


www.youtube.com/watch?v=OpUJ4VdCooA 

www.youtube.com/watch?v=FE1e112xkZY 



C a d a a ñ o l o s r e c u r s o s 
p ú b l i c o s d e t o d o s l o s 
mexicanos son administrados 
e n u n a p l a n i f i c a c i ó n 
ordenada y sistemática. 

Así, dentro del presupuesto 
c a d a a ñ o ,  s e  i n c l u y e 
un  Instrumento de política 
presupuestaria que permite 
atender las obligaciones del 
Gobierno Federal , cuyas 
asignaciones de recursos no 
c o r r e s p o n d e n a l g a s t o 
directo de las Secretarías o 
sus entidades.  





A continuación se presenta la variación 
del presupuesto de este instrumento de 
2013 a 2014. 
 
Como se puede observar, presenta un 
incemento del 54.1% de presupuesto con 
respecto al año anterior. 



Sus objetivos son: 



Para estas transferencias a entidades federativas 
en total para 2014 La Cámara de Diputados aprobó 



Nombre del Fondo 
Monto 

aprobado 2014 Objetivo del Fondo 

Proyectos de Desarrollo 
Regional 

 $18,332,115,279  
Apoyar proyectos de inversión en infraestructura y su 
equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional 

Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y 
Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa 
para municipios y 
demarcaciones territoriales 

 $5,000,000,000  

Contribuir con los municipios a la pavimentación, 
construcción de espacios deportivos, rehabilitación e 
instalación de alumbrado público y rehabilitación de 
infraestructura educativa 

Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad 

 $2,535,100,960 
Otorgamiento de subsidios en el marco de los programas 
regionales y, en su caso, a los sectores social y privado 

Infraestructura pública 



Nombre del Fondo 
Monto 

aprobado 2014 Objetivo del Fondo 

Fondo de Apoyo a 
Migrantes 

 $200,000,000 

Financiar proyectos, acciones y obras de infraestructura 
y su equipamiento, que apoyen a los trabajadores 
migrantes en retorno y a las familias que reciben 
remesas. 

Apoyo a migrantes y sus comunidades 



Nombre del Fondo 
Monto 

aprobado 2014 Objetivo del Fondo 

Fondos 
Metropolitanos 

 $9,943,468,314  

Promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del 
ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la 
sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, 
coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al 
aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento 
regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas 
metropolitanas. 

Fondo para Fronteras  $3,000,000,000  
Otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las 
Entidades Federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias 
internacionales del norte y sur del país. 

Fondo Sur-Sureste  $500,000,000  

Otorgamiento de subsidios para sufragar  total o parcialmente el costo de 
elaboración de estudios, programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las Entidades 
Federativas que conforman dicha región. 

Desarrollo de zonas metropolitanas y fronterizas 



Nombre del Fondo 
Monto 

aprobado 2014 Objetivo del Fondo 

Fondo para la 
Accesibilidad para 
Personas con 
Discapacidad 

 $500,000,000 
Promover la integración y acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico 

Accesibilidad para personas con discapacidad 



Nombre del Fondo 
Monto 

aprobado 2014 Objetivo del Fondo 

Fondo Regional  $6,747,000,000 

Apoyar a las diez entidades federativas con menor Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) respecto de la media nacional, 
para llevar a cabo programas y proyectos de inversión en 
infraestructura y su equipamiento, con impacto en el 
desarrollo regional. 

Incremento del capital físico y capacidad productiva de 
las entidades federativas con menor índice de desarrollo 
humano 

Entidad federativa Monto Entidad federativa Monto 

Chiapas $1,471,831,499 Michoacán $426,796,288 
Guerrero $1,332,723,395 Puebla $367,009,026 
Oaxaca $1,257,488,757 San Luis Potosí $279,623,143 
Guanajuato $376,240,895 Veracruz $469,540,658 
Hidalgo $445,017,403 Zacatecas $320,728,936 



Nombre del Fondo 
Monto aprobado 

2014 Objetivo del Fondo 

Fondo de Cultura  $2,728,525,258.00  

Apoyar la construcción, rehabilitación, ampliación, 
remodelación y equipamiento de espacios artísticos y 
culturales para la consolidación de la infraestructura 
pública de los espacios dedicados a la difusión cultural                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fondo de Infraestructura 
Deportiva 

 $3,211,584,162.00  

Apoyar proyectos  en infraestructura deportiva, que 
comprendan acciones de obra pública y equipamiento 
deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios 
para la práctica del deporte en general y el de alto nivel 
competitivo 

Impulso a espacios culturales e 
infraestructura deportiva 



Es importante que estos 
recursos se ejerzan con 

TRANSPARENCIA 



Consulta los criterios para asignación de 
recursos y el seguimiento a los proyectos en: 


