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obras y acciones de la Comisión Ejecutiva de la 
Coordinación Metropolitana para la atención de 
los problemas de la ZMVV; gestionar, contratar 
y recibir los financiamientos para apoyar la rea-
lización de los programas, proyectos, obras y 
acciones de los Fideicomisarios; invertir los re-
cursos disponibles que integren el patrimonio 
del Fideicomiso en Valores Gubernamentales y/
o en Sociedades de Inversión de Deuda, que pro-
duzcan el más alto rendimiento y liquidez entre 
otros. 
 

 
 

Antecedentes 
El 20 de febrero de 2006 se firma el contrato por 
el cual se constituye el fideicomiso "Para el Fon-
do Metropolitano de Proyectos de Impacto Am-
biental en el Valle de México" como una de las 
acciones de los gobiernos del Distrito Federal y 
del Estado de México  en el marco de la Comi-
sión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, 
creada en marzo de 1998 y ratificada y refrenda-
da en octubre de 2005 y como un  mecanismo 
financiero para el desarrollo. 
 
Este fideicomiso se creó para atender los proble-
mas de la zona metropolitana del Valle de Méxi-
co (ZMVM), del Distrito Federal y el Estado de 
México firmado por el Gobierno del Distrito Fe-
deral, por conducto de las Secretarías de Finan-
zas y de Gobierno y por el Gobierno del Estado 
de México, por conducto de las Secretarías de 
Finanzas, General de Gobierno y de Desarrollo 
Metropolitano, como fideicomitentes, y por el 
Banco Interacciones, S. A., como fiduciario. El 
Fideicomiso no tiene una fecha de término pre-
establecida. 
 
Los principales fines de este fideicomiso son: 
constituir un fondo que se destinará a apoyar el 
cumplimiento de los programas, proyectos, 
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OBRA Costo

Infraestructura Vial y de Comunicaciones 572

Ambientales 50

Hidráulicas 371

Desarrollo Urbano 7

Total 1,000

Costo en  MDP
PROYECTOS DE OBRA 2006

Fuente: Gobierno del Estado de México, Fideicomiso para el Fondo 
Metropolitano.



La ZMVM (con aproximadamente 20 millones 
de habitantes) está conformada por 16 delegacio-
nes capitalinas y 59 municipios mexiquenses y 
los problemas comunes más grandes entre estas 
zonas, son los relacionados al medio ambiente. 
 
Sobre el Presupuesto y las Obras del Fondo 
Para este año los legisladores aprobaron un pre-
supuesto de mil millones de pesos para el Fondo 
Metropolitano dentro del Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas y existe un compromiso 
de aportar recursos por parte de los gobiernos Fe-
deral, del Estado de México y del Distrito Fede-
ral; tales recursos serán destinados para realizar 
las obras de tipo infraestructura vial y comunica-
ciones; ambientales; de infraestructura hidráulica 
y  de desarrollo urbano que se muestran en el cua-
dro siguiente: 
 
 

Obras de Infraestuctura Vial y 
Telecominucaciones Ambientales Obras de Infraestructura Hidráulica Desarrollo Urbano

Construcción del Distribuidor Vial
Zaragoza – Los Reyes

Construcción de Relleno Sanitario
Regional (Estado de México)

Construcción del Colector Marginal Sur de la
Presa Guadalupe

Realización del Proyecto Integral para la 

señalización y amojonamiento de límites

Estudio de Origen y Destino de la Zona
Metropolitana del Valle de México

Programa de Uso Eficiente del Agua (catastros
técnicos, sectorización, pitometría, detección y
corrección de fugas, macro y micromedición.)

Segunda Etapa del Programa de Ordenación de 
la ZMVM

Mantenimiento del Puente Vehicular
Monte Líbano, Delegación Miguel
Hidalgo límites con Naucalpan

Construcción del Túnel Profundo Oriente-
Oriente de la L-1 a L-3 con captación de la
Laguna El Salado 3.10 m; y adaptación de
estructura de control y cárcamos del colector
Villada en el Municipio de Nezahualcóyotl

Estudio para resolver la Vialidad de las
Zonas Poniente y Norte del Distrito
Federal Desazolves de Presas, Cauces y Lagunas

Programa de Corredores Metropolitanos
Control de erosión de Cuencas de la Presa
Guadalupe y Magdalena Contreras

Proyecto del Corredor Metropolitano
Norte Indios Verdes

Instrumentación de Bancos de Nivel para el
monitoreo de hundimientos

Proyecto del Corredor Metropolitano
Oriente (Pantitlán, La Paz, Ixtapaluca o
Chalco)

Mantenimiento electromecánico y civil a
sistema de compuertas de captaciones de
Drenaje Profundo

Estudio y Proyecto de 3 puentes en la
Av. López Mateos en Naucalpan

Planta de Bombeo para el Colector de Avenida
de las Culturas en Tlalnepantla

1ª. Etapa de la Rehabilitación del
Paradero Pantitlán

Construcción de Plantas de Bombeo “Patos I” y
“Patos II” del Municipio de Chimalhuacán

1ª. Etapa de la Rehabilitación del
Paradero Cuatro Caminos

Proyecto para la sustitución de agua potable
por agua residual tratada en la zona de riego
alimentada por los Acueductos del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México en el Valle de
Lerma

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento
Cerro de la Estrella

Proyecto Ejecutivo de Sustitución del Colector
Kennedy

Red de Monitoreo Atmosférico
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Fuente: Gobierno del Estado de México, Fideicomiso para el Fondo Metropolitano.



Avances 
El pasado 1 de junio el gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto y el jefe de gobier-
no del Distrito Federal, Alejandro Encinas, die-
ron a conocer los avances logrados en la Agenda 
Metropolitana, donde se definió la realización de 
26 obras de gran impacto y se anunció la integra-
ción de un Atlas de Riesgos, la instalación de un 
sistema de videovigilancia en 20 puntos de la 
zona limítrofe, la actualización del equipo de la 
Red Automática de Monitoreo Ambiental, la 

creación de un Programa Rector de Transporte y 
Vialidad, y la conclusión, para el 25 de julio, de 
la rehabilitación del puente de Monte Líbano.  
 

Como parte de los trabajos de la Comisión Me-
tropolitana de Protección Civil, se está integran-
do el Atlas de Riesgos Metropolitanos que consi-
dera la problemática sismológica, hidrológica y 
geológica de la ZMVM y para cuya realización 
se han destinado 24 millones de pesos.  

Fuentes: Gobierno del Estado de México, Fideicomiso para el Fondo Metropolitano. 
 Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, SHCP. 
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