DOF: 31/01/2018
LINEAMIENTOS de Operación del Fondo Metropolitano.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 75 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), subinciso iii), de su Reglamento; 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 establece que los recursos del
Fondo Metropolitano se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional conformado por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de
Población;
Que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a programas y proyectos de infraestructura; los cuales demuestren
ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y
la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las
capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación
urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio
territorial de las zonas metropolitanas;
Que los recursos del Fondo Metropolitano se aplicarán a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Que los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano
deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018,
así como con los programas en materia de desarrollo regional y urbano correspondientes;
Que en el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de
$3,268,695,777.00 (Tres mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos setenta y siete pesos
00/100 Moneda Nacional) para el Fondo Metropolitano;
Que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 establece que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones específicas que establecerán los criterios, requisitos y procedimientos para el
otorgamiento de los recursos del Fondo Metropolitano, y
Que con el objetivo de precisar las disposiciones de carácter general para la aplicación y erogación de los recursos que se
entregarán a través del Fondo Metropolitano, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de
dichos recursos, he tenido a bien emitir los siguientes:
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO
Capítulo Único
Disposiciones Generales
1.

El Fondo Metropolitano tendrá como fin otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura; los cuales
demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el
transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad
económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a
mitigar su vulnerabilidad o riesgos por
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la
consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

2.

Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por programas y proyectos de infraestructura a las obras de
infraestructura pública para la construcción, ampliación o rehabilitación de activos fijos y su equipamiento, en cualquiera
de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso, en materia del desarrollo regional y urbano, del transporte público,
de la movilidad no motorizada, y del ordenamiento del territorio.
Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinarán a los siguientes rubros:
a) Proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial, movilidad
urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, para contribuir al ordenamiento
territorial, y
b)

Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, para determinar la conveniencia de llevar
a cabo un programa o proyecto de infraestructura en el ámbito regional y urbano.

3.

Para la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá un
fideicomiso público sin estructura orgánica, con fundamento en lo previsto en el artículo 10 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

4.

El Comité Técnico del Fideicomiso estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contará con la
participación de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

5.

Las Reglas de Operación que emita el Comité Técnico del Fideicomiso establecerán, entre otras, las disposiciones
específicas para su operación; los criterios presupuestarios para el ejercicio de los recursos; el procedimiento y requisitos
para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos del Fondo Metropolitano, así como lo relativo a la
aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.

6.

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano o el órgano equivalente de carácter estatal, estará presidido por el
gobernador o gobernadores, y se integrará por las instancias siguientes o sus equivalentes, por conducto de sus
representantes, quienes tendrán el nivel mínimo de Subsecretario o su equivalente:
De las entidades federativas:
a) Gobernador;
b) Secretaría de Gobierno;
c) Secretaría de Finanzas;
d) Secretaría de Planeación y Desarrollo;
e) Secretaría de Desarrollo Metropolitano;
f)

Secretaría de Desarrollo Social;

g) Secretaría de Medio Ambiente;
h) Secretaría de Obras, y
i)

Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo.

De la Federación:
a) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Subsecretaría competente), y
b) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Subsecretaría competente).
En el caso de zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas la presidencia será rotativa y con
duración de por lo menos un año, pudiendo acordar el establecimiento de una presidencia conjunta, en cuyo caso no
tendrá término de duración.
7.

Los Consejos para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter estatal propondrán, por conducto
de las entidades federativas, la aprobación de los programas o proyectos de infraestructura al Comité Técnico del
Fideicomiso.
Para la determinación de los programas y proyectos de infraestructura, los gobiernos de las entidades federativas, a
través de su Consejo para el Desarrollo Metropolitano o el órgano equivalente de carácter estatal, deberán observar
criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental,
de acuerdo con lo previsto en los presentes Lineamientos, las Reglas de Operación que para tal efecto se emitan y
demás normativa aplicable, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus
componentes, ya sean nuevos o en proceso.

8.

El Comité Técnico del Fideicomiso aprobará los programas y proyectos de infraestructura propuestos por los Consejos
para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes, a través de las entidades federativas, que cumplan lo
previsto en los presentes Lineamientos, el contrato del Fideicomiso, las Reglas de Operación que para tal efecto se
emitan y demás normativa aplicable.

9.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá a la Auditoría Superior de la Federación la cantidad equivalente
al uno al millar del monto total asignado al Fondo Metropolitano en el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, para su fiscalización.

10.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado al Fondo
Metropolitano para su administración, de conformidad con el artículo 10, último párrafo, del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

11.

Las obras de infraestructura que realicen las zonas metropolitanas con cargo a recursos del Fondo Metropolitano, se
sujetarán a las especificaciones y características de imagen y promoción de las mismas, que se establezcan en los
lineamientos que para tales efectos emita la Secretaría de la Función Pública a más tardar el 31 de enero, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018.

12.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018, en los proyectos de infraestructura que se realicen con cargo a los recursos destinados del Fondo

Metropolitano se deberá incluir la leyenda siguiente: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".
13.

Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control
Presupuestario, la interpretación de los presentes Lineamientos, así como resolver los casos no previstos en los mismos.

14.

Para efectos de los presentes Lineamientos todos los trámites con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben
gestionarse directamente entre servidores públicos, sin intermediación de terceros.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por los Lineamientos.
Dado en la Ciudad de México a los 29 días del mes de enero de dos mil dieciocho.- El Titular de la Unidad de Política y
Control Presupuestario, Alfonso Isaac Gamboa Lozano.- Rúbrica.

