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El Fondo Metropolitano surge como una 
necesidad para dar solución a los problemas que 
son producto del crecimiento desmedido de la 
población en zonas urbanas que concentran gran 
parte de la infraestructura económica y social. Los 
conflictos más comunes son de vialidad y 
comunicación, de abastecimiento de agua potable 
y de contaminación ambiental, entre otros, como 
ha sido el caso de la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

Bajo esta visión, en Octubre del 2005, se firma el 
convenio1 de reinstalación de la Comisión 
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana para 
trabajar en materia de desarrollo metropolitano y  
dar alternativas de solución a los problemas que 
enfrenta el DF y la Zona Metropolitana del Valle de 
México. Posteriormente en diciembre del mismo 
año, se publicó en el DOF2 el Decreto del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2006, en el cual se aprobaron recursos para el 
Fondo Metropolitano. 

Desde entonces, el Fondo Metropolitano se ha 
incluido en el Ramo 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas”, siendo la “Unidad de Política y 
Control Presupuestario” la encargada de ejercer 
estos recursos. 

Como se observa en el cuadro I, los recursos 
asignados a este fondo se incrementaron 
rápidamente. En 2006, cuando se creó el Fondo, la 
Cámara de Diputados aprobó un monto de mil 
millones de pesos (mdp), mismo que fue ejercido 
en inversión física. Entre las obras realizadas e 
iniciadas en 2006 destacan: la rehabilitación del 
Puente Monte Líbano, la construcción del 
distribuidor Vial Zaragoza-los Reyes, el 
Saneamiento de la Presa de Guadalupe y el 
Estudio de Origen-Destino de la Zona 
Metropolitana. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2007, la Cámara de 
Diputados destinó 3 mil mdp para el fondo en 
comento lo que representó una variación real 
anual de 196.3 por ciento. Los recursos fueron 
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1 Convenio firmado en Naucalpan, por el Gobierno Federal, el Distrito Federal y el Estado de México.  

2 Diario Oficial de la Federación del jueves 22 de diciembre de 2005. 
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utilizados para concluir los proyectos inconclusos 
de 2006 e iniciar nuevos proyectos en 2007. El 
presupuesto asignado se distribuyó de la siguiente 
manera: el 56.8 por ciento a proyectos de carácter 
vial; el 25.6 por ciento a proyectos de Agua y 
Saneamiento; 11.6 para los proyectos de Medio 
Ambiente y 6.0 por ciento a proyectos de 
Desarrollo Social por ser considerados de menor 
urgencia. 

Hasta el informe de avance al tercer trimestre del 
año del ejercicio fiscal 2007, se reporta que se han 
ejecutado 2 mil 100 mdp, lo que representa un 
avance del 70.03 por ciento de los recursos 
asignados al Fondo. Cabe hacer mención que aún 
no se tiene la información de las obras de 
infraestructura concluidas, iniciadas o en operación 

que se ejecutaron con estos recursos. 

Por último, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008 se 
asignaron recursos al fondo por la cantidad de 5 
mil 550 mdp, lo que representa un incremento real 
de 78.7 por ciento con respecto al aprobado en 
2007. Cabe señalar que en el Proyecto presentado 
por el ejecutivo se mantuvo la cantidad del año 
anterior, pero en el presupuesto aprobado se 
reasignaron 2 mil 550 mdp, con un ajuste de 400 
mdp y la incorporación de 6 zonas metropolitanas. 

Es importante señalar que el incremento de 
recursos del fondo metropolitano se debe entre 
otros motivos a la iniciativa de ampliar el programa 
metropolitano a las ciudades que muestran una 

3  Anexo A de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tercer Trimestre de 2007. SHCP, 
pp 172. 

Gobierno Ejecutor Proyecto 
PEF Reducciones Ampliaciones Reasignaciones Presupuesto 

Aprobado

Fondos Metropolitanos 3,000 400 2,950 2,550 5,550
Zona Metropolitana del Valle de México 2,000 0 1,550 1,550 3,550

Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 500 0 600 600 1,100

Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 500 400 0 -400 100

Zona Metropolitana de la Ciudad de León 0 300 300 300

Zona Metropolitana de Puebla 0 150 150 150

Zona Metropolitana de la Ciudad de Queretaro 0 100 100 100

Zona Metropolitana de La Laguna 0 250 250 250

Adecuaciones Aprobadas por la H. Cámara de Diputados al Presupuesto de Egresos de la Federación 
2008

(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras del Dictamen del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2008.

Cuadro II

2008

Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido    
Ene-Jun.

Avance 
% Aprobado 2007/2006 2008/2007

Fondo Metropolitano 1,000 1,000 3,000 1,200 40.0 5,550 196.3 78.7

Cuadro I

Var % Real 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras del Presupuesto aprobado 2006 y
2007, la Cuenta Pública Federal de 2006 y el Dictamen de Presupuesto de Egresos 2008. SHCP. 

Ramo 23: Fondo Metropolitano, 2006 - 2008
(Millones de pesos corrientes)

2006 2007
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tendencia de crecimiento desmedido y que en  un 
futuro cercano tendrán los mismos problemas que 
atañen hoy al DF y área conurbana; así como 
también a la rendición de cuentas de la ejecución 
de los recursos asignados en 2006 y 2007. 

Por lo anterior, como se muestra en el Cuadro II, 
se incluyeron recursos para las zonas 
metropolitanas de las ciudades de Guadalajara (1 
mil 100 mdp), Monterrey (100 mdp), León (300  
mdp), Puebla (150 mdp), Querétaro (100 mdp), la 
Zona Metropolitana de la Laguna (250 mdp) y la 
Zona Metropolitana del Valle de México (3 mil 550 
mdp). Considerando únicamente la cifra del Valle 
de México, el incremento real con respecto al 
monto asignado en el PEF 2007 sería de 14.3 por 
ciento. En términos relativos, los recursos 
destinados a esta zona en 2008 representan el 
64.0 por ciento del presupuesto del Fondo 
Metropolitano, seguido en orden de importancia, la 
Zona Metropolitana de Guadalajara 19.8, León 

5.4, La Laguna 4.5, Puebla 2.7 y Cd. de Querétaro 
1.8 por ciento 

Comentarios Finales 

El reto es ejercer los recursos asignados al Fondo 
Metropolitano en obras de infraestructura 
metropolitana y no considerarlo como recursos 
adicionales para la entidad. Asimismo la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano buscará la forma de 
seguir ampliando la cobertura del Fondo para ir un 
paso adelante en los problemas futuros que 
pueden alcanzar a la zonas metropolitanas del 
país. 

De igual manera, será indispensable seguir 
manteniendo la transparencia de rendición de 
cuentas de los montos asignados.  

El criterio de distribución de los recursos seguirá 
manteniendo el enfoque prioritario y de urgencia. 
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Gráfica 1
Fondo Metropolitano, 2008
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