
 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE 

ADOPTE LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA FORTALECER E INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL FONDO 

METROPOLITANO, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

PRESENTADO POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

La suscrita, Patricia Mercado Castro, Senadora del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a 

consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.- El fenómeno metropolitano a nivel global ha implicado un desafío para que los 

gobiernos de todos los niveles diseñen mecanismos para una cooperación efectiva, en 

que las autoridades de diversas jurisdicciones funcionen de manera articulada. Como 

explica Ely Chahín López, “[d]erivado de la importancia del crecimiento metropolitano 

en nuestro país y reconociendo la necesidad de coordinación fue creado el Fondo 

Metropolitano en 2005, año en que los legisladores federales asignaron una partida 

presupuestal en el Ramo 23 destinada a la zona metropolitana de la Ciudad de 

México”,1 por lo que, “[a] partir de entonces “el Fondo Metropolitano se ha 

 
1 CHAHÍN LÓPEZ, Ely, “El Fondo Metropolitano ¿Una herramienta para la coordinación?”, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. Disponible en: http://repositorio-

http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1484/153239.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
 

incrementado año con año y poco a poco ha incorporado a un mayor número de zonas 

metropolitanas”,2 por lo que, “[t]ras 10 años de operación del Fondo Metropolitano, 

[...] [se podía] observar un crecimiento constante en los recursos asignados a éste en 

cada ejercicio fiscal”,3 en respuesta “a las necesidades de recursos que mantienen los 

gobiernos locales”.4 Como indica el cuadro que acompaña el presente Punto de 

Acuerdo, en el período comprendido del año 2010 a 2016 los recursos públicos 

asignados al Fondo Metropolitano tuvieron un incremento de 39.5 por ciento, llegando 

a 10 mil 400 millones 284 715 pesos. Sin embargo, en el año 2017 se inicia una  fuerte 

caída para en seguida aterrizar en un estancamiento que ya lleva tres años; y por lo 

que podemos ver en el Presupuesto de Egresos de la Federación, PAF, 20020 se 

pretende que continúe esta situación durante un año más. 

 

Fondo Metropolitano 
2010-2020 

Año Monto 

2010 7,455,000,000 
2011 7,846,000,000 
2012 8,331,900,000 
2013 8,616,058,106 
2014 9,943,468,314 

2015 10,381,546,235 

2016 10,400,284,715 
2017 3,240,170,830 
2018 3,268,695,777 

2019 3,300,000,000 
2020 3,300,000,000 

 

 
digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1484/153239.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 19 de septiembre 
de 2019). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 

http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1484/153239.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (2010-2020) 

 

Es verdad que los recursos de dicho fondo no siempre fueron utilizados para proyectos 

metropolitanos, también lo es que fueron distribuidos de forma centralista, e 

inequitativa, puesto que el 44 por ciento del total de los recursos se asignaron al Estado 

de México y a la Ciudad de México,5 empleados, principalmente, para financiar 

proyectos de infraestructura vial tradicional.  

 

Para completar esta breve evaluación del uso y distribución de los recursos del Fondo 

Metropolitano, también es indispensable destacar que, aun con esta gestión errática, 

algunas zonas metropolitanas sí hicieron un uso adecuado de los pocos recursos que 

les tocaron, y con ello lograron consolidar buenos proyectos e iniciar procesos 

innovadores de planeación, ordenamiento territorial y gobernanza.  

 

Ese buen uso de los recursos es el que hay que rescatar y generalizarlo a la mayoría de 

las 74 zonas metropolitanas. O, como afirma la Diputada Pilar Lozano Mac Donald, “los 

recursos del Fondo Metropolitano se han convertido en un incentivo, con los que 

cuentan los municipios para coordinarse, a fin de realizar obra pública e infraestructura 

metropolitana de gran envergadura que difícilmente podrían construir por su cuenta”.6 

 

II.- Lo que podemos observar en los Lineamientos de Operación del Fondo 

Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2019 -como en la llamada Hojas de Dictaminación 

para el presente año- es un cambio interesante en la ruta para lograr una mejor 

 
5 Del total de recursos del Fondo Metropolitano en el periodo del 2010 al 2017 el 44 por ciento fue para las zonas 
metropolitanas de Toluca y Valle de México. Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  
6 MAC DONALD LOZANO, Pilar, “PEF 2020. Urge fortalecer el Fondo Metropolitano para generar desarrollo e impacto 
regional”, El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pilar-lozano-mac-donald/pef-2020-urge-
fortalecer-el-fondo-metropolitano-para-generar (consultado el 19 de septiembre de 2019). 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pilar-lozano-mac-donald/pef-2020-urge-fortalecer-el-fondo-metropolitano-para-generar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pilar-lozano-mac-donald/pef-2020-urge-fortalecer-el-fondo-metropolitano-para-generar


 

 
 

distribución de los recursos, y con una orientación distinta para valorar los programas 

y proyectos metropolitanos. 

 

En efecto, se indica que “Para valorar los programas y proyectos considerados se 

empleará la siguiente hoja de dictaminación compuesta por rubros básicos y 

complementarios: 

 

1.- Movilidad Urbana Sustentable: Infraestructura para los sistemas de transporte 

público masivo (BRT, Metro, corredores, estaciones multimodales, paraderos, sistemas 

de orientación e información, entre otros). 

2. Infraestructura ciclista (Paradores, ciclovías, ciclocarriles, estacionamientos para 

bicicletas, proyectos de pacificación de tránsito, módulos de transferencia). 

3. Infraestructura peatonal (intervenciones en entornos estratégicos, andadores 

peatonales, pasos y cruces viales seguros). 

4. Calles completas. 

5.-Manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial: construcción, 

ampliación, rehabilitación, mantenimiento y/o clausura de rellenos sanitarios o de 

confinamientos de residuos peligrosos y de manejo especial”.7 

 

Dentro de este mismo documento oficial se valora positivamente a los proyectos para 

solicitar financiamiento con los recursos del fondo que cuenten con el respaldo de la 

Comisión de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación. Este punto es muy 

relevante para vislumbrar un mayor impulso al trabajo de estas instancias que son  

responsables de la gobernanza metropolitana. 

 
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fideicomiso del Fondo Metropolitano, Hoja de Dictaminación 2019. En el 
documento se aclara que es un documento resultado de las aportaciones realizadas por los representantes del Comité 
Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano, que incluye a la SHCP, SEDATU y SEMARNAT.  
  



 

 
 

 

III.- En la ruta de aprovechar el incentivo para la gobernanza metropolitana que 

significa el Fondo, es hora de incorporar a los gobiernos municipales que forman parte 

de las zonas metropolitanas en los consejos para el desarrollo metropolitano de las 

entidades federativas, que presiden los titulares de los poderes ejecutivos. 

 

Es necesario modificar los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano para 

incorporar de alguna manera a los gobiernos municipales, y por esta vía a los Institutos 

Municipales de Planeación, que en estas instancias son las que deciden sobre las 

propuestas de proyectos metropolitanos y la aplicación de los recursos.  

 

Para evitar que vuelvan las prácticas erráticas del pasado en la asignación y gestión de 

los recursos del Fondo Metropolitano, es indispensable que el orden municipal de 

gobierno forme parte de estos organismos. La existencia de contrapesos y la pluralidad 

son principios indeclinables para garantizar una adecuada asignación y gestión de los 

recursos públicos del Fondo Metropolitano.    

 

IV.- El cambio positivo en la forma para determinar los proyectos a ser financiados, la 

buena gestión de una buena parte de las zonas metropolitanas, más la incorporación 

de los presidentes municipales a los Consejos para el Desarrollo Metropolitano, son la 

mejor garantía de una gestión adecuada de estos recursos públicos. Por ello es 

necesario e indispensable que se incremente el Fondo Metropolitano en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.    

 

De ese modo, se propone exhortar a la Cámara de Diputados, a fin que adopte las 

medidas pertinentes para fortalecer e incrementar en un 52 por ciento, respecto del 

Ejercicio Fiscal 2019, los recursos para el Fondo Metropolitano en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para que se inicie la recuperación 



 

 
 

de los recursos destinados a dicho Fondo y, también, exhortar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que en conjunto con las secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través del Comité 

Técnico del fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo 

Metropolitano (constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) asuman el 

compromiso de incluir y aprobar, en su caso, los programas y proyectos metropolitanos 

que propongan directamente los gobiernos municipales y los de las alcaldías. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Cámara de 

Diputados a fin que adopte las medidas pertinentes para fortalecer e incrementar los 

recursos para el Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020 en al menos un 52 por ciento respecto al Ejercicio Fiscal 

2019. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 

en su carácter de integrantes del Comité Técnico del fideicomiso público de 

administración y pago denominado Fondo Metropolitano, incluyan y en su caso, 

aprueben, los proyectos metropolitanos que propongan directamente los gobiernos 

municipales y de las alcaldías. 

 

 



 

 
 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 

 

 

 

Sen. Patricia Mercado Castro 


