter 
estatal

Consejo para 
el Desarrollo 

Metropolitano

• En las zonas 
metropolitanas se 
deberá integrar un 
Comité para su 
respectivo 
fideicomiso

Comité Técnico 
del 

fideicomiso

• Integrado por 
un 
representante, 
con derecho a 
voz y voto, de 
cada una de 
las instancias 
que forman el 
Comité

Subcomité 
Técnico de 

Evaluación de 
Proyectos

• Se podrá llevar 
a cabo una 
evaluación 
externa de los 
resultados del 
Fondo, de 
común acuerdo, 
la SHCP, la 
SFP, la 
SEDATU y el 
CONEVAL.

Evaluación de 
los Resultados 

del Fondo

• Las entidades 
deberán 
informar 
trimestralment
e a la SHCP el 
ejercicio y uso 
de los recursos.

Informe de 
ejecución

•Todos los trámites 
con la SHCP deben 
gestionarse 
directamente entre 
servidores 
públicos, sin 
intermediarios de 
terceros. 

Trámites con la 
SHCP

 Aquí se determina la participación de los 

municipios y la constitución de un fideicomiso. 

 Decide la asignación de los recursos.

 Es el responsable de fomentar otras fuentes de 

financiamiento. 

 El Comité deberá integrar la Cartera 

y elaborar el calendario de ejecución 

y gasto.





Fondo para Fronteras

Objetivo:

Otorgar subsidios que coadyuven a abatir la pobreza, así como a contribuir al desarrollo 

económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 

consolidación, productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, en las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas 

divisorias internacionales del norte y sur del país, incluyendo al Estado de Baja California 

Sur.

Asignación 2017: $          750,000,000 

Lineamientos de operación del Fondo disponibles en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478188&fecha=31/03/2017

 Los recursos del Fondo se transfieren a la Secretaría de Desarrollo Social y a la de Economía 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478188&fecha=31/03/2017


Fondo para Fronteras

El monto del Fondo se transferirá a SEDESOL y ECONOMÍA, en la forma siguiente:

$1,000,000,000.00 (Un mil 
millones de pesos 00/100 

Moneda Nacional) deberán 
destinarse para acciones de 
desarrollo social a cargo de 

SEDESOL

$600,000,000.00 (Seiscientos 
millones de pesos 00/100 

Moneda Nacional) deberán 
destinarse para acciones de 

desarrollo económico a cargo 
de ECONOMÍA.

 La transferencia de los recursos se realizará conforme al calendario que se establezca en los 
convenios que celebre la UPCP con SEDESOL y ECONOMÍA.

 SEDESOL y ECONOMÍA ejercerán los recursos del Fondo conforme a la distribución porcentual
establecida en el Anexo II de los Lineamientos.

 Los recursos que no se encuentren devengados al  mes de diciembre de 2016 deberán 
reintegrarse a la TESOFE.

UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP



Fondo para Fronteras

Proceso para la ejecución, control y rendición de cuentas:

• Sedesol y Economía 
deberán presentar un 
informar trimestralmente a 
la SHCP respecto a la 
aplicación de la totalidad de 
los recursos.

Informe de ejecución 
de los proyectos

• SEDESOL y ECONOMÍA, así 
como cualquier persona física 
o moral que reciba o aplique los 
recursos del Fondo, deberán 
cumplir con las obligaciones que 
derivan de la legislación federal 
en materia de transparencia y 
acceso a la información 
pública.

Transparencia y 
acceso a la 
información

• Tratándose de obras de 
infraestructura, se 
deberá incluir la leyenda 
siguiente: "Esta obra fue 
realizada con recursos 
públicos federales"..

Difusión



Fondo para Fronteras

Distribución porcentual de los recursos del Fondo para Fronteras 

en las Entidades Federativas fronterizas

Fuente: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478188&fecha=31/03/2017

ESTADO MONTO ASIGNADO %

Baja California $               121,819,503.00 16.24%

Baja California Sur $                 41,394,341.00 5.52%

Campeche $                 14,274,050.00 1.90%

Chiapas $               214,305,607.00 28.57%

Chihuahua $                 66,303,383.00 8.84%

Coahuila $                 23,704,761.00 3.16%

Nuevo León $                    2,181,516.00 0.29%

Quintana Roo $               106,299,868.00 14.17%

Sonora $                 44,991,966.00 6.00%

Tabasco $                 15,137,183.00 2.02%

Tamaulipas $                 99,587,822.00 13.28%

TOTAL $               750,000,000.00 



Fechas importantes que recordar:


