


5. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán 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, los cuales 
deberán ser viables, sustentables y orientados a promover:

a) La adecuada planeación del desarrollo regional y urbano; el transporte público y la 
movilidad no motorizada; así como del ordenamiento del territorio para impulsar la 
competitividad económica;
b) La sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; así como 
coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, 
ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, o
c) La consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de 
funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas 
metropolitanas.

Capitulo II, Objeto del Fondo Metropolitano, Lineamientos de Operación Fondo Metropolitano 31.01.17



Que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el 
renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de $10,400,284,715.00 (Diez mil 
cuatrocientos millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos quince pesos 00/100 
Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano;

Que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el 
renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de $3,240,170,830 (Tres mil 
doscientos cuarenta millones ciento setenta mil ochocientos treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional), para el Fondo Metropolitano;

Articulo 12 PEF 2016 del Fondo Metropolitano,  Articulo 11 PEF 2017 del Fondo Metropolitano



Articulo 12 PEF 2016 del Fondo Metropolitano,  Articulo 11 PEF 2017 del Fondo Metropolitano

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 impacta en un al Fondo 
Metropolitano, subsidio que asigna recursos a 3 Zonas Metropolitanas Estatales y 1 
Zona Metropolitana Interestatal en el estado de Guanajuato.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 impacta en un al Fondo 
Metropolitano, subsidio que asigna recursos a 3 Zonas Metropolitanas Estatales y 1 
Zona Metropolitana Interestatal en el estado de Guanajuato.

ZONA METROPOLITANA PEF 2016 PEF 2017 DIFERENCIA

Zona Metropolitana de la Ciudad de León $418,562,469.00 $130,401,613.01 $288,160,855.99

Zona Metropolitana de La Laja - Bajío $10,763,034.00 $3,353,184.05 $7,409,849.95

Zona Metropolitana de Moroleón - Uriangato $28,701,426.00 $8,941,824.75 $19,759,601.25

Zona Metropolitana de La Piedad - Pénjamo $19,134,284.00 $5,961,216.50 $13,173,067.50



Anexo 20 Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2017



Lineamientos de Operación 2017 DOF 31.01.17 /Reglas de Operación 2016 DOF 29.02.16 Fondo Metropolitano 

Los porcentajes por tipo de proyecto
• Estudios y Proyectos no más del 10%
• Liberación de Afectaciones y Reservas Territoriales no más del 20%
• La suma de los conceptos antes mencionados no deberá rebasar el 30%
• 70% o más Infraestructura y Equipamiento

Las zonas metropolitanas referidas en el anexo 20.4 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, deberán destinar al menos el de sus 
recursos aprobados para el desarrollo de infraestructura para transporte público y 
movilidad no motorizada. .

Capítulo V de los Estudios, programas y/o 
proyectos de inversión apoyados

Numeral 11



a)   Presentar a la UPCP la solicitud de los recursos del Fondo acompañada de la Cartera, en hoja 
membretada, formato libre y debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados para 
tal efecto;
b)   Presentar a la UPCP copia de las Actas del Consejo, Comité y Subcomité, mediante las cuales se 
aprobó la Cartera para el ejercicio fiscal correspondiente; y 
c)   Registrar el Expediente Técnico de los proyectos (Estudio, Nota Técnica, Nota Técnica con CAE, 
Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis Costo-Eficiencia Simplificado, según corresponda) en 
los formatos o en el sistema electrónico que para tal efecto establezca la UPCP, los cuales estarán 
disponibles en la página de Internet www.gob.mx. La fecha límite para la recepción de la información 
técnica en el sistema electrónico será el 15 de noviembre de 2016 y cualquier modificación al plazo 
se comunicará a través del sistema referido. 

d)    Celebrar el Convenio o, en su caso, el mecanismo de coordinación específico que la 
UPCP establezca para tal efecto.

Capítulo VI
De la disposición y aplicación de los recursos

Numeral 14

Lineamientos de Operación 2017 DOF 31.01.17 /Reglas de Operación 2016 DOF 29.02.16 Fondo Metropolitano 



No existía esta consideración

La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes con las 
entidades federativas y hará entrega de los recursos, con sujeción a la disponibilidad 
presupuestaria y la normativa aplicable.

Capítulo VI
De la disposición y aplicación de los recursos

Numeral 15

Lineamientos de Operación 2017 DOF 31.01.17 /Reglas de Operación 2016 DOF 29.02.16 Fondo Metropolitano 



No existía esta consideración

La aplicación de los recursos del Fondo se sujetará a las disposiciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Capítulo VI
De la disposición y aplicación de los recursos

Numeral 26

Lineamientos de Operación 2017 DOF 31.01.17 /Reglas de Operación 2016 DOF 29.02.16 Fondo Metropolitano 



No existía esta consideración

La SHCP podrá destinar hasta el 1 por ciento del monto total asignado al Fondo, para su 
administración, de conformidad con el artículo 11, penúltimo párrafo del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Capítulo X
Del control, transparencia y rendición de cuentas

Numeral 74

Lineamientos de Operación 2017 DOF 31.01.17 /Reglas de Operación 2016 DOF 29.02.16 Fondo Metropolitano 

ZONA METROPOLITANA PEF 2016 PEF 2017 1 AL MILLAR PEF 2017 S/N 1 
AL MILLAR 1% SHCP

DISPONIBLE S/N 1% 
SHCP y 1 al millar

Zona Metropolitana de la Ciudad de León $418,562,469.00 $130,401,613.01 $130,401.61 $130,271,211.40 $1,304,016.13 $128,967,195.27

Zona Metropolitana de La Laja - Bajío $10,763,034.00 $3,353,184.05 $3,353.18 $3,349,830.87 $33,531.84 $3,316,299.03

Zona Metropolitana de Moroleón - Uriangato $28,701,426.00 $8,941,824.75 $8,941.82 $8,932,882.93 $89,418.25 $8,843,464.68

Zona Metropolitana de La Piedad - Pénjamo $19,134,284.00 $5,961,216.50 $5,961.22 $5,955,255.28 $59,612.17 $5,895,643.12
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