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l.l\lli\\'llE\1'OS pxra la ()pcr¡c¡ó¡ dcl lfondo ltcition¡l (trO\Rll(;lO\).

Público.- Subsecretaria de Egresos.

ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, Titular de la Un¡dad de Política y Control Presupuestar¡o de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los articulos '1, 75 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), y 105 de su Reglamento, y 62 del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y

CONSI D¡]RANDO

Que el artículo 11, fracc¡ón l, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercic¡o F¡scal 2014
establece que el Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los d¡ez estados con menor lndice de Desarrollo Humano respecto
del ind¡ce nacional, a través de programas y proyectos de invers¡ón destinados a mantener e ¡ncrementar el cap¡tal fís¡co o la
capac¡dad productiva, o ambos, así como a ¡mpulsar el desarrollo regional equ¡librado mediante infraestructura públ¡ca y su
equ¡pamiento;

Que en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de Ia Federación para el Ejercicio F¡scal 2014, correspondiente al Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Económ¡cas, en el renglón de Otras Provis¡ones Económ¡cas, se prevé una asignación de
$6,747,000,000.00 (seis mil setecientos cuarenta y s¡ete millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo Regional,
v

Que con el ob.ieüvo de precisar los cr¡terios y el proceso para la asignación, aplicac¡ón y erogación de los recursos que se
entregarán a bavés del Fondo Reg¡onal, asi como para el seguimiento, contol, rendición de cuentas y transparenc¡a de dichos
recursos, he ten¡do a bien emitjr los siguientes:

LINEA]I4IENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO RECIONAL (FONRECIOr\')

l. D¡sposicionosGenerales

1. Los presentes L¡neam¡enlos establecen los criter¡os para la apl¡cación, erogación, seguim¡ento, control, rendic¡ón de
cuenias y transparencia de los recursos otorgados a las entidades federativas mediante el Fondo Regional previsto en el
articulo 1 1, fracción l, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejerc¡cio F¡scal 2014.

2. Los presentes Lineamientos serán apl¡cados por las ent¡dades federat¡vas a las cuales se asignaron recursos en el
Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y por las unidades responsables de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, en sus respect¡vos ámbitos de competenc¡a.

ll. Objeto del Fondo Regional

3. Apoyar a las diez ent¡dades federat¡vas con menor índice de Desarrollo Humano respecto det ind¡ce nac¡onal, a través
de programas y/o proyectos de inversión desünados a mantener e incrementar el cap¡tal físico, la capac¡dad productiva, o
ambos, así como para ¡mpulsar el desarrollo regional equilibrado med¡ante infraestructura públ¡cá y su equipamiento.

Lo anter¡or, preferentemente mediante:

a) Programas y/o proyectos de inversión en infiaeslructura carreterai

b) Programas y/o proyectos de ¡nversión en saludi

c) Programas y/o proyectos de ¡nversión en educac¡ón.

lll. Def¡niciones

4. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

a) Anál¡sis costo-benef¡c¡o: la evaluac¡ón soc¡oeconómica que cons¡dera los costos y beneficios d¡rectos e indirectos
que los esludios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento
generan para la sociedad;

b) Capacidades competit¡vas territoriales endógenas: las cond¡ciones denko del ámb¡to ten¡torial de

la entidad federaliva que fomentan el libre actuar de Ia economía;

c) Cartera de programas y proyectos: el conjunto de programas y/o proyectos de ¡nvers¡ón ubicados dentro de la
circunscripción territor¡al de la enüdad federaüva, destinados a mantener e ¡ncrementar el capital fís¡co, la capacidad
product¡va, o ambos, y cuyos efectos o impactos están relacionados con la visión estratégica de desarrollo reg¡onal de la
entidad federat¡va:

d) Desarrollo económ¡co: el incremento cuantitativo y cualiial¡vo de los recursos, capac¡dades y de la calidad de vida de
la poblac¡ón, resultado de la trans¡ción de un n¡vel económico concreto a otro, que se logra mediante un proceso de
lransformación estructural del sistema económico a largo p¡azo, con el aumento de los factores product¡vos d¡sponibles y su
óptimo aprovecham¡ento, el crecimiento equ¡tativo entre los factores y sectores de la producc¡ón, así como de las regiones

httpi/ rww.dof.gob.mx/mta_detdle.php?cld¡go=53326868fecha= 14022014Ep.int=tru€



1dün1a, DOF - Dia¡io Olicia¡ de la Federacion

del país, aunado a mayores oportunidades y bienestar para la población;

e) Desarrollo reg¡onal: la estrategia de desarrollo caractedzada por estar orieniada a una d¡stribución más competitiva,
incluyente, equitat¡va, equ¡librada y sosten¡ble de la r¡queza, del b¡enestar y de las oportunidades de desarrollo
soc¡oeconómico en un terr¡tor¡o:

0 Entidad (es) federat¡va (s): los estados con el menor grado de desarrollo medido por el índice de Desarrollo Humano,
cons¡derando la desv¡ación de cada uno de ellos respecto del Índ¡ce o med¡a nac¡onal, en los términos de las d¡sposiciones
juríd¡cas aplicables;

S) Gastos ¡ndirectos: los gastos atribuibles a las acciones, obras de ¡nfraesuuctura y su equ¡pamiento, de los programas
y/o proyectos de invers¡ón apoyados con cargo a los recursos de FONREGION, y que resultan necesarios para su
ejecución, tales como los gaslos para la superv¡s¡ón, control, evaluac¡ón y aud¡torías externas de las obras, así como para
los gastos de inspecc¡ón, vigilancia y fiscalización de las obras realizadas por adm¡nistración directa;

h) IDH: el Indice de Desarro¡lo Humano, el cual mide el grado de desarrollo humano de una soc¡edad. Dicho desarrollo
se mide a través de la esperanza de v¡da al nacer, el número de años promedio de escolar¡dad (años esperados), y los
demás aspectos que no están refejados en una vida larga y saludable ni en los conoc¡mientos adquiridos. Para los efectos
de los presentes Lineamientos, el IDH será el determinado por el Programa de las Naciones Un¡das para el Desarrollo;

i) Lineamientos:los Lineamientos pará la Operación del Fondo Regional (FONREGION)l

j) Municipio: la organización político-adminisfativa que sjrve de base a la d¡vis¡ón territor¡al y organ¡zac¡ón política de los
estados miembros de la Federación;

k) Nota Técnica: el documento que cont¡ene la descripción general del programa o proyecto de invers¡ón, así como la
descripción detallada de la problemát¡ca o necesidades que resolverá, las razones para elegir la solución presentada, las
act¡v¡dades a realizar de manera especifca, el marco de referencia,los costos, las condiciones operativas y admin¡strativas,
asícomo las espec¡ficac¡ones técn¡cas y e! programa de obra, debiendo considerar todas las etapas;

l) PNUD: el Programa de las Nac¡ones Unidas para el Desarrollo,

m) SHCP: la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Públ¡co; y

n) UPGP: la Un¡dad da Políl¡ca y Control Presupuestario de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público.

lV. Programas y/o proyectos de inversión apoyados

.A. 5. Los programas y/o proyectos de invers¡ón apoyados con cargo a los recursos de FONREGION deberán esiar
orientados a generar capacidades competitivas terr¡toriales endógenas, asÍ como a reducir las diferencias del IDH de la
enüdad federativa con respecto a la media nacional.

6. Los programas y/o proyectos de inversión apoyados buscarán mantener e ¡ncrementar el capital fís¡co o la capacidad
producüva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relac¡onadas a d¡chos fnes, así como
impulsar el desarrollo regional equ¡librado med¡ante la creac¡ón, el mantenimiento, ¡a conservac¡ón, el mejoramiento, la
reconstrucc¡ón, la modern¡zación y la conclus¡ón de la inftaestructura pública y su equipamiento, ya sean nuevos o en
proceso, y que se ejecuten por contrato o por adm¡nistración.

7. Oe los recursos de FONREGION que se asignen a proyectos de invers¡ón en infaestructura carretera, salud y
educación, se deberá dest¡nar, cuando menos, el cincuenta por c¡ento a aquellos municipios con mayor nivel de
marginac¡ón dentro de la ent¡dad federativa, de acuerdo con el Programa

para el Desarrollo de Zonas Prioritar¡as elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social, d¡spon¡ble en la direcc¡ón
electrónica siguiente:
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8. De ¡gual manera, se podrán util¡zar recursos para la elaboración o la ejecución de programas, acciones y proyectos de
¡nvers¡ón cuya pr¡oridad sea el desarrollo reg¡onal o el desarrollo económ¡co de la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, la entidad federaüva podrá destinar recursos de FONREGION como contraparte estatial en otros fondos,
cuando los recursos se dest¡nen a obras y acciones de reconstrucc¡ón y/o resütución de la inftaesuuctura estatal dañada,
como consecuencia de fenómenos nafurales perturbadores, o bien, como copart¡c¡pación en otros programas federales,
s¡empre que sus lineamientos o reglas de operac¡ón lo permitan y dentro de los límites que en los mismos se estáblezcan y
sean afines al objeto de FONREGION.

9. En materia de educación se podrán as¡gnar recursos pr¡oritariamente a programas y/o proyectos de invers¡ón en
infraestructura y/o equipamiento que fomenten el incremento en la matrícula escolar, asÍcomo aquellos que aumenlen los
años de escolaridad promedio.

10. Para salud se podrán asignar recursos a programas y/o proyectos de inversión en intraestructura y/o equipamiento
que tengan como objetjvo ¡ncrementar la esperanza de vida de la población.

V. lntegración de la Cartera do los programas ylo proyectos apoyados

11. La entidad federativa integrará la Cartera de programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su
equipam¡ento, la cual contendrá, a cons¡deración de ésta, aquellos programas y/o proyectos de ¡nversión que presenten
mayor impacto económico y/o social para el desarrollo de la entidad federativa correspondiente (Anexo 1). Dicha cartera
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deberá estar vinculada y alineada con la vis¡ón y estrategia de desanollo reg¡onal deñn¡da en el Plan Nac¡onal de
Desarrollo o en el Plan Estatal de Desarrollo, así como de los programas que se deriven de los mismos.

'12. Tendrán prioridad los programas y/o proyectos de inversión que involucren la partic¡pac¡ón y la concurrenc¡a
financiera de d¡ferentes órdenes de gobierno, de los sectores privado y soc¡al, así como la ¡nlervenc¡ón conjunta de los

.^ municipios.

13. Además de la Cartera de programas y/o proyectos de ¡nversión, la entidad federativa deberá presentar a la UPCP el
calendar¡o de avance físico/financiero de los m¡smos (Anexo 2) y la Noia Técn¡ca (Anexo 3) para cada programa y/o
proyecto de inversión con lo que se justifique su sol¡c¡tud.

14. Los programas y/o proyectos de ¡nversión apoyados con Ios recursos de FONREGION deberán ser evaluados,
prev¡amenle, por parte de las áreas competentes especial¡zadas de la entidad federaüva, a través de la Nota Técnica
(Anexo 3) a que se refiere el numeral anterior, de conform¡dad con los presentes Lineam¡entos.

15. La entidad federat¡va podrá dest¡nar recursos de FONREGION a Ia elaboración de proyectos ejecutivos, evaluac¡ones
de costo y beneficio, estudios de ¡mpacto amb¡ental y, en general, otros estud¡os que estén d¡rectamente relacionados con
el objeto del Fondo. En ningún caso se podrá dest¡nar más del diez por ciento del monto asignado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación a una entidad federativa, para los conceptos señalados en el presente numeral.

16. La UPCP podrá solicitar cualquier documento adicional que contr¡buya a la identificación y evaluación de los
programas y/o proyectos a financiarse con recursos de FONREGION.

17. Cualquier mod¡ficación a la Cartera de programas y/o proyectos de inversión deberá ser notificada por escr¡to por la
enüdad federat¡va a la UPCP para que ésta, en ejercicio de sus facultades, determine lo que proceda en apego a los
presentes Lineamientos y demás normatividad aplicable.

Vl. Mecanbmo de operación

18. La ent¡dad federativa deberá solicitar los recursos de FONREGION antes del térm¡no del primer timestre del ejercicio
en curso, los cuales serán m¡nisfados por la UPCP de la s¡gu¡ente manera: cincuenia por ciento una vez que se haya
integrado correctamenle el exped¡ente y cincuenta por c¡enlo

dentro de los tres meses sigu¡entes.

19. Para que la entidad federativa esté en posib¡l¡dad de disponer de los recursos, será necesario lo s¡guiente:

l. Oficio de solicitud de los recursos, en hoja membretada, formato l¡bre y debidamente firmado por el o los servidores
públ¡cos facultados para tal efecto;

ll. Cartera con los programas y/o proyectos de inversión en infraeslructura y su equipam¡ento (Anexo 1)l

lll. Calendario de avance físico-financ¡ero de la Cartera de los programas y/o proyectos de inversión en ¡nfraestructura y
su equipam¡ento (Anexo 2);

lV, Nota técn¡ca previamente evaluada por las áreas competentes aspecializadas de la entidad federat¡va correspondiente
(Anexo 3);y

V. Hoja resumen de los pr¡nc¡pales ¡ndicadores de los programas y/o proyectos de ¡nversión en ¡nfraestuctura y su
equipamiento (Anexo 4).

20. Los elementos principalés de la evaluac¡ón de costo-benefcio, se ¡ncluirán en la Nota Técnica que se presentra en el
Anexo 3 de los presentes L¡neamientos, la cual se elaborará y proporcionará a la UPCP para cada uno de los programas,
las obras o los proyectos que se prevén ejecutiar, previamente a la transferencia de los recursos correspond¡entes.

Los tipos de anál¡sis costo-beneficio que se deberán apl¡car a estud¡os, planes, evaluac¡ones, programas, proyectos,
acciones, obras de infraestructura y su equipam¡ento según corresponda, serán aquellos conten¡dos en ¡os L¡neam¡entos
vigentes para Ia elaboración y preseniación de los análisis costo y beneficio de los programas y proysctos de inversión
em¡tidos por la Un¡dad de lnversiones de la SHCP.

Dichos lineam¡entos se encuentran dispon¡bles en la sigu¡ente d¡recc¡ón eleclrón¡ca:
http://dof.gob.mlnota_detalle.php?codigo=5328458&fech a=30 I 1 2l2O 13

21. Aquellas solic¡tudes que no cumplan con los requerim¡entos señalados en el numeral 19 de los presentes
Lineamientos, deberán ser subsanadas en un plazo no mayor a d¡ez dias háb¡les, contados a partir de la fecha en que la
entidad federat¡va sea notificada.

22. Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, la entidad federat¡va deberá mntratar, en la ¡nstituc¡ón de
crédib de su elección, y registrar, conforme a las dispos¡ciones emit¡das por la fesorería de la Federac¡ón, una cuenta
bancaria productiva, especílica y exclusiva, para la ¡denlificac¡ón, reg¡stro y control de los recursos de FONREGION.

DOF - Diar¡o Oic¡d de la Federacióñ

en la cuenta bancaria, deberá entregar a la UPCP el recibo
no mayor a diez días hábiles, posteriores al depósito de los

23. Una vez que la entidad federativa reciba los recursos
oflcial que acredite la recepc¡ón de los recursos, en un plazo
mismos.

24. Los recursos de FONREGION tienen e¡ carácter de subsidios federales, por lo que, en lo relativo a su aplicac¡ón y
control eslán sujetos a lo d¡spuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a, su Reglamento y las
demás disposiciones jurídicas aplicables.
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25. Los recursos entregados a través de FONREGION deberán destinarse, por conducto de las entidades federativas, a
los programas y proyectos de ¡nvers¡ón apoyados, ya sean nuevos o en proceso, y que se ejecuten por contrato o por
adm¡nistración.

26. Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obl¡gaciones formales de pago, a más
tardar el último dia hábil del mes de diciembre del ejerc¡c¡o fiscal en curso, deberán reintegrarse a la Tesorería de la
Federación, en los términos de las d isposiciones ju ríd icas aplicables.

Las obligac¡ones y los compromisos formales de pago se establecerán mediante:

a) Elfallo de la lic¡tac¡ón o equ¡valente, para la real¡zación de los programas y/o proyectos de rnversión:

b) La contEtación de proveedores, confat¡stas o consultores, para real¡zar los programas y/o proyectos de invers¡ón; o

c) La elaborac¡ón y la suscripción de documentos que just¡f¡quen y comprueben la as¡gnación y la aplicación de los
recursos federales en los programas y/o proyectos de ¡nversión.

27, Los rendim¡enlos financ¡eros que se generen en la cuenta bancar¡a productiva mencionada en el numeral 22 de los
presentes Lineam¡entos, asi como los ahorros der¡vados de los procesos de contratación de las obras, podrán ser aplicados
única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o proyectos de inversión que formen parte de la
cartera o, en su caso, se hayan pactado expresámente en el Convenio que celebren el Ejecutivo Federal y la entidad
federaüva correspond¡ente.

28- As¡mismo, la entidad federat¡va correspondiente podrá aplicar los recursos mediante conven¡os que suscriba con sus
mun¡c¡p¡os u otros organismos públ¡cos locales u otras entidades federativas, para lo cual deberá cumplir con los presentes
Lineamientos y las dispos¡ciones juridicas apl¡cables.

29. En el caso de convenios suscritos con dependencias o entidades paraestatales del Gobierno Federal, se aplicarán las
d¡spos¡ciones federales respecl¡vas y se atenderán adicionalmente los términos del Convenio que se suscriba.

30. Para Ia aplicac¡ón de los recursos mediante convenios específ¡cos que suscr¡ba la entidad federativa con los
mun¡c¡p¡os u otros organ¡smos públicos locales, éstos asum¡rán el compromiso y la responsab¡l¡dad de Ia aplicac¡ón de los
recursos que se les proporcionen, de acuerdo con los convenios que se celebren para iales efectos, en los términos de los
presentes L¡neamientos y de las disposiciones juríd¡cás apl¡cables. Para ello se deberá cumplir con lo siguiente:

l. El mun¡c¡p¡o u organismo público establecerá una cuenta bancaria productiva especí1ica para ¡a ¡dentificación de los
apoyos rec¡bidos y de sus rendimientos financ¡eros;

ll. En los convenios que se celebren se deberá asegurar a las instancias de control y flscalizac¡ón competentes del
Ejecut¡vo y del Leg¡slativo, tanto Federal como Estatal, el total acceso a la información documental, contable y de cualquier
otra índole, relacionada con los recursos apl¡cados mediante d¡chos convenios; y

lll. La entidad federativa ¡nclu¡rá, en los ¡nformes trimestrales y en el ¡nforme final, lo correspondiente a los programas y
proyectos conven¡dos para su ejecución por los munic¡pios u organ¡smos públ¡cos locales, considerando que para cump¡ir
los presentes L¡neam¡entos se admitirá como comprobanle de la aplicación de los recursos por la entidad federativa el
rec¡bo ofic¡al de ingresos que exp¡dan los municip¡os u organismos públicos locales. Estos últimos asumirán el compromiso
de proporc¡onar o presentar a las instancias de control y de fiscalización, tanto federales como locales, los documentos
comprobatorios respectivos.

Vll. Segu¡m¡ento, control, rendición de cuentas y transparencia

3'l- La entidad federat¡va deberá informar sobre la ejecuc¡ón de los programas y proyectos de ¡nvers¡ón apoyados,
atendiendo a lo s¡gu¡ente:

L lnformar trimestralmente a la SHCP sobre la ejecución y el avance de los programas y proyectos de ¡nversión
apoyados, en los térm¡nos establecidos en los "L¡neamientos para informar sobre el ejerc¡cio, dest¡no y resultados de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, mun¡cipios y demarcaciones tenitoriales del D¡str¡to Federal, y
de operación de los recursos del Ramo General 33', publicados en el D¡año Ofic¡al de la Federación el 25 de abril de 2013,
así como en las demás d¡sposic¡ones jurídicas aplicables.

¡1. Remitir a la UPCP, dentro de los tre¡nta dias s¡guientes a la fecha de conclus¡ón de su calendar¡o de ejecuc¡ón, la
matr¡z def¡n¡tiva de ind¡cadores (Anexo 4), de aquellos programas y/o proyectos que hayan s¡do apoyados con los recursos
de FONREGION.

lll- lnformar a la UPCP sobre cualquier cond¡ción o s¡tuación que afecte la buena marcha y desarrollo de los programas
y/o proyectos de inversión apoyados.

32. En caso de situaciones superven¡entes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampl¡ac¡ón del
plazo establecido en el calendar¡o de avance fisico-financiero (Anexo 2), en apego a lo esiablecido en la fracc¡ón lll del

' \ numeral anterior, la entidad federativa deberá solicitar por escr¡to a la

UPCP Ia modificación al calendario de ejecución, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los
recursos, s¡empre que los proyectos lcrmen parte de la cartera orig¡nal.

33. La entidad federativa correspond¡ente deberá contar con indicadores de los programas y/o proyectos a fnanciarse con
recursos de FONREGION (Anexo 4), con la finalidad de verificar que la aplicación de los recursos federales tiene ¡mpacto
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en la reducción del margen del IDH estalal con la media nacional.

34. La entidad federativa correspondiente llevará a detalle el registro, el control y la rendición de cuentas que será
específlco y exclus¡vo para los programas o proyectos de inversión y equ¡pamiento financ¡ados, así como de los
rendim¡entos financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva aperturada por la ent¡dad para el manejo de los
recursos de FONREGION.

35. La entidad federaüva corespond¡ente deberá realizar de manera detallada y completa, el reg¡stro y el control
respectjvo en mater¡a documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro t¡po que
colresponda, en términos de las dispos¡c¡ones jurídicas aplicables, y que perm¡tan acreditrar y demostrar ante la autoridad
federa¡ o ¡ocal, según el ámb¡to de competenc¡a respect¡vo, que el or¡gen, el destino, la apl¡cación,la erogación, el reg¡stro,
la documentac¡ón comprobator¡a y la rend¡c¡ón de cuentas, de forma transparente, corresponden a los recursos otorgados a
través de FoNREGtON.

36. En su caso, para efecto de gastos ¡ndirectos, se podrá asignar hastia un dos por c¡ento del costo total de la obra o el
proyecto programado para cubrir erogaciones por concepto de superv¡s¡ón y control de dichas obras, así como para gastos
de ¡nspección y v¡gilanc¡a de las obras realizadas por adm¡nistración d¡recta, entre otros. En este último caso, los gastos de
superv¡s¡ón y control serán equ¡valentes al dos al millar del costo total de la obra o el proyecto de infaestructura fís¡ca. En
este tipo de proyectos apoyados, se deberá asegurar que los gastos ind¡rectos no representan más de dos por ciento del
costo de la obra o el proyecto programado y dichos gaslos ind¡rectos deberán formar parte del total de los recursos
as¡gnados a¡ proyecto apoyado.

37. En n¡ngún caso, los recursos de FONREGION que se entreguen a ¡a entidad federativa se podrán destinar a gasto
corr¡ente y de operación, salvo que se trale de los gastos indirectos mencionados en el numeral anterior.

38. En la aplicación de los recursos públicos federales, la entidad federativa deberá observar las disposic¡ones federales
aplicables cuando se ejezan en el marco de convenios específicos con dependencias o entidades paraestatales federales
y podrán apl¡car las disposiciones locales en los demás casos de as¡gnac¡ón de los recursos, s¡empre y cuando no
contravengan la logislac¡ón federal y corresponda a programas o proyectos defnidos en los presentes L¡neamientos.

39. Para efectos de la comprobac¡ón, la rendic¡ón de cuentas y la transparencia del gasto realizado en los programas o las
acciones convenidas, las operaciones correspondientes a los conven¡os se deberán reg¡strar contable y
presupueslar¡amente en ¡os términos de ¡as disposic¡ones juríd¡cas aplicables y de las establecidas en dichos convenios.

40. La entidad federat¡va asume, plenamente, por sí misma, los compromisos y las responsabil¡dades v¡nculadas con Ias
obl¡gaciones jurídicas, fnancieras y de cualquier otro t¡po relacionadas con los programas y proyectos de invers¡ón
apoyados. Asimismo, en todo lo relativo a los procesos que comprendan Ia just¡fcación, la contraiación, la ejecución, el
control, la supervisión, la comprobación, la integración de libros blancos, según corresponda, la rend¡ción de cuentas y la
transparencia, para dar pleno cumpl¡m¡ento a las disposic¡ones aplicables. Lo anterior, tendrá total independenc¡a del
monto de los recursos de FONREGION que se asignen a la entidad federativa correspond¡ente.

41. Los recursos correspond¡entes al FONREGION t¡enen el carácter de subsid¡o federa¡. Las responsab¡lidades
admin¡strativas, civiles y penales der¡vadas de afectac¡ones a ¡a hacienda públ¡ca federal en que ¡ncurran los servidores
públicos, federales o locales, asi como los particulares, serán sancionadas en los térm¡nos de la legislac¡ón federal
aplicable.

42. Para efectos de la transparencia y la rendic¡ón de cuentjas, la entidad federat¡va deberá incluir en la presentación de
su Cuenla Públ¡ca y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Leg¡slaüvo respectivo, la informac¡ón
relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados mediante el FONREGION.

43. As¡mismo, la entidad federativa deberá publ¡car la Cartera de los programas y/o proyectos de ¡nversión apoyados,
incluyendo los avances físicos y financ¡eros, en su pág¡na de lnternet, así como en otros med¡os accesibles al c¡udadano, de
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental y su equivalente a
n¡vel estatal. Por su parte, el Gobierno Federal ¡ncluirá, en los informes al Congreso de la Un¡ón que corresponda, los
recursos entregados a la entidad federaliva correspond¡ente por medio de FONREGION.

44. Se deberán atender las medidas para la comprobación y Ia transparencia en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables, sin que ello implique l¡m¡taciones o restricciones a la adm¡n¡stración y la erogac¡ón de Ios recursos
entregados a la eñtidad federativa.

45. As¡mismo, la entidad federativa deberá presentar un informe final, mediante un escrito libre, sobre los programas y/o
proyectos de inversión apoyados, en el cual se deberá reportar la apl¡cac¡ón de la totalidad de los recursos, ¡nclu¡dos los
rendim¡entos f¡nancieros y los resultados alcanzados, conforme a las d¡sposiciones jurídicas apl¡cables.

46. En la apl¡cac¡ón, la erogación y la public¡dad de Ios recursos que se otorguen a la enüdad federat¡va a través de
FONREGION, deberán observarse las dispos¡ciones fedeÍales aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, la
documentación y la información relativa a los programas y proyectos de inversión apoyados deberán ¡ncluir la siguiente

' leyenda: "Este programa es público, ajeno a cuatqu¡er pa¡l¡do polí¡ico. Queda prohib¡do el uso para /ineb disüntos a /os
establecidos en el programatt.

Vlll. De la interpretac¡ón de los L¡neamientos

47. La interpretación de las disposic¡ones contenidas en los presentes Lineam¡entos, así como la atención a las consultas
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y las so¡¡citudes relacionadas con los mismos, eslarán a cargo de la SHCP, por conducto de la UPCP, en el ámb¡to de su
competenc¡a.

.I'RANSITORIOS

_ PRIMERO.- Los presentes Lineam¡entos entrcrán en vigor al día siguiente de su publ¡cación en el D¡ario Oficial de la
AFederación.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, se abrogan los L¡neam¡entos para la apl¡cac¡ón
de los recursos del Fondo Regional (FONREGIoN), publ¡cados en el Diario oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013.

TERCERO.- La apl¡cación de los recursos asignados en términos de los L¡neamientos para la apl¡cac¡ón de los recursos del
Fondo Regional (FONREGION) abrogados se tram¡tará y concluirá conforme a los mismos, en lo que no se contraponga a los
presentes Lineam¡entos y demás d¡spos¡c¡ones jurÍd¡cas aplicables.

Dado en la C¡udad de ¡,/léxico, Distr¡to Federal, a los siete días del mes de febrero de dos m¡l catorce.- El T¡tular de la
Un¡dad de Política y Control Presupuestario, Alfonso lsaac Gamboa Lozano.- Rúbr¡ca.

Arexo I

Cartera de programas y/o proyectos de infraestructura y su equipam¡ento
FONDO REGIONAL: (AÑo)

Anaro L Cartera da programs y/o proycctoa de lnftáostructura y au cqu¡pamlonto l-l
Ent¡d.d Federat¡va:

No. del
Programa

Oonominaclón o
d.rcr¡pc¡ón gen.ral

del programa o
Pfoy6cto

Recursos
pro9remados

Pr¡nc¡pal Ubicaclón:
Munlc¡pio y
Local¡dad

lnstánc¡a
o¡ocutora o

UnidedProgramada Unldad de
m6d¡da

TOfAL 0.00

($) = Pesos

1-l ta sn(idad foderetiva asume p¡enemente, por sí misma. los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligac¡ones jurfdicás, financieras y d6
cualquier olro titto relacionadas con los programas, ployeclos y/o acciones contenidas eñ este foínato, así como en t:odo lo r€¡ativo a ios p.ocesos'qre
coñprendan la iusllicacón, cmlralación, elecución, contrd, supervisión, comprobac¡ón € inlegración de Libros Blancos, ssgún corresponda; rondición do
cuentas y tránsparenc¡a, pará dar pleno cumdarn¡ento a las dispGicionos legales y noññátivas;plicabl€s, as¡ como, con lo dispuesto $r los Lineamientos
qu€ ñgen al FONREGION.

Anero 2

Calendar¡o de avance fís¡co/financ¡ero de la cartera de los programas y/o proyectos de inversión en
¡nfraestructura y su equipamiento

FONDO REGIONAL: (AflO)

Anoxo 2. Calendarlo de avanco fslco/flhanclero de la cartera de los programa3 y/o proyéctos de lnverslón en lnfraestructura y su oqulpamiento lJ

Entldad F.d6raüva:

No. del Deñominación
o doscripc¡óñ

g6ñsral dsl

proy6cto

Cal6ndário de ejecución

Mes 5

TOTAL

Fís¡co (%) 0.00%

F¡nanc¡610 (t) 0.00

Fís¡co (%) 0.000/"

F¡nanclero (3) 0.00
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($) = Pésos

1-l.La. entidad federatÚa asumé pleñañente, por sí misme, los compromisos y respoñsabilidades vinculadas con las obl¡gaciones juldicas. f¡nanc¡er¿s y de
cualqu¡er otro t¡Po rdacionadas con los programas, proyectos y/o acciones có¡ten¡dás en este fcvmalo, así como 6n todo lo rejativo a 106 procesos'que
compr€ndan la justmcación, conlElación, ejecución. control. supeNis¡ón, comprobac¡ón e ¡ntegración de Ubms Blancc. según conesponda,' rendición de
cuenlas y lransparencia, par¿ dar pl6no cumdirnienlo a las disF¡osiciones legales y normalivas aplicabl€s. asf como, con lo dispüesto por lós Liñeami€ntos quo
rig€n al FONREGION.
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Anaxo 3

ltot¡ iacnlca

Nombrc dcl proy.cto:

l. lnfoñÍ¡ciár g.mral (hl pfogñma o proyacto.

1.1 Efi¡d3d fédér¡tiYa

1.1 Munrcipro(s) r.3 Loefl¡(§d(.s)

f .4 ln3l¡nc¡! ajaculor¡

L5 In3llnc¡r n cargo dc lr ¡dmin¡str¡ción da la
obr¡

1.8 ln3hnc¡¡r a ei¡rgg dcl müntaarimÉnto dr l¡
obr¡

1.7 Mo(l:rlrrtJd dc rJecucrón

I .:'

'1,8 Trpó dc adiudtc¡ctón

T Ad,udrcacrón dirscb - lnutaüúl a cuando menos tres
pe§o{¡ils

, Lic[acron publrc.l

'1.9 Nolmalrvrdüd sopons de la idrudrc¡cÉñ

1.10 Sreve de3cnpción de¡ progr¡m¡ yio proyéc1o de ¡nversión y,fo equip¡miento

Des€rFcs¡:
( Cüac¡erkt 6 especifEa§.

ft¡dÉñáles. €lc )

undad ds
medida:

üintEad

' :-i ,,'- I i-:' .lI I

'Sólo ¡pl¡c! pü¡ prgycctog qu. 3. hayrn ¡nici¡do lnlcriormrnt. y .l proylc¡o solic¡t¡do losA complamanta o los concluy¡.

i,tonlo del proyectc cornplelo

1.12 Monto total solicitado (con IVA) /l :
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/l El monto total sol¡c¡tado
l¡neam¡entos del Fondo.
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puede ¡nclu¡r gastos ¡ndirectos u otros gastos especificados on los

1.13 Fuentes de f¡nanciamiento

Or¡gen (especificar fondos) % Monto

Federal (Nombre del Fondo de Ramo 23)

Federal (Otras)

Estatal

Munic¡pal

Otros (Especificar)

Total 100.0%

'1.14 Componentes
Un¡dad

de
medida

Cantidad
Precio
un¡tar¡o
(s¡nM)

Total
(importe
sln IVA)

Subtotal:

rVA (16%):

Total:

2, Marco de referencia del programa o proyecto.

2.1 A!¡neación con el Plan Nac¡onal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y los programas qu6
se der¡van de los mismos

3. Justif¡cac¡ón del programa o proyecto.

3.1 Descripción de la situación actual (Oferta, demanda e interacción)

http:/^n\ .\¡/.dof.gob.mx/nota_detd¡e.php?codgo=5332686&fecha= 14/022014Epr¡nl=kue 9111
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3.3 Situac¡ón con proyecto (Oferta, demanda e ¡nteracc¡ón)

3.4 Local¡zación geo-referenciada (Croquis del proyecto)

D¡recc¡ón:

3.5 Plano de corte transversal del proyecto (de la estructura general)

3,6 Resultados de la ejecuc¡ón y benef¡c¡os económicos y/o sociales

3.2 lmágenes geo-referenc¡adas de la s¡tuación actual

httpl¡rww.dof.gob.m x/mtá_det¿l le.php?codigo= 5332686&fecha= 1 4/0220'14¿print= true 10/14
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3,8 Def¡n¡c¡ón de ind¡cadores de resultados del programa y/o proyecto

Nombre del ¡nd¡cador Fórmula Cuantif¡cac¡ón (meta)

Fuente:

3.9 lmpacto y/o incidencia regional de la ejecución del proyecto

4. Análisis de Alternaiivas

4.1 Alternativas de solución

4.2 Descr¡pc¡ón de la (s ) ahernat¡va (s) de soluc¡ón
desechada (s)

11t14http:/ ¡'lww.dofgob.mrnota_detdle.ptp?codigFs33ffifef'tw1402n 14&print=true
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4.4 Anális¡s de la oferta dé la alternativa 4.5 Anális¡s de la demanda de la
alternat¡va

4.6 lnleracción oferta demanda de la alternativa

5.1 ldentif¡cación de costos y benef¡c¡os delproyecto

5.1.1 Descripción de los costos

5.1.4 Descripción de los benef¡cios

5.2 ldent¡f¡cac¡ón de costos y benefic¡os de la alternat¡va

5.2.1 Oescr¡pción de los costos 5.2.2 Cuant¡f¡cación

5.2.4 Descr¡pción de los benef¡cios

5. ldent¡f¡cac¡ón de Costos y Benef¡c¡os (Únicamente para proyectos mayores a 30 y hasta 50 mdp)

Rentabil¡dad (Se debe mémor¡a de cálculo de los m¡smos)

6.1 lndicadores del proyecto

6.1 .'l CAE
(para proyectos de cultura, deporte e ¡nfraestructura educativa o de d¡fíc¡l

cuanüfi cación de benef¡c¡os)

6.1.2 VPN

6.2 lnd¡cadores de la alternativa

1214hnp:rlv\,$¡r'.dof.gob.mrrbta_detdle.php?codigo=533268681echa:14022014Eprint=true

5.1.2 Cua ntificación 5.1.3 Per¡odicidad

5.1.5 Cuant¡ficación 5.1.6 Period¡c¡dad

5.2.3 Period¡c¡dad

5.2.5 C uantificac¡ón 5.2.6 Per¡od¡cidad
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6.2.1 CAE

(para proyectos de cultura, deporte e ¡nfraestructura educat¡va o de difícil
cuant¡fi cación de benefi c¡os)

6.2.2 VPN

6.3 Just¡ficac¡ón técn¡ca y/o económ¡ca de la alternat¡va selecc¡onada

7. Otras considerac¡ones relevanles del programa o proyecto.

8. Responsable de la informac¡ón

Firma

Nombre:

Cargo:

Vers¡ón de la nota técn¡ca:

Anexo 4

Hoja resumen de los pr¡nc¡pales ¡nd¡cadores de los programas y/o proyectos de inversión en
¡nfraestructura y su equipam¡ento

FONoO REGIONAL: (AÑO)

Anexo 4. Hola resumcn de los prlncipalas lndlcadores de los programas y/o proyectos d6 lnvers¡óh en lnfta€struclüra y su
6qulpamlqnto.

Ent¡dad F€dorativa:

1. lnd¡ce d€ Dgserollo Humano (lDH)de
las Ent¡dades Federativas benefic¡arias
(publicádo por el PNUD)

Ullima publicación d6l Programa de
las Naciones lJnidas paaa el
Desarrollo (PNUO).

Contnbuir a aumeñtar el IDH eñ las ontidades fedorativas
b€ngficiaías med¡anto programas y proyeclos de invers¡ón
desl¡nados a infraesiruclura y su equipamiento, real¡zados
con recursos dd Fondo.

1 Porcentaje de avance fisico de
proyectos aprobados con resp€cto al
calendario de avances.

Anexo 2. Calendario d6 avance
físico preséñtado por el Estado.

Cumplim¡ento por parte d6 las Entidad€s Federativas en la
programación y ejecución de los recursos del fondo.

Anexo 2. Calondario de avance
lisico presenlado por el Esledo.
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1. Proyectos ejercutivos y estudios apoyad6.
1. Porcentajo de recursos para la
r6áli2ación de proyectos 6i6cutivos y
esludios con rcspecto del lotal de
recursos.

Anexo 1. Cartera d6 programas y/o
proyectos de inversión de
inlraestructura y su equ¡pam¡ento.

2. Proyeclos ejecutados.

1, Porconteje d6 proyoctos que impactan
positivarnenle en la salud del lotal de
proyectos ejecutádos.

2. Porcentaje de proyeclos que impactan
positivamente eñ la educación del total
de proyectos ejeculados.

3. Porcenlaje d€ proyectos que impactan
positivamenle €n el ingreso del tolal de
proyeclos ejeculados.

1. Obras realizadas en el ejercjcio fiscd en curso que
contienen esludios y que fueron llnañciados por d fondo.

1. Pofcenlaje d€ obras realizadas que se
eiecutaron en el ejercicio como resultado
de esludios financiádos por el fondo.

Anexo 1 de año e¡ curso vs Anexo
I del eierc¡cio fiscal anterior.

2. Aplicación de recursos a mun¡cipios con menor lDH.

1. Porcentaj€ d6 recuÉos aplicados a
municipios con m€nor IDH del total d€
r€cursos transleridos a mun¡cifios
benef¡ciac,os.

Anexo 1. Cartera de programas y/o
proyeclos de ¡nvsrsión de
infraeslrucl ura y su equipami€nlo,

3- Cumplimiento del procedimiento eslauecido.
1. EI exp€dienle cumde con
requ¡s¡tos establec¡dos denlro de
Uneamionlos.

los
los Oficio de solicitud y An€xos.

httprtulu¡ú.dof.gob.m x/nota_detd l6.php?codigo= 5?'32686&fecha= 1 4OZ2O14Eprint=true 14114


