COMISION DE PRESUPUESTO V CUENTA PUBLICA
"2018 Ano de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad

I LEGISLATURA

de Mexico"
DICTAMEN CON MODIFICACION POR EL CUAL SE APRUEBA EL
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA
COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA
QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO
DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 2019, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO
METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO, QUE PRESENTO LA
DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA

RANGEL

LORENZANA,

DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA.
PRE SEN T E.
De conformidad con 10 establecido por los articulos 122 apartado A
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

29 apartados A numeral 1 y D inciso r de la Constitucion Politica de la
Ciudad de Mexico; 1,67,70 fraccion I, 72 fraccion I, 74 fraccion 28 y 80
de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 187, 192, 221
fraccion I, 222 fraccion XVIII, 256, 257, 258 Y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico; la Comision de Presupuesto y Cuenta
Publica del Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura, somete a la
consideracion del Pleno de este Honorable Congreso, el presente
dictamen con modificacion relativo a la siguiente proposicion con
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA
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Ciudad de Mexico a 21 de Noviembre de 2018.
Oficia: IL/CPCP /ST /0013/2018

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Por instrucciones de la Diputada Marla Guadalupe Morales Rubio, Presldenta de
la Comisicn de Presupuesto y Cuenta Publica y con fundamento en los artlculos
71 de la Ley Organica; 190 parrafo segundo, 214 y 215 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de Mexico, me perm ito hacer lIegar de
manera impresa y en medio magnetico el DICTAMEN CON MODIFICACI6N POR
EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO
LOCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMA DO A LA
COMISI6N DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA cAMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI6N, PARA QUE PREVEAN
Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL
ANO 2019, DE LA CANTIDAD DE 4 MIL 500 MILLONES DE PESOS PARA QUE
SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO, QUE
PRESENT6 LA DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, el cual se aprobc
por esta Comisicn mediante sesicn ordinaria el dia 21 de noviembre del ano en
curso.
Lo anterior para los efectos que sea enlistado en la Sesicn Ordinaria del dia
jueves 22 de noviembre del presente ano, asi como dar cumplimlento a 10 que
establece el articulo 103 pen ultimo parrafo del Reglamento del
Cludad de Mexico.
Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

A

c.c.p. Dip.
Presente.

~~;dl~~

Rubio. Presldenta de 10 Comlslon de Presupuesto y Cuenta Publica.
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CIUDAD DE MEXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA
COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA
QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO
DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 2019, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO
METROPOLITANO

DEL VALLE

DE

MEXICO,

presentada

p~r la

Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, del Grupo Parlamentario
del Partido Accion Nacional conforme al siguiente preambulo:
,
"

PREAMBULO

)

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1167/2018, de fecha 18 de octubre de
2018, fue turnada a la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica para
su analisis y dictamen ia PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO HACE UN
RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA UNION, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y
EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 2019, DE LA
CANTIDAD

DE

5

MIL

MILLONES

DE

PESOS

PARA

QUE

SEAN

DESTINADOS AL FONDO METROPOUTANO DEL VALLE DE MEXICO,
presentada por la Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, del
Grupo Pariamentario del Partido Accion Nacional

II. Esta Comision de Presupuesto y Cuenta Publica, es competente para
conocer el punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con 10
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dispuesto p~r los articulos 67 parrafo segundo, 70 fraccion I, 72, 73, 74
Y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 86,

103, 105, 106, 187, 221 fraccion I, 222 fraccion III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Cludad de Mexico.

III. Para cumplir con 10 dispuesto por los articulos 256, 257, 258 Y 260
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica,
se reunieron el dia 21 de noviembre del 2018, para dictaminar la
inlciativa presentada, con el fin de someterla a la consideraclon del
Pie no de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

1.- EI 18 de octubre de 2018, la Dlputada America Alejandra Rangel
Lorenzana,

del

Grupo

Parlamentario del

Partido Accion

Nacional,

presento la propuesta con punto de acuerdo por el que el Congreso
Local de la Ciudad de Mexico hace un respetuoso lIamado a la Comislon
de Presupuesto y Cuenta Publica de la Camara de Diputados del
Honorable Congreso de la Union, para que prevean y dispongan en su
proyecto y en el decreto de presupuesto para el ano 2019, de la
cantidad de 5 mil millones de pesos para que sean destin ados al Fondo
Metropolitano del Valle de Mexico.
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Dicho punto de acuerdo fue turnado para su conocimiento, estudio,
analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
Publica y de Desarrollo Metropolitano.
2. Con fecha del 15 de noviembre de 2018, el Dip. Jose Martin del
Campo Castaneda, Presidente de la Mesa Directiva, inform6 a esta
Comision

mediante

oficio

MDPPOPA/CSP/2285/2018,

sobre

la

modificacion de turno del punto de acuerdo mencionado, quedando este
para su

analisis y dictamen exclusivamente en

la Comlsion de

\

Presupuesto y Cuenta Publica.
3. Ei Punto de Acuerdo presentado, establece a la letra 10 siguiente:
1. La zona metropolitana es el conjunto de dos
territoria/es

0

0

mas municipios. demarcaciones

asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mY

0

mas habitantes, cuya area urbana, funciones y actividades rebasan ell/mite del

municipio

0

demarcaci6n que originalmente la contenla, incorporando como parte de

sl misma 0 de su area de innuencia directa a municipios vecinos, predominantemente
urbanos, con los que mantiene un alto grade de integraci6n econ6mica.
Tambien se considera como parte del componente de zona metropolitana, a todos
aquel/os municipios, demarcaciones, territoria/es
contienen una ciudad de un mil/6n

,

0

0

asentamientos humanos qua

mas de habitantes y aquel/os con ciudades de

250 mil 0 mas habitantes, que comparten procesos de conurbaci6n con ciudades.
2. Desde 1940, varias ciudades del pals han tenido expansi6n f/sica sobre el territorio
de dos 0 mas Estados 0 municipios, formando zonas metropolitan as que han ido
creciendo y desempenando funci6n estrategica en el proceso de urbanizaci6n del
pals
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3. En el ailo 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo Federal, sus
reglas de operaci6n publicadas en 2008, con la finalidad de atender las necesidades
de las metropolis del pals.
EI Fondo Metropo/itano opera bajo dos principios: la tendencia acelerada de Mexico a
concentrar cada vez mas poblaci6n y actividad econ6mica en zonas metropolitanas; y
el reconocimiento de que una metropoli es un temtorio con peculiaridades que exigen
acciones especlficas del Estado mexicano, particularmente porque para gobemarlas,
administrar/as y planificarlas, se requiere la concummcia y coorclinaci6n de un
conjunto de jurisdicciones poIltico-administrativas que las integran, destinandose los
recursos asignados a estudios, proyectos y otres acciones orientadas al desarrollo

coorclinado, orclenado y sustentable de las metropolis.
EI Fondo Metropolitano tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de
infraestructura; los cua/es demuestren ser viables y sustentables, orientados a
promover la adecuada planeaci6n del dasarrollo regional, urbano, al transporte
publico y la movilidad no motorizada y del orclenamiento del temtorlo para impu/sar la
competitividad econ6mica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad

0

riesgos por fen6menos naturales, ambienta/as y los propiciados por la dinamica
demogra(ICB y econ6mica, asl como a la consolidaci6n urbana y al aprovechamiento
6ptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y econ6mico
del espacio temtorial de las zonas metropo/itanas.
4. La Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM), esta conformada por 16
demarcaciones de la Ciudad de Mexico, 59 municipios del Estado da Mexico y 1
municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM habitan aproximadamente 20 mil/ones
de personas, 10 que equiva/e al 15% de la poblaci6n total de Mexico, genera 18% da
los empleos en el pals y aporta e131% del PIS naciona/.
5. Desde sus orfgenes, la zona geografica que actua/mente ocupa la Ciudad de
Mexico ha sido el nuc/eo de las actividades econ6micas, pol/ticas, religiosas, socia/es

y culturales del pals.
En la actualidad, en el aspecto ecooomico, la Zona Metropolitana del VaUe de Mexico
genera un poco mas del 31 por ciento del PIS naciona/, concentrando mas del 21.4
por cianto de los establecimientos productivos del pals.

5 de 18

COMISI6N DE PRESUPUESTO V CUENTA PUBLICA
"2018 Ailo de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad
de Mexico"

I LEGISLATURA

Igualmente es el sector mas representativo del comercio con aproximadamente 323
mil establecimientos, 10 que se treduce en 22 por ciento del total nacional, seguido por
el sector servicios privados no financiaros que represent6 22 por ciento y la industria
con 17 por ciento.
Asimismo, la Ciudad de Mexico y el Estado de Mexico concentraron los Productos
Intemos Brutos mas importantes de la Republica Mexicana, seguidos por Nuevo Le6n
yJalisco.
6. En la Ciudad de Mexico, desde la constituci6n del Fondo Metropolitano del Valle de
Mexico, se han realizado obras de gran envergadura con cargo al mismo, es gracias

a este dispositivo financiero que en la Capital se hayan concluido 0 esten por concluir
importantes proyectos.

PRlNCIPALES PROrECTOS REAUZADOS CON
CARGO AL FONDO METROPOLITANO eEL VALLE
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7. Para la aplicaci6n de los recursos dal Fondo Metropolitano, la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico constituye un fideicomiso publico sin estructura organ/ca,
con fundamento en 10 previsto en el articulo 10 del Presupuesto de Egresos de la
Federaci6n para e/ Ejercicio Fiscal 2018.
Los programas y proyectos de infreestructura a los que se destinen los recursos
federales del Fondo Metropo/itano deberan guardar congruencia con el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, asl

como con los programas en materia de desarrollo regional y urbano correspondientes.
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8. En el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio
Fiscal 2018,

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Sa/ariales y

Ec0n6micas, en el rengi6n de Desarrollo Regional, se previ6 una asignaci6n de
$3,268,695,777.00 (Tres mil doscientos sesenta y ocho mil/ones seiscientos noventa

y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo
Metropolitano.

9. Los recursos eon cargo al Fondo Metropolitano se destinan

a los siguientes rubros:

a) Proyectos de infraestructura publica y su equlpamiento en materia de servicios
basicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios publieos, entre otres rubros
prioritaOOs de interes metropolitano, para eontribuir aI orrJenamienlo territorial, y
b) Elaboraci6n de evaluaciones costo y beneficio 0 estudios de preinversi6n, para
determinar la conveniencia de lIevar a cabo un programa 0 proyecto de infraestructura
en el ambito regional y urbano
Para la determinaci6n de los programas y proyectos de infraestructura, los gobiemos
de las entidades federativas,

a

trav~s

de su Consejo para el Desarrollo Metropolitano

o el 6rgano equivalente de canlcter estata/, debenln observar eriteOOs objetivos de
evaluaci6n de costo y beneficio, asl como de impacto metropolitano, econ6mico,
social y ambienta/, de acuerrJo eon 10 previsto en los presentes Lineamientos, las
Reglas de Operaci6n que para tal efecto se emitan y demas normativa aplicable,
tomando en cuenta la movilidad no motorizada eonsiderada en estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos,

acciones, obras de infraestructura y su

equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos 0 en proceso.
10. De acuerrJo con el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de Mexico,
19 proyectos enfocados a programas y aceiones en materia de infraestructura
publica, servicios basicos, movilidad urbana y otros rubros prioritarios en beneflcio de
la Zona Metropolitana del Valle de M~xico, fueron viables de recibir financiamiento del
Fonda Metropo/itano para el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales ascienden

a

un monto

de 2 mil 374 mil/ones de pesos.
Entre 2014 Y 2016, 18 mil 587 mil/ones de pesos fueron destinados

a obras locales y

s6/o 19 mil 796 mil/ones a proyectos de integraei6n. Es decir, de 436 proyectos
presupuestados, 123 tuvieron alcance metropolitano para mejorar las condiCiones de
movilidad y habitabilidad de 21 mil/ones de habitantes de la ZMVM.

7 de 18

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
"2018 Ano de Civilidad Polftica y Democratica de la Ciudad
de Mexico"

I LEGISLATURA

PROBLEMATICA PLANTEADA
En los ultimos anos, el Fondo Metropolitano ha sufrido una reducci6n de casi el 70%.
Mientras que en 2011 ascendla 7 mil 846 mil/ones de pesos, para este ano apenas
super6 los 3 mil millones, cifra aun inferior a 10 autorizado solo para la ZMVM para el

ano 2011.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el poder realizar una gesti6n en zonas metropolitanas implica
concurrencia de dos 0 mas gobiemos municipa/as y en ocasiones estatales con sus
correspondientes autoridades.
Esta disposici6n de recursos permite, entre otros,

a los gobiemos de la Ciudad y del

Estado de Mexico hacer importantes inversiones en obras y servicios publicos como
transporte, alcantarillado, electricidad, agua, etcetera. Tan solo en 2010, el Gobiemo
del entonces Distrito Federal ejerci6 72 mil 632. 5 millones de pesos en obras.

se han originado dispositivos jur!dicos y administrativos para que
ambas Entidades Federativas se coordinen en las materias mas importantes del

En ese marco,

servicio publico en esta zona metropo/itana y, as!, estar en posibilidad de atender
debidamente a la poblaci6n, independientemente de su residencia, en una Ciudad de
Mexico, donde

se requiere transporte, luz, alcantaril/ado, agua y demas servicios

debidamente interconectados entre el Estado de Mexico y la Ciudad de Mexico.

se han emitido leyes de coordinaci6n
metropo/itana que con su aplicaci6n cada vez mas dinamica, se constituyen en un

Por el/o, en ambas Entidades Federativas

importante instrumanto para la cooperaci6n entre elias.
SEGUNDO. - Que en la Ciudad de Mexico, legisladores y autoridades hemos
sorteado diversos obstaculos para alcanzar la creaci6n de una Ley de Desarrollo
Metropolitano que a todas luces debe adecuarse a la nueva realidad constituciona/; la
suscripci6n de acuerdos, la armonizaci6n de diferencias en la normatividad urbana y
otras disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la aplicaci6n de
procesos y mecanismos de asignaci6n y utilizaci6n.
TERCERO. - Que, a partir de la asignaci6n en el Presupuesto de Egresos de la
Federaci6n, las partes involucradas abonan

a la planeaci6n y administraci6n integral

del territorio, una gesti6n eficiente de servicios publicos y que los ciudadanos ejerzan
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claves en el desarrollo sustentable de la zona

metropolitana que comparte.
CUARTO. - En la zona metropolitana que comparten los gobiemos de la Ciudad de
Mexico y del Estado de Mexico, dest/nan recursos muy importantes, comparados con
otras Entidades Federativas, ante la enorme cantidad de concentraciones humanas,
que, asimismo, demandan mas servicios y la coorciinaci6n de esfuerzos para
satisfacer necesidades de poblaci6n.

se incrementan con las participaciones federales, las que
aun siendo importantes, resultan insuflcientes ante el cumulo de necesidades a
QUINTO.- Estos recursos

resolver, por 10 que las y los Diputados de este Congreso Local de la Ciudad de
Mexico, estamos obligados

a velar por los intereses de los habitantes de esta zona,

para garantizartes mejor calidad de servicios, conscientes de que son necesarios los
recursos federales y que en el caso,

se justifica plenamente elllamado que hacemos

a la propia Camara de Diputados, para que en uso de sus atribuciones destinen la
cantidad que esta representaci6n popular solicita.
Por 10 anteriormente expuesto, someto

a la consideraci6n de este Congreso de la

Ciudad de Mexico, I Legislatura, la siguiente proposici6n con
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de Mexico, exhorta de manera
respetuosa a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de la Camara de
Diputados del Honorable Congreso de la Uni6n, para que, prevean y dispongan en su
Proyecto y en el decreto de Presupuesto de 2013, de la cantidad de 5 mil mil/ones de
pesos, para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de Mexico.

II.- Esta Comision dictaminadora, previa convocatoria reallzada en
terminos de ley, se reunieron para la discusion y amilisis del punto de
acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboracion del dictamen que
se presenta, conforme a los slguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta

Comision de Presupuesto y Cuenta Publica del

Congreso de la Ciudad de Mexico I Leglslatura, es competente para
conocer, analizar y dlctaminar el punto de acuerdo, de conformidad con

10 dispuesto

p~r

los artfculos 67 parrafo segundo, 70 fraccion I, 72, 73,

74 Y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 86,
103, 106, 187, 221 fraccion I y 222 fraccion III y VIII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico.

SEGUNDO.- Una zona metropolitana se define como el conjunto de dos

o mas municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil

0

mas

habitantes, cuya area urbana, funciones y actividades rebasan el limite
del municipio que originalmente la contenia, incorporando como parte
de sf misma

0

de su area de Influencia directa a municipios vecinos,

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de
integracion socioeconomica. 1 Por su

impacto economico, social

y

politico, las zonas metropolitanas se erigen como una prioridad de las
acciones y

politicas publicas de los gobiernos federal,

estatal

y

municipal. 5i bien existe una correlacion positiva entre el tamano de las
zonas metropolitanas y los ingresos que aportan, producto de una
importante gama de recursos, servicios e infraestructura especializados,
tambien conllevan una alta complejidad a causa del tamano de
poblacion, de la escala territorial y de la concentracion de las actividades
economicas.
1

Consejo Nacional de Poblaci6n (2018) Glosario.
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enfrentan

una

serie

de

problematicas y desafios como la concentracion del desempleo, las
desigualdades socioeconomicas, las diferencias en el acceso a servicios y
equipamientos basicos, la congestion vial, la contaminaclon ambiental y
la falta de disponibilidad de infraestructura basica. Para su atencion y
solucion,

se

requiere

de

recursos

economicos

suficientes

para

implementar politicas publicas que logren una planeacion, coordinacion
y administracion metropolitana que desde un enfoque de gobernanza
permlta lograr una mayor competitividad economica, elevar la calidad
de vida y permita una mejor distribucion de los costos y beneficios al
interior de estas.

CUARTO.- Con base a informacion del Instituto Nacional de Estadistica
y Geografia (lNEGI) y el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO), para
el ano 2010 existian en Mexico 59 zonas metropolitanas integradas por
367 municlpios, de los cuales 263 son

municipios centrales, 43

municipios exteriores, con una poblacion de 63 miliones 800 mil
personas, 10 que representa el 56.8 por ciento de la poblacion nacional.

QUINTO.- La Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM), por su
impacto

economico,

financiero,

politico

y

cultural,

es

la

zona

metropolitana mas importante del pais, abarcando alrededor de 7 mil
866 km2, conformada por las 16 alcaldias de la Ciudad de Mexico, 59
municipios del Estado de Mexico y un municipio del estado de Hidalgo.
Conforme al Censo de Poblacion 2010, concentra una poblacion de 20
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millones 116 mil 842 habitantes, de los cuales, 11 millones 161 mil
corresponden al Estado de Mexico, 8 millones 851 mil a la Ciudad de
Mexico y 97 mil a Hidalgo, 10 cual equivale al 17 por ciento de la
poblacion nacional. Con base a proyecciones de la CONAPO, se proyecta
que entre 2010 y 2030 la poblacion del Valle de Mexico aumentara 13
por ciento.

SEXTO.- La ZMVM adolece de las problematicas inherentes a toda zona
metropolitana, las cuales se agravan ante las grandes y crecientes
deficiencias en la cobertura y la calidad de los servicios publicos, la
distancla entre los puntos de empleo y vivienda, asi como la falta de
recursos economicos suficientes para la implementacion de politicas
publicas eficaces y eficientes.

SEPTIMO.- Con el fin de atender las problematicas de la ZMVM y
afianzar su potencial como centro economico, politico y social del pais,
en el Presupuesto de Egresos de la Federaclon 2006, se Ie asigno una
partida especifica dentro del Ramo 23 bajo el nombre de Fondo
Metropolitano. Este tiene el caracter de subsidio federal con el proposlto
de ser destlnado a planes y programas de desarrollo, estudios,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras publicas de
infraestructura y su equipamiento en las zonas metropolitanas, para con
su aplicacion lograr a) la competitividad economlca y las capacidades
productivas; b) la vlabilidad y disminucion de la vulnerabllidad

0

riesgos

por fenomenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinamica
demografica

y

economica;

c)

la

consolidacion

urbana;

y

el
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competitivas

de

funcionamlento regional, urbano y economico del espacio territorial de
las zonas metropolitanas. Hasta el 2017, las decisiones sobre la
aSignacion y aplicacion de los recursos del Fondo las tomaron los
gobiernos de los estados a traves de su Consejo de Desarrollo
Metropolitano presidido por el gobernador 0 gobernadores e integrado
por los representantes que seiialaban las disposiciones del Fondo
Metropolitano.
OCTAVO.- Con base en el articulo 10 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federacion 2018, los recursos del Fondo se deben destinar
para ese aiio fiscal a las zonas metropolitanas definidas por el grupo
interinstltucional conformado por la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia y el
Consejo Nacional de Poblacion. Asi mlsmo, su aSignacion es decidlda
ahora p~r un co mite precedido por la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, con la participacion de las secretarias de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con
base a las propuestas que realicen los Consejos para el Desarrollo
Metropolitano

0

los organos equivalentes de carikter estatal.

NOVENO.- En 2006, el primero aiio del Fondo, se asignaron mil
millones de pesos exclusivamente para la ZMVM. Para el aiio 2007 se
tuvo un crecimiento del 200 p~r ciento, al asignarse 3 mil millones de
pesos. A partir del Presupuesto de Egresos Federal 2008 los recursos del
Fondo comenzaron a dlstribuirse entre mas zonas metropolitanas, no
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obstante y hasta el ano 2017, mas del 50% del total de los recursos del
Fondo se asignaron a la ZMVM. En 2016 se alcanzo el mayor recurso
del Fondo, con 10 mil 400 mil millones de pesos, destinandose para la
ZMVM 4 mil 52 millones de pesos, siendo

tambil~n

la mayor cifra

asignada a la ZMVM. Para el ano 2017 el Fondo Metropolitano decrece
un 68.85 por ciento, con la cifra de 3 mil 240 millones de pesos, de los
cuales, solamente mil 262 millones correspondieron a la ZMVM.

PRESUPUESTO ASIGNADO AL FONDO METROPOLITANO EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACI6N
(mdp)

ZMVM
Milo
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018·

APROBADO

APROBADO

1,000.000
3,000.000
5,550.000
5,985.000
7,455.000
7,846.000

1,000.000
3,000.000
3,550.000
3,300.000
3,195.229
3,348.537

8,331.900
8,616.058
9,943.468
10,381.546
10,400.285
3,240.171
3,268.696

3,388.500
3,395.861
3,919.035
4,052.283
4,052.283
1,262.474

"

100.00
100.00
63.96
55.14
42.86
42.68
40.67
39.41
39.41
39.03
38.96
38.96

NO EXISTE ANElCO

DIFNOM
2,000.000
550.000
-250.000
-104.771
153.308
39.963
7.361
523.174
133.247
0.000
-2,789.809
28.525

DIF"
200.00
18.33
-7.04
-3.17
4.80
1.19
0.22
15.41
3.40
0.00
-68.85
2.26

DIFREAL

"
189.13
11.08
-10.25
-7.26
0.94
-2.29
-3.61
10.88
1.24
-3.25
-70.82
0.15

• EI total del Fonda Metropolitano correspondl6 a la ZMVM

··No se desglosa par Zona Metropolltana, el comparatlvQ se reallza con base al total aprobado para el
Fonda Metropolitano en general
Fuente: SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federacl6n del

ana correspondlente
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RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO METROPOLITANO
(mdp)

TOTAL
FONDO
2015
2016
2017
2018"

10,381.546
10,400.285
3,240.171
3,268.696

ZMVM
TOTAL
4,052.283
4,052.283
1,262.474
600.000

CDMX

NUM.
PROYECTOS

71

70
21
2

TOTAL
1,896.531
1,937.724
612.683
600.000

% FONDO
ZMVM

NUM.
PROYECTOS

46.80
47.82
48.53
100.00

16
10
2
2

• Con InformiKl6n al Terct!f' Informe dellnrorme sobre la Sltuad6n ECOOl~mlca.lil5 Flnanlas PubllCi!ls VIii Deuda Publica. EI
Estado de Mexico e Hidalgo no Informan sobre recurS05 del fondo Metropolltano a esa fecha
Fuente: SHCP. Transparencla Presupuestarla. Ramo 23
SCHP. lnforme sobre Ia Sltuad6n Econ6mlCil. las Rnanzas PUblicas V la Oeuda Publica .

DECIMO.- De 2015 a 2017, del total de recursos asignados del Fondo a
la ZMVM, en promedio mas del 47 por ciento se destine a proyectos
para la Ciudad de Mexico, ejecutando un total de 30 proyectos. No
obstante se observa una disminucien desde el 2017 en el numero de
proyectos acorde con el drastico recorte del presupuesto asignado a la
ZMVM, de tal forma que para el tercer trimestre de 2018, la Ciudad de
Mexico solamente tiene aprobados a ejecutar 600 millones de pesos, un

67 por ciento menos que 10 aprobado en 2015.
DECIMO PRIMERO.- Para el periodo 2007 a 2016 se tuvo un
incremento sostenido en los recursos del Fondo asignados a la ZMVM,
con una tasa de crecimiento promedlo del 3.68 por ciento. De haber
continuado esta tendencia, se hubiera esperado una cantidad para la
ZMVM cercana a los 4 mil 201 millones de pesos para el ano 2017, de 4
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mil 356 millones de pesos para el ano 2018 y 4 mil 516 millones de
pesos para el ano 2019.

DECIMO SEGUNDO.- En conclusion se considera que solicitar 5 mil
millones de pesos como 10 solicita la Diputada proponente no es acorde
con el crecimiento observado del Fondo, por 10 cual y con base a 10
explicado en los considerandos anteriores, esta dictaminadora reconoce
la necesidad y pertinencia de solicitar que en el Presupuesto de Egresos
de la Federacion 2019, se etiquete la cantidad de 4 mil 500 millones
dentro del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de
Mexico. Esto con el fin de que el gobierno de la Ciudad, en coordinacion
con el gobierno federal y los gobiernos del Estado de Mexico e Hidalgo,
cuenten con los recursos presupuestarios para atender y dar solucion a
las problematicas y desafios de la Zona Metropolitana del Valle de
Mexico en materia de crecimiento poblacional, infraestructura publica,
servicios basicos, conservacion ambiental y movilidad urbana.

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta
Comision dictaminadora, con fundamento en los articulos 80 de la Ley
Organica del Congreso y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la
Cludad de Mexico, consideran que es de resolverse y se

RESUELVE
UNICO.- EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO HACE
UNA

SOLICITUD

ABIERTA

PARA

SENSIBILIZAR

A

LAS
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DIPUTADAS V DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE
PRESUPUESTO

V

CUENTA

PUBLICA

DE

LA

CAMARA

DE

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA
QUE PREVEAN V DISPONGAN EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO
PARA EL ANO 2019, DE LA CANTIDAD DE 4 MIL 500 MILLONES
DE

PESOS

PARA

QUE

SEAN

DESTINADOS

AL

FONDO

METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO.
Dado a los veintiun dias del mes de noviembre del ano dos mil dieclocho

SUSCRIBEN

DIP. MARiA GUADALUPE
MORALES RUBIO
PRESIDENTA

«LA ANDREA

CASTILLO MENDIETA
VICEPRESIDENTA

DIP. M R A D LOURDES
PAZ REVES
SECRETARIA

INTEGRANTES

DIP. FEDERICO DORIN
CASAR
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DIP. VicTOR HUGO LOBO
ROMAN

f

DIP. CIRC CAMACHO
BASTIDA

M/"u..

MOS

./

DIP. CA

01 .

OS HERNANDEZ
MIRON

IP. RIGOBERTO SALGADO
VAZQUEZ

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN CON MODIFICACI6N POR EL CUAL SE APRUEBA
EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO HACE UNA
SOUCITUD ABIERTA PARA SENSIBIUZAR A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISI6N
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNI6N, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 2019, DE LA
CANTIDAD DE 4 MIL 500 MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METRO POLITANO
DEL VALLE DE MEXICO.
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