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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
LINEAMIENTOS para la operación del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público. 

DIONISIO ARTURO PEREZ-JACOME FRISCIONE, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 3, primer párrafo, y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 55 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, 
estableció un Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, con el objeto de fortalecer la 
economía regional y familiar en el medio rural del altiplano semidesértico mexicano, así como de impulsar el 
desarrollo de mercados micro regionales, a través de proyectos de producción, transformación y servicios, y 
del mejor aprovechamiento de la infraestructura y de los recursos naturales existentes; 

Que dicho Fondo operará de manera descentralizada en las entidades federativas y municipios que 
conforman el altiplano semidesértico, las cuales están definidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación; y 

Que en el ordenamiento de referencia, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
emitirá los lineamientos que regirán al Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, por lo 
que he tenido a bien emitir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO  PRODUCTIVO DEL 
ALTIPLANO SEMIDESERTICO 

I. Objeto 
1. Los presentes Lineamientos definen los criterios para la distribución, aplicación, erogación, 

seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, los cuales tienen el carácter de subsidio 
federal y se destinarán a fortalecer la economía regional y familiar del medio rural del altiplano 
semidesértico e impulsar el desarrollo de mercados micro regionales, a través de la ejecución de 
proyectos, obras y acciones de: 

a) Producción; 

b) Transformación; 

c) Servicios; y 

d) Aprovechamiento de la infraestructura y de los recursos naturales existentes. 

II. Definiciones 
2. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

a) Altiplano semidesértico: a la meseta inter montañosa elevada, que se encuentra 
generalmente localizada entre dos o más cadenas montañosas, con clima árido y seco, 
con características propias de los desiertos; 

b) CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

c) Coordinación ejecutiva: a las funciones que desempeñará la instancia del gobierno 
estatal designada por la entidad federativa, preferentemente la Secretaría de Desarrollo 
Social o su equivalente, que se encargará de ser el enlace con otras instancias locales en 
la operación del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico; 

d) Economía regional: a las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de 
producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, en una división 
espacial de una o varias entidades federativas o municipios, determinada por caracteres 
territoriales, climatológicos, demográficos, históricos, culturales, económicos, ambientales o 
por circunstancias especiales de administración o gobierno; 

e) Entidades federativas: a los estados de la Federación que reciben recursos del Fondo 
para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico; 
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f) Familias: a los individuos relacionados por vínculos de parentesco que pueden o no 
compartir la misma vivienda; 

g) Fondo: al Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico previsto en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 

h) Gastos indirectos: a los gastos atribuibles a las funciones de coordinación ejecutiva del 
Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico y los inherentes a la 
difusión del Fondo entre la población objetivo, la ejecución de un proyecto, obra o acción, 
tales como salarios y gastos en materiales y suministros para la supervisión y control de las 
obras, así como para los gastos de inspección y vigilancia de las obras realizadas por 
administración directa; 

i) Grupo: a la integración de un número determinado de personas, pertenecientes a 
diferentes hogares y familias que se coordinan para emprender o ejecutar un proyecto o 
actividad productiva; 

j) Hogar: al núcleo de personas relacionadas o no por vínculos de parentesco, que generan 
estrategias conjuntas de sobrevivencia, solidaridad y que comparten la vivienda y los 
gastos de manutención; 

k) INEGI: al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

l) Informes trimestrales: a los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de  la 
Unión; 

m) Instancia ejecutora: a la instancia estatal o municipal que será el enlace de apoyo en los 
municipios y que se encargará de coordinarse con la entidad federativa para realizar las 
funciones de convocar, difundir y promover los apoyos del Fondo para el Desarrollo 
Productivo del Altiplano Semidesértico, así como de recibir las solicitudes de apoyo y 
enviarlas a la entidad federativa; 

n) Lineamientos: a los Lineamientos para la operación del Fondo para el Desarrollo 
Productivo del Altiplano Semidesértico; 

o) Medio rural: a las áreas no urbanizadas, al menos en su mayor parte, que son utilizadas 
para actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de servicios y de 
conservación ambiental, con una población de 2,500 habitantes como máximo; 

p) Mercados micro regionales: a la interacción entre compradores y vendedores en 
actividades de comercio, transacciones, producción e intercambio de bienes y servicios en 
una división espacial de una o varias entidades federativas o municipios, determinada por 
una integralidad motivada por factores territoriales, climatológicos, demográficos, 
históricos, culturales, económicos, ambientales o por circunstancias especiales de 
administración o gobierno; 

q) Municipios elegibles: a los municipios de las entidades federativas susceptibles de aplicar 
recursos del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico que se 
ubiquen en el altiplano semidesértico y presenten clima con características de 
semidesierto, y los cuales se definen en el Anexo 2 del presente ordenamiento; 

r) PEF: al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 

s) Población objetivo: a las personas, familias y hogares que habitan en el medio rural del 
altiplano semidesértico, con prioridad o preferencia en quienes se encuentren en situación 
de rezago social o pobreza; 

t) SEDESOL: a la Secretaría de Desarrollo Social; 

u) SFP: a la Secretaría de la Función Pública; 

v) SHCP: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

w) Subsidios federales: a los recursos federales previstos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, que se transfieren a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; y 
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x) UPCP: a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

III. Ambito de aplicación 
3. Los presentes Lineamientos serán aplicados por las entidades federativas, específicamente en 

los estados y municipios que conforman el altiplano semidesértico y que se definen en el PEF 
del ejercicio fiscal correspondiente, y se presentan en los Anexos 1 y 2 del presente 
ordenamiento. 

IV. Disposiciones generales 
4. El Fondo operará de manera descentralizada en las entidades federativas establecidas en el 

PEF. El monto total de recursos del Fondo está definido en el PEF y la distribución del monto 
total de los recursos entre las entidades federativas, se realiza con base en el criterio de 
población o número de habitantes en el medio rural que residen en los municipios elegibles. 

 La asignación para cada una de las entidades federativas que recibirán recursos del Fondo, se 
presenta en el Anexo 1 de los presentes Lineamientos. 

5. Los recursos del Fondo previstos en el PEF son subsidios federales, por lo que su aplicación y 
control, incluyendo los rendimientos financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y las demás 
aplicables. 

6. Las entidades federativas deberán establecer una cuenta bancaria productiva exclusiva y 
específica para cada ejercicio fiscal, denominada “Fondo para el Desarrollo Productivo del 
Altiplano Semidesértico (indicando el año correspondiente)”, con el objeto de identificar los 
recursos federales transferidos y los rendimientos financieros que se generen, para efectos de 
su control y fiscalización. 

7. Los recursos federales del Fondo podrán ser complementados con aportaciones de recursos 
adicionales que realicen las entidades federativas, los municipios o cualquier otra instancia 
pública o privada, y que se destinen al objeto del Fondo, de conformidad con los presentes 
Lineamientos y las demás disposiciones aplicables. 

 En tales casos, se deberán establecer cuentas exclusivas y específicas para la identificación, 
registro, control, rendición de cuentas y transparencia de cada tipo de recurso, de acuerdo con 
su origen, naturaleza, aplicación, destino y resultados alcanzados con ellos. 

8. Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal 
respectivo, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
posteriores al cierre del ejercicio, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 Los rendimientos financieros se destinarán al mismo objeto del Fondo, y se observarán los 
presentes Lineamientos y las demás disposiciones aplicables. 

 Las obligaciones y compromisos formales de pago, se establecerán mediante: 
a) La formalización de la selección de la población beneficiaria y su registro en el padrón 

correspondiente; 
b) La selección de proyectos, obras de infraestructura y su equipamiento, y otras acciones 

que recibirán los recursos del Fondo, en los términos de los presentes Lineamientos; 
c) La convocatoria o invitación formal a contratistas, empresas, consultores, especialistas o 

proveedores, así como la licitación o equivalente, para la realización de proyectos, obras 
de infraestructura y su equipamiento o acciones de capacitación y de apoyo productivo, 
según corresponda; 

d) La selección o contratación de proveedores, contratistas o prestadores de servicios, para 
realizar proyectos, obras de infraestructura y su equipamiento u otras acciones, que sean 
financiadas con recursos del Fondo; o 

e) La elaboración y suscripción de documentos que justifiquen y comprueben la asignación y 
aplicación de los recursos federales del Fondo, conforme a su objeto, los presentes 
Lineamientos y las disposiciones aplicables. 

9. Los recursos del Fondo tienen el carácter de subsidio federal. Las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal en que 
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán 
sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de abril de 2009 

10. La atención a las consultas y solicitudes relacionadas con los presentes Lineamientos estarán a 
cargo de la UPCP, en el ámbito de su competencia y en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

V. Criterios de Elegibilidad 

 De la Población Objetivo 

11. Para estar en posibilidad de recibir los apoyos del Fondo, los interesados que formen parte de la 
población objetivo del Fondo, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Ser habitante del medio rural en el altiplano semidesértico dentro de las entidades 
federativas y municipios definidos en los presentes Lineamientos, lo que se acreditará 
mediante credencial de elector, comprobante de domicilio, constancia de avecindad u otro 
equivalente; 

b) Acreditar la propiedad de la tierra en la cual se ejecutarán los proyectos, obras o acciones, 
o en su caso, ser propietario del negocio o empresa que recibirá recursos del Fondo; y 

c) Sólo se podrá brindar un apoyo por hogar, independientemente del número de posibles 
beneficiarios que lo compartan. 

12. Se atenderá prioritariamente a la población objetivo en situación de rezago social o pobreza en 
lo que se refiere a los componentes del Fondo que se estipulan en los incisos a) al g) del 
numeral 14 de los presentes Lineamientos. 

 Para considerarlo en la selección de beneficiarios, se tomará como referencia los niveles de 
ingreso correspondientes a los decíles 1 a 5 de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los 
hogares, elaborada por el INEGI. 

 Con tal propósito, los posibles beneficiarios deberán presentar alguno de los siguientes 
documentos: 

a) Póliza de afiliación al Seguro Popular, en la que se indique el decíl de ingreso del núcleo 
familiar en que se ubica el solicitante; 

b) Documento que acredite que el solicitante o algún miembro del hogar es beneficiario activo 
de un programa de combate a la pobreza, operado por el gobierno federal o el gobierno de 
la entidad federativa; o 

c) En caso de que el solicitante no cuente con ninguno de los documentos indicados en los 
incisos anteriores, la instancia estatal que realice las funciones de coordinación ejecutiva, 
podrá considerarlo como posible beneficiario por pertenecer a dichos deciles, siempre y 
cuando anexe a la solicitud correspondiente, una justificación formal suscrita por la 
autoridad estatal competente, en la que se incluya, por lo menos, información sobre el 
ingreso total del hogar y el número de personas que lo habitan, y en la que manifieste los 
motivos y hechos por los que lo considera elegible para el apoyo del Fondo, con base en el 
formato que se incluye en el Anexo 6 de los presentes Lineamientos. 

 De los proyectos, obras y acciones susceptibles de ser apoyados con recursos del Fondo 

13. Las entidades federativas y municipios aplicarán los recursos del Fondo en proyectos, obras de 
infraestructura y su equipamiento, y en acciones de apoyo a la producción, transformación o 
servicios que se orienten a fortalecer la economía familiar y regional en el medio rural, o que 
contribuyan a impulsar el aprovechamiento de la infraestructura y de los recursos naturales 
existentes en el altiplano semidesértico. 

14. La aplicación de los recursos del Fondo incluye, de forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 

a) Acciones de apoyo a la producción agrícola, tales como la adquisición de semillas y 
fertilizantes, renta de maquinaria agrícola y equipo especializado, primas de aseguramiento 
y pago de jornales hasta por un salario mínimo general diario de la zona durante un 
periodo máximo de 3 meses de trabajo. Estas acciones se podrán ejecutar a través de 
paquetes que incluyan varios de los elementos enunciados en el presente inciso. 

 Se dará prioridad al fomento de cultivos propios del clima de la zona como frijol, agave, 
nopal, tuna, dátil, lechuguilla, mezquite, frutales, nuez, entre otros; 
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b) Acciones de fomento a la producción pecuaria, como la adquisición de ganado o aves de 
corral para pie de cría o engorda, equipo de ordeña, alimentos balanceados, medicinas y 
vacunas; 

c) Obras de infraestructura productiva básica y su equipamiento, que apoyen a productores 
del sector agropecuario, como invernaderos, viveros, semilleros, corrales, cercas, 
comederos, bebederos, baños para animales, embarcaderos, almacenes, silos, bodegas, 
así como infraestructura hidroagrícola y su equipamiento para riego, pozos, bombas, 
tuberías, jagüeyes y presas. 

 En caso del apoyo a proyectos, acciones y obras de infraestructura productiva hídrica y de 
los proyectos con mayores componentes de tecnología que se realicen en grupo, se podrá 
considerar hasta 2 veces el monto máximo para grupo establecido en el Anexo 5 de los 
presentes Lineamientos, siempre y cuando justifiquen el beneficio económico y social a 
lograr ante la instancia que realice las funciones de coordinación ejecutiva, mediante 
estudios o elementos objetivos de carácter técnico y económico. 

d) Acciones de apoyo a la acuacultura, como la adquisición de alevines, tanques, bombas, 
tuberías, estanques, alimento y medicinas, así como a la apicultura para la adquisición de 
abejas reina, cajones, bastidores, cera, tambos de sedimentación, envases, alimentos y 
medicinas; 

e) Proyectos de fomento a la transformación, tales como apoyo al equipamiento de 
agroindustrias, adquisición de materia prima para la producción de bienes y servicios 
finales, empacadoras, carnicerías, curtidurías y procesadoras de lácteos, proyectos 
relacionados con sustentabilidad ambiental y energía, como biocombustibles; 

f) Acciones de capacitación o asistencia técnica para impulsar las capacidades productivas 
de los beneficiarios, orientadas a la mejor utilización de los apoyos que proporciona el 
Fondo. Serán elegibles los proyectos de capacitación a grupos que incluyan al menos 10 
personas. La capacitación será proporcionada por instituciones reconocidas con 
experiencia probada en la materia, con una duración máxima de un mes. 

 La capacitación se podrá realizar en el lugar de trabajo específico más apropiado, o en las 
instalaciones de quien la proporcione, de acuerdo con lo que permita lograr mejor el 
objetivo del curso a impartir. 

g) Proyectos que proporcionen servicios, como el transporte de productos, turismo y 
ecoturismo, venta y renta de insumos vinculados al sector rural, talleres de reparación y 
mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial; 

h) Acciones de apoyo en la organización de plazas, tianguis y de exposiciones que 
fortalezcan los enlaces comerciales en los mercados micro regionales; 

i) Obras y acciones de mantenimiento, rehabilitación, modernización, ampliación o 
equipamiento, que permitan incrementar la capacidad instalada y operativa de la 
infraestructura social productiva existente como mercados, rastros, almacenes, sistemas 
de riego, entre otros; y 

j) Para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo, las entidades federativas podrán aplicar 
los recursos que les correspondan del Fondo, en la ejecución de programas, proyectos y 
obras de infraestructura y su equipamiento, ya sean nuevos o en proceso, así como para la 
rehabilitación, mantenimiento, modernización, mejora, ampliación o equipamiento de 
proyectos o infraestructura pública ya existentes, de acuerdo con lo siguiente: 

i. Los programas, obras y proyectos de infraestructura y su equipamiento que se 
ejecuten, serán aquéllos que contribuyan de manera tangible al logro del objeto del 
Fondo; 

ii. Los beneficiarios directos serán prioritariamente o incluirán preferentemente a las 
personas, familias y hogares que forman parte de la población objetivo del Fondo; 

iii. Los programas y proyectos de infraestructura y su equipamiento se ubicarán en los 
municipios elegibles establecidos en el Anexo 2 de estos Lineamientos; 
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iv. Los programas, obras y proyectos que se ejecuten serán funcionales durante el 
ejercicio fiscal al que correspondan los recursos del Fondo, por lo que estarán en 
condiciones de entregar los bienes o servicios esperados a la población beneficiaria; 

v. Con base en el ámbito de competencia establecido en las disposiciones aplicables, y 
considerando las capacidades de ejecución respectivas, se determinará el ejecutor de 
la obra pública o del proyecto de infraestructura, para lo cual se manifestará 
formalmente el acuerdo de los presidentes municipales correspondientes, en los 
términos establecidos en el Anexo 3 de los presentes Lineamientos; y 

vi. Los programas, proyectos y obras a los que las entidades federativas destinen los 
recursos del Fondo, preferentemente serán para agua potable, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento, bombas y sistemas para la operación y control de los servicios de agua 
potable y tratamiento de aguas residuales, así como para vialidades, caminos, 
pavimentación, mantenimiento y mejora de centros educativos y de salud, entre otros. 

15. Para la aplicación de los recursos del Fondo en la ejecución de programas, obras y proyectos de 
infraestructura y su equipamiento, se realizará la evaluación de costo y beneficio 
correspondiente, considerando los términos de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión. 

 Los elementos principales de la evaluación de costo y beneficio, se incluirán en la Nota Técnica 
que se presenta en el Anexo 3 de los presentes Lineamientos, la cual se elaborará y 
proporcionará a la UPCP para cada uno de los programas, obras o proyectos que se prevé 
ejecutar, a fin de obtener su aprobación, previamente a la transferencia de los recursos 
correspondientes. 

 La instancia ejecutora del ámbito estatal o municipal que sea competente y tenga la 
responsabilidad de la operación y mantenimiento del servicio público relacionado con la obra 
pública o proyecto de infraestructura y equipamiento que se apoye con recursos del Fondo, 
atenderá todo lo relacionado con la calidad y continuidad de dicho servicio, en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

16. Para el caso de que las entidades federativas decidan destinar recursos a proyectos y obras de 
infraestructura y equipamiento, éstos se difundirán y comunicarán a los municipios en los que se 
ubiquen dichos proyectos u obras, previamente a su ejecución y se documentará formalmente el 
acuerdo de la autoridad municipal competente en la Nota Técnica a la que se hace referencia en 
el numeral anterior. 

17. En los proyectos, programas y obras de infraestructura y su equipamiento, que se ejecuten con 
el apoyo de los recursos del Fondo, las entidades federativas y municipios podrán complementar 
dichos recursos con fuentes de financiamiento provenientes de ingresos propios o de otros 
fondos o programas federales que les correspondan, para cubrir los costos respectivos, en los 
términos de las disposiciones aplicables. En este sentido, los recursos del Fondo se podrán 
complementar, pero no sustituirán otros recursos, como los pari passu que le corresponda a las 
entidades federativas o municipios en otros programas. 

18. En los proyectos, obras y acciones que se ejecuten con el apoyo de los recursos del Fondo, se 
procurará que las adquisiciones que hagan los gobiernos locales, así como los particulares, en 
su caso, se realicen de manera consolidada, a fin de optimizar el uso de los recursos en este 
rubro mediante la disminución de costos o precios de compra. 

19. Para el mejor logro del objeto del Fondo, las entidades federativas y municipios podrán impulsar 
y propiciar la organización y participación directa de la población objetivo en todas las etapas del 
proceso de ejecución de las actividades del Fondo. 

 Dicha participación organizada podrá incluir el proceso para definir las obras de infraestructura y 
equipamiento a ejecutar, así como el integrar grupos de beneficiarios que en un marco de 
corresponsabilidad permita multiplicar los efectos o impacto de dichas obras y de los proyectos 
productivos a los que se asignen los recursos del Fondo. 

 La participación de los beneficiarios deberá ser un coadyuvante para la aplicación efectiva de los 
recursos a los fines que mejor respondan a las necesidades, problemas y oportunidades de la 
población objetivo y del espacio físico en el que residen y realizan sus actividades económicas. 

 Al efecto, las instancias de la coordinación ejecutiva y las ejecutoras, determinarán las formas 
más adecuadas para llevar a cabo las consultas, reuniones de análisis y definición del destino de 
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los recursos del Fondo, así como para el seguimiento y control de las acciones, obras y 
proyectos, considerando la iniciativa y propuestas de la población objetivo, en su caso. 

 La entidad federativa documentará este proceso, con el objetivo de rendir cuentas y dar 
transparencia del mismo, en los términos de los numerales 60 al 64 de los presentes 
Lineamientos. 

20. Los montos máximos de los proyectos, obras y acciones que se apoyen con recursos del Fondo, 
tomarán como referencia los montos definidos en el Anexo 5 de los presentes Lineamientos. 

 Para los casos en que se trate de proyectos, obras y acciones que se promuevan a través de 
grupos, los montos máximos se determinarán tomando como referencia los montos individuales 
establecidos en el Anexo 5 de los presentes Lineamientos y se podrán multiplicar por el número 
de personas que integren el grupo que solicita el apoyo, sin que el total supere el monto máximo 
definido para grupo. 

 En el grupo indicado sólo podrá participar un integrante de una misma familia u hogar, por lo que 
los miembros serán de diferentes familias y hogares. 

 El Fondo sólo apoyará con un máximo del 80 por ciento del valor estimado del proyecto 
productivo, por lo que los interesados manifestarán que el 20 por ciento restante lo aportarán en 
especie, a través de su trabajo, o con cargo a sus propios recursos o patrimonio, o bien por 
medio de otra fuente de recursos complementarios. 

21. Los apoyos otorgados por el Fondo podrán ser complementados o financiados 
concurrentemente con apoyos de otros programas públicos o privados, en los términos de las 
disposiciones aplicables y los presentes Lineamientos. 

22. Las entidades federativas y los municipios, se coordinarán con la representación o delegación de 
las dependencias y entidades federales competentes que coordinen programas relacionados con 
el objeto del Fondo. 

 El propósito es asegurar el logro del objetivo, de la estrategia comprendida en las vertientes de 
acción e incrementar los beneficios a favor de la población objetivo del Fondo; complementar 
recursos, acciones y establecer los mecanismos más eficientes para reducir costos de 
operación; evitar duplicidades y omisiones; así como facilitar la entrega de los apoyos del Fondo. 

23. Para apoyar las acciones de control y fiscalización, se destinarán de los recursos federales 
asignados, hasta un monto equivalente de uno al millar a la Secretaría de Contraloría o su 
equivalente en las entidades federativas y de uno al millar al Organo Técnico de Fiscalización 
del Congreso Local, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

24. En su caso, para gastos indirectos inherentes a las funciones de coordinación ejecutiva del 
Fondo, se podrá asignar en total hasta un cinco por ciento del monto de los recursos federales 
aprobados en el PEF para el Fondo que le correspondan a la entidad federativa o municipio, en 
función de las actividades que ejecute cada orden de gobierno. 

VI. Mecanismo de operación 

25. Para solicitar los recursos, las entidades federativas a través de la instancia que tenga a su 
cargo las funciones de coordinación ejecutiva del Fondo, llevarán a cabo un taller de planeación 
con el objetivo de determinar: 

a) Las vertientes de acción a las que se destinarán los recursos del Fondo; 

b) Las proporciones de recursos estimados para cada vertiente; y 

c) Las acciones concretas a realizar en cada vertiente. 

26. Las áreas de planeación y finanzas de las entidades federativas, conjuntamente con la instancia 
que realice las funciones de coordinación ejecutiva del Fondo, elaborarán una propuesta en lo 
general sobre las vertientes de acción y las proporciones estimadas de recursos que se prevé 
destinar a cada una de ellas, con el objeto de convocar al taller de planeación a los 
representantes, con facultades de decisión, de las instancias del gobierno local que tengan 
competencia y estén involucradas en la materia de dichas vertientes, entre las cuales se 
considerarán principalmente las siguientes instancias gubernamentales: 

a) Desarrollo social, urbano, municipal o rural; 
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b) Gobierno, comunicaciones y obras públicas; 

c) Educación, capacitación y tecnología; 

d) Agua, recursos naturales y medio ambiente; y/o 

e) Trabajo, turismo y otras relacionadas con el objeto del Fondo. 

 En el taller de planeación podrán participar los representantes de los municipios elegibles en los 
que se prevea aplicar los recursos del Fondo, a fin de que coadyuven a la definición de las 
vertientes de acción que correspondan. 

 En las sesiones de trabajo del taller de planeación participará, con voz, un representante de la 
SEDESOL del ámbito federal, con el propósito de que contribuya con sus opiniones en la 
propuesta y selección de las vertientes, obras y acciones que generen mejores resultados para 
atender las necesidades y prioridades de la población objetivo del Fondo, y que también 
produzcan los mayores impactos o beneficios relacionados con el objeto del Fondo. 

27. En el taller de planeación se considerarán las características de la población objetivo, así como 
de los municipios elegibles en los que se vayan a ejecutar los proyectos, obras y acciones. 
Asimismo, de la totalidad de recursos asignados a cada entidad federativa, se descontarán los 
recursos que se destinarán a las acciones de control y fiscalización así como a los gastos 
indirectos, conforme a lo establecido en los numerales 23 y 24, respectivamente, de los 
presentes Lineamientos. 

28. En el taller de planeación se determinará la distribución de recursos y proyectos entre los 
municipios elegibles en los que reside o ejecuta sus actividades económicas la población 
objetivo del Fondo, considerando los criterios siguientes: 

a) Lograr el mayor beneficio o impacto en la población objetivo; 

b) Ejecutar los proyectos y acciones que respondan y solventen las necesidades y problemas 
prioritarios y más sentidos de la población objetivo; 

c) Impulsar las actividades económicas y el empleo; 

d) Duración en el tiempo de los beneficios logrados con los proyectos y acciones 
seleccionados; y 

e) Alcanzar el acuerdo de los involucrados principales y la mejor atención y satisfacción de la 
población objetivo. 

 Para apoyar dicha distribución, la SHCP publicará la información estadística correspondiente al 
número de hogares por municipio elegible considerado en la determinación de la población 
objetivo del Fondo. 

29. Los representantes de las instancias competentes involucradas, determinarán las vertientes de 
acción de acuerdo con los resultados del taller de planeación y definirán la proporción estimada 
de recursos que se prevé destinar para cada una de ellas, con el objeto de seleccionar el tipo de 
proyectos, obras y acciones que se apoyarán con el Fondo, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Infraestructura y su equipamiento.- se contará con el acuerdo formal de aquellos 
municipios elegibles en los que se realicen los proyectos u obras de infraestructura a las 
que se hace referencia en el numeral 14, inciso j), del presente ordenamiento y de acuerdo 
con la evaluación costo y beneficio correspondiente; y 

b) Acciones individuales o de grupo.- se podrán destinar a capacitación y apoyo para 
proyectos o actividades productivas a los que se hace referencia en el numeral 14, incisos 
a) al h), de los presentes Lineamientos. 

 En esta vertiente de acción se cumplirá con el proceso de difusión, convocatoria y selección de 
proyectos y acciones que se establece en los numerales 31 a 40 de los presentes Lineamientos. 

30. Una vez seleccionadas las vertientes de acción y la proporción estimada de recursos que se 
asignarán a cada una de ellas, las entidades federativas establecerán las acciones 
correspondientes como, por ejemplo: 
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a) Publicación y difusión amplia de la convocatoria, requisitos y calendario de actividades, en 
lo que se refiere a los apoyos directos (individuales o de grupo) a la población objetivo  del 
Fondo; 

b) Ejecución de obra pública y su equipamiento (licitación, contratación, ejecución, control, 
rendición de cuentas y transparencia); y 

c) Tareas concretas que ejecutarán las instancias responsables de la coordinación ejecutiva y 
de la ejecución práctica de cada una de las vertientes de acción del Fondo. 

 Del proceso de difusión, convocatoria y selección de proyectos y acciones 

31. Las entidades federativas, en coordinación con los municipios elegibles, realizarán la promoción 
y difusión del Fondo a través de diversos mecanismos, como mesas de atención, carteles, 
asambleas y otros medios que las entidades federativas consideren apropiados, con el propósito 
de dar a conocer a la población objetivo los diferentes tipos de apoyo, los términos de la 
convocatoria, los requisitos y documentación necesaria y las acciones a realizar para que la 
población interesada conozca oportunamente los apoyos del Fondo y pueda participar en el 
proceso de selección de beneficiarios. 

 Las entidades federativas y los municipios elegibles, acordarán los mecanismos y los medios 
directos e indirectos que resulten más efectivos para la promoción y difusión mencionadas en el 
párrafo anterior. 

 Los gastos que las entidades federativas generen por motivos de difusión y atención a la 
población objetivo y beneficiaria se podrán considerar dentro del porcentaje de recursos 
asignados a gastos indirectos inherentes a la operación del Fondo. 

32. Las entidades federativas, en coordinación con cada municipio elegible, designarán una 
instancia ejecutora, la cual difundirá y dará a conocer la convocatoria correspondiente en la que 
se definirán las etapas de: 

a) Recepción de solicitudes; 

b) Análisis y selección de las mismas; y 

c) Publicación de resultados de la selección de beneficiarios por tipo de apoyo. 

33. La solicitud de apoyo que deberán presentar los beneficiarios contendrá al menos la información 
que se precisa en los numerales 11 y 12 de los presentes Lineamientos, así como aquélla que 
considere relevante la instancia que realice las funciones de coordinación ejecutiva, a fin de 
identificar mejor a la población objetivo y cumplir con el objeto del Fondo. 

 La instancia de coordinación ejecutiva del Fondo, establecerá un formato para la presentación 
de las solicitudes de apoyo por parte de los beneficiarios, procurando que sea similar a otros que 
operen en la entidad federativa o municipio. 

34. Para solicitar apoyos para proyectos o actividades productivas, los beneficiarios deberán 
presentar en original y copia a la instancia ejecutora de la entidad federativa o del municipio, un 
escrito libre que contenga los datos siguientes: 

a) Nombre completo del solicitante, domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, número 
de teléfono; 

b) Descripción del proyecto, obra o acción, para el cual solicita el recurso; 

c) Ubicación del proyecto u obra: localidad, municipio y entidad federativa; 

d) Compromiso de cumplir con lo que le corresponde al beneficiario, de acuerdo con lo 
establecido en estos Lineamientos; y 

e) Fecha y firma del solicitante. 

35. La instancia ejecutora en el municipio elegible, recibirá sólo las solicitudes que estén 
debidamente llenadas, completas y que cumplan con los requisitos de los presentes 
Lineamientos en los plazos establecidos previamente en la convocatoria, y las hará llegar a la 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 8 de abril de 2009 

instancia que realice las funciones de coordinación ejecutiva en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles, a partir de la entrega por parte de los beneficiarios. 

 Con ese objetivo, revisará la solicitud que le presenten los interesados y en ese mismo día les 
informará de lo que se requiera corregir o adicionar para que la solicitud esté completa y se 
remita para su análisis y selección, en caso de ser procedente y no sea rechazada. 

 La respuesta sobre la selección de los proyectos, obras y acciones que habrán de recibir los 
apoyos del Fondo, se comunicará directamente a los beneficiarios en un plazo máximo de 15 
días hábiles a partir de que presenten su solicitud a la instancia ejecutora. 

36. Las entidades federativas, por medio de la instancia que tenga a su cargo las funciones de 
coordinación ejecutiva del Fondo, reunirá y analizará las solicitudes recibidas por las instancias 
ejecutoras, y seleccionará aquellos proyectos y acciones que generen un mayor beneficio social; 
que cumplan con los criterios de elegibilidad; y que cumplan con los requisitos para recibir el tipo 
de apoyo solicitado, para lo cual contarán con un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a 
la recepción completa de la solicitud y de la documentación correspondiente por parte de la 
instancia ejecutora. 

 Las solicitudes procedentes se aprobarán de conformidad con los presentes Lineamientos y 
hasta el límite máximo de los recursos presupuestarios aprobados en el Fondo. 

37. La instancia que tenga a su cargo la coordinación ejecutiva en la entidad federativa, constituirá 
un padrón de beneficiarios que incorpore la relación de personas y familias seleccionadas como 
beneficiarios del Fondo. Asimismo, integrará, operará y mantendrá actualizado un padrón activo 
de beneficiarios, que incluirá aquellos hogares y beneficiarios que tienen vigencia para recibir 
recursos del Fondo, el cual será publicado por las entidades federativas a través de sus 
respectivas páginas de Internet y en otros medios asequibles a la población, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

38. Una vez seleccionados los proyectos y acciones por la instancia que tenga a su cargo las 
funciones de coordinación ejecutiva, lo informará a las instancias ejecutoras en los municipios 
elegibles, a fin de que se haga pública y se le comunique directamente a cada beneficiario 
específico por los medios apropiados y efectivos, dentro del plazo máximo de 15 días hábiles 
para dar respuesta a las solicitudes; en caso de no recibir respuesta por parte de la instancia 
ejecutora al finalizar dicho plazo, se entenderá que la solicitud del beneficiario no fue 
seleccionada. 

39. La instancia ejecutora definirá el lugar, fecha y horario en que los beneficiaros podrán acudir a 
recibir los apoyos para los proyectos y acciones seleccionados, lo que no excederá de 7 días 
hábiles posteriores a la recepción de los recursos en la Tesorería de la entidad federativa. Para 
comprobar la entrega de los apoyos, los beneficiarios firmarán el recibo que expida la instancia 
ejecutora, el cual contendrá datos del beneficiario tales como: 

a) Nombre completo del beneficiario y domicilio; 

b) Fecha de recepción del apoyo; 

c) Tipo de apoyo recibido; y 

d) Monto del apoyo recibido. 

 El beneficiario deberá comprobar o acreditar al enlace de apoyo municipal, a la instancia 
ejecutora o a la instancia de la entidad federativa que realice las funciones de coordinación 
ejecutiva del Fondo, la aplicación de los recursos recibidos para el proyecto o actividad 
productiva para el que fue solicitado. 

 Dicha instancia local podrá establecer los mecanismos más adecuados para registrar objetiva y 
tangiblemente la aplicación de los recursos por los beneficiarios, debido a que es indispensable 
para efectos de la rendición de cuentas, transparencia y evaluación de los resultados o impactos 
alcanzados. 

40. Una vez concluido el proceso indicado en los numerales 36 y 39 de estos Lineamientos, en caso 
de contar con recursos todavía disponibles y no asignados del Fondo, o que los beneficiarios de 
los proyectos o acciones seleccionados no se presenten a recibir el apoyo, después de una 
tolerancia máxima de 7 días hábiles posteriores a la fecha establecida y difundida para su 
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entrega, se procederá a publicar una nueva convocatoria, hasta por el límite de los recursos 
presupuestarios disponibles, a fin de se concluya oportuna y eficientemente con la entrega de 
los apoyos en el ejercicio fiscal respectivo. 

VII. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

41. La población beneficiaria de este Fondo tiene derecho a recibir un trato digno, respetuoso y 
equitativo, sin distinción de ningún tipo, relacionado con sexo, grupo étnico, partido político, 
religión o de otro tipo. Tiene derecho a recibir información sobre el estado que guardan las 
gestiones que hubiere realizado y a recibir los apoyos conforme a los presentes Lineamientos y 
las disposiciones aplicables. 

42. Son obligaciones de los beneficiarios: 

a) Utilizar los recursos del Fondo que se le hubieren autorizado, exclusivamente en el tipo de 
apoyo solicitado y para el que fue otorgado; 

b) En los casos de apoyo a proyectos y actividades productivas, y sin faltar a la verdad, 
aportará el porcentaje que le corresponde del monto total del valor del proyecto solicitado, 
en términos del numeral 20 de los presentes Lineamientos; 

c) En caso de que se le requiera, deberá presentar la documentación o elementos que 
comprueben la correcta aplicación de los recursos a las instancias competentes del ámbito 
federal o local que lo soliciten; y 

d) Permitir las visitas de seguimiento, evaluación y auditoría que realicen las instancias del 
ámbito federal o local competentes. 

43. La población beneficiaria o atendida con apoyos del Fondo, manifestarán, si les fuera requerido 
y sin faltar a la verdad, sus datos personales relativos a nombre, edad, sexo, domicilio, grado 
máximo de estudios, número de dependientes económicos y si la tuviesen, RFC y CURP. 

VIII. Causas de suspensión y sanciones 

44. Se suspenderán definitivamente los apoyos a los beneficiarios que: 

a) Hagan uso indebido de los recursos recibidos; o 

b) Proporcionen información falsa, omitan datos o realicen cualquier otro acto doloso, con el 
objeto de solicitar o recibir apoyos del Fondo. 

45. Cuando alguna instancia de control o fiscalización del ámbito federal o local, en sus respectivas 
competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios, 
acuerdos, o en la entrega oportuna de información relativa a los avances y metas alcanzadas, la 
entidad federativa o el municipio podrán suspender los apoyos e inclusive solicitar su reintegro, 
así como los rendimientos financieros que en su caso se hubiesen generado, de acuerdo con el 
origen de los recursos aportados y las disposiciones aplicables. 

46. La SHCP podrá suspender la ministración de los recursos del Fondo a las entidades federativas, 
o requerir el reintegro de los mismos a través de la Tesorería de la Federación, en los casos 
siguientes: 

a) No se apliquen conforme al objeto y en beneficio de la población objetivo del Fondo; 

b) No se reporte y publique la información que se estipula en el rubro XI de los presentes 
Lineamientos, acerca de la rendición de cuentas y transparencia; y 

c) No se cumplan con los presentes Lineamientos y las disposiciones aplicables. 

 La SHCP determinará el procedimiento para que la entidad federativa lleve a cabo el reintegro 
indicado en el primer párrafo del presente numeral. 

 Las medidas indicadas en el presente numeral, no excluyen otras responsabilidades a los que 
estén sujetos quienes están relacionados con recursos públicos federales, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

IX. De la solicitud de los recursos a la SHCP, registro y control de los proyectos, obras y 
acciones apoyados 

47. La Secretaría de Hacienda o equivalente de las entidades federativas solicitarán formalmente a 
la UPCP la ministración de los recursos del Fondo, a más tardar el último día hábil del mes de 
julio del ejercicio fiscal correspondiente, de acuerdo con los proyectos, obras y acciones 
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seleccionados, hasta por el monto de los recursos aprobados en el PEF que se presentan en el 
Anexo 1 de los presentes Lineamientos y los que se aprueben para los ejercicios fiscales 
subsecuentes. 

 En la solicitud se precisarán los proyectos, acciones y obras de infraestructura y su 
equipamiento en que se aplicarán los recursos, para lo cual se utilizarán los formatos 
electrónicos en Excel que se incluyen en los Anexos 3 y 4 de los presentes Lineamientos. 

 El formato de solicitud y, para el caso de programas, obras y proyectos de infraestructura y su 
equipamiento, la Nota Técnica correspondiente a la que hace referencia el numeral 15 de los 
presentes Lineamientos, se anexarán a la solicitud y se enviarán a través de archivos 
electrónicos a la siguiente dirección: fondo_altiplano@hacienda.gob.mx. 

48. Los recursos federales se radicarán a la tesorería de la entidad federativa o su equivalente, en la 
cuenta bancaria específica y exclusiva del ejercicio fiscal correspondiente, para los recursos del 
Fondo y sus rendimientos financieros, y que hayan registrado previamente en la Tesorería de la 
Federación. Las entidades federativas podrán entregar dichos recursos a la tesorería de los 
municipios elegibles. Asimismo, se entregará a la UPCP el recibo oficial correspondiente, dentro 
de los 10 días hábiles posteriores a la entrega de los recursos. 

49. Las entidades federativas y municipios, en su caso, llevarán un registro, control y rendición de 
cuentas que será específico y exclusivo para los proyectos, obras y acciones, incluyendo los 
rendimientos financieros que se generen en la cuenta productiva exclusiva y específica, para la 
identificación y control de los recursos federales del Fondo. 

 En su caso, se deberá llevar a cabo el registro, control, rendición de cuentas y transparencia de 
cada una de las cuentas productivas que se establezcan para cada una de las diferentes fuentes 
de financiamiento que apoyen los proyectos, obras y acciones que se ejecuten con cargo a los 
recursos del Fondo. 

50. Las entidades federativas y municipios, en su caso, realizarán de manera detallada y completa el 
registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, 
presupuestaria y de cualquier otro tipo que proceda, en los términos de las disposiciones 
aplicables, que permitan acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local, según su ámbito 
de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación y rendición de cuentas, de forma 
plenamente transparente, corresponde a los recursos otorgados a través del Fondo. 

51. En la aplicación de los recursos presupuestarios federales del Fondo, para los casos en que las 
entidades federativas suscriban convenios específicos con dependencias o entidades 
paraestatales del ámbito Federal en el marco de sus programas y presupuestos aprobados, para 
apoyar acciones, proyectos u obras de infraestructura y su equipamiento, se observarán las 
disposiciones federales aplicables y se atenderán adicionalmente los términos del convenio que 
se suscriba. 

 Para efectos de la comprobación, rendición de cuentas y transparencia del gasto realizado en 
los proyectos, obras y acciones convenidas, las operaciones correspondientes a los convenios 
suscritos se deberán registrar contable y presupuestariamente en los términos de las 
disposiciones aplicables y de las establecidas en dichos convenios. 

52. Las entidades federativas y municipios, en su caso, asumirán, plenamente por sí mismas, los 
compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, de 
operación, mantenimiento y de cualquier otro tipo relacionadas con los proyectos, obras y 
acciones apoyadas con recursos del Fondo, que ejecuten por administración directa o contrato. 

 Para los demás casos de asignación de recursos, las entidades federativas podrán aplicar las 
disposiciones locales, siempre y cuando no contravengan las disposiciones federales. 

53. Asimismo, las entidades federativas y municipios, en su caso, asumirán la responsabilidad en 
todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, 
supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de 
cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables. Lo anterior, 
tendrá total independencia del monto de los recursos que se autorice del Fondo a las entidades 
federativas, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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54. Para la aplicación de los recursos mediante convenios específicos que suscriban las entidades 
federativas con los municipios u otros organismos o dependencias públicas locales, éstos 
asumirán el compromiso y la responsabilidad de la aplicación de los recursos del Fondo que se 
les proporcionen, como ejecutores del gasto, de acuerdo con los convenios que se celebren para 
tales efectos, en los términos de los presentes Lineamientos y de las disposiciones aplicables. 
Para tal efecto, se atenderá a lo siguiente: 

a) Los municipios u organismos públicos locales establecerán una cuenta bancaria productiva 
exclusiva y específica para la identificación de los apoyos recibidos con el carácter de 
subsidios federales y de sus rendimientos financieros; 

b) En todos los casos, se cumplirá con lo dispuesto en los presentes Lineamientos y en las 
disposiciones aplicables; 

c) En los convenios que se celebren, se asegurará que las instancias de control y 
fiscalización competentes del Ejecutivo y del Legislativo Federal y estatal, tengan el total 
acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole, relacionada con 
los recursos del Fondo aplicados mediante dichos convenios; y 

d) De conformidad con los presentes Lineamientos, las entidades federativas incluirán en los 
informes trimestrales y en el informe final correspondiente al del cuarto trimestre, lo relativo 
a los proyectos convenidos para su ejecución por los municipios u organismos públicos 
locales, considerando que para cumplir los presentes Lineamientos, se considerará como 
comprobante de la aplicación de los recursos por las entidades federativas, el recibo oficial 
de ingresos que expidan los municipios u organismos públicos locales. Estos últimos, 
asumirán el compromiso de proporcionar o presentar a las instancias competentes de 
control y de fiscalización, tanto federales como locales, la información documental que 
justifique y compruebe el gasto ejecutado, según cada caso. 

X. De la evaluación 

55. Las entidades federativas se coordinarán con la UPCP y las instancias competentes de la 
SHCP, para la evaluación de los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del 
Fondo, en los términos de las disposiciones aplicables y las que emita la SHCP. 

56. El costo de las evaluaciones se podrá solventar con los recursos del Fondo, de acuerdo con el 
tipo de evaluación que se lleve a cabo. 

XI. Del Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y Transparencia 

 Del seguimiento y control 

57. Para el seguimiento de la ejecución de los proyectos, obras y acciones, las entidades federativas 
deberán reportar información trimestralmente a la UPCP, en la que se precise el destino, avance 
en la aplicación y resultados alcanzados con los recursos del Fondo, así como la información 
programática y financiera, en la que se incluya los rendimientos financieros, a fin de que se 
integre en los informes trimestrales que se entregan al Congreso de la Unión. 

58. Los proyectos, acciones y obras que se apoyen con recursos del Fondo, deberán considerar 
indicadores de desempeño que permitan medir los resultados alcanzados. Al respecto, con base 
en las disposiciones aplicables, lineamientos y metodologías emitidas conjuntamente por la 
SHCP, la SFP y el CONEVAL, las entidades federativas enviarán la propuesta de indicadores de 
desempeño a la UPCP por medio del correo electrónico que se define en el numeral 47, para su 
aprobación y posterior reporte en el sistema que se precisa en el numeral 59 del presente 
ordenamiento. 

59. La información de seguimiento y los indicadores de desempeño a los que se hace referencia en 
los numerales anteriores, serán reportados por las entidades federativas mediante el Sistema de 
Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado de la SHCP, de 
conformidad con los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas (D.O.F. del 25 de febrero de 2008). 

 De la rendición de cuentas y la transparencia 

60. En la aplicación y erogación de los recursos del Fondo entregados a las entidades federativas, 
éstas mantendrán los registros específicos y actualizados de los montos aplicados por cada uno 
de los proyectos, obras y acciones apoyados. 
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61. Asimismo, mantendrán la documentación comprobatoria original que permita justificar y 
comprobar las acciones y erogaciones realizadas, la cual se presentará por el órgano 
hacendario o unidad ejecutora de las entidades federativas, cuando sea requerida por la SHCP, 
la SFP o la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y las demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, 
control y evaluación que, en coordinación con la SFP, realicen la Secretaría de Contraloría o su 
equivalente en las entidades federativas. 

62. Para efectos de la transparencia y la rendición de cuentas, las entidades federativas incluirán en 
la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al 
Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos que les fueron 
entregados mediante el Fondo. 

63. Las entidades federativas y municipios publicarán la información técnica de los proyectos, obras 
y acciones apoyados, incluyendo resultados alcanzados, así como los avances físicos y 
financieros, en su respectiva página de Internet, así como en otros medios asequibles al 
ciudadano, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y su similar estatal, y las demás disposiciones aplicables. Por su parte, 
el Gobierno Federal incluirá, en los informes al Congreso de la Unión que corresponda, los 
recursos entregados a las entidades federativas por medio del Fondo. 

64. La publicidad, la documentación y la información relativa a los proyectos, obras y acciones 
apoyados con recursos del Fondo, incluirán la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter 
público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido 
de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 

TRANSITORIOS 

Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, y se continuarán aplicando en los subsecuentes ejercicios fiscales, en lo que no se 
opongan a las disposiciones y normativa aplicables. 

Segundo.- Para los ejercicios fiscales subsecuentes, la distribución de recursos entre las entidades 
federativas que participen del Fondo, se realizará con base en lo que se apruebe en el PEF respectivo y de 
acuerdo con los presentes Lineamientos y las disposiciones aplicables. 

Tercero.- En relación con lo dispuesto en el numeral 15 de los presentes Lineamientos, la SHCP publica 
los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/marco_juridico/documentos/programas_inversion/lineamientos/ 
costo_beneficio.pdf 

Cuarto.- A más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, 
las entidades federativas definirán a la instancia estatal que tendrá las funciones de coordinación ejecutiva y la 
aplicación de los presentes Lineamientos, así como de las instancias ejecutoras de enlace municipal en los 
municipios elegibles, en su caso. 

Las entidades federativas y los municipios elegibles, publicarán la información necesaria para que la 
población objetivo del Fondo pueda identificar y establecer comunicación con las instancias mencionadas en 
el párrafo anterior. 

Asimismo, a más tardar durante los siguientes 5 días hábiles se llevará a cabo el taller de planeación 
previsto en los numerales 25 a 30 de estos Lineamientos y se definirán las conclusiones del mismo. 

Inmediatamente después, se publicarán las convocatorias a que haya lugar y se difundirá ampliamente lo 
conducente entre la población objetivo, en los términos establecidos en el numeral 31 de los presentes 
Lineamientos, durante un plazo mínimo de 10 días hábiles. 
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Conforme se reciban solicitudes bien y completamente documentadas e integradas, se comenzará con las 
gestiones conducentes a la ejecución de los proyectos o actividades que se hayan elegido, en los términos de 
los presentes Lineamientos y las disposiciones aplicables. 

En aquellos casos que se incorpore la participación organizada de la población objetivo y beneficiaria, se 
prorrogarán los plazos establecidos en el párrafo anterior conforme lo determine la instancia que realice las 
funciones de coordinación ejecutiva del Fondo. 

Quinto.- La información estadística correspondiente a la población objetivo del Fondo con el que se 
realizó la estimación de la asignación de los recursos estará disponible a nivel de entidad federativa y 
municipio, en la página de Internet de la SHCP, en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/index.html 

México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil nueve.- El Subsecretario de 
Egresos, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione.- Rúbrica. 
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Anexo 1 

 

 

Distribución de recursos en las entidades federativas que reciben recursos del Fondo para el 
Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico 

 

 

Los recursos se distribuyen en las 6 entidades federativas con base en la información proporcionada por el 
INEGI sobre los municipios que se localizan en el altiplano y presentan clima con características de 
semidesierto. 

El factor de distribución utilizado es la población que reside en el medio rural, en los municipios con las 
características señaladas en el párrafo anterior, con base en la información del Conteo de Población y 
Vivienda 2005. 

 

 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, 2006. www.inegi.org.mx. 

*La suma de la distribución porcentual puede no coincidir por efectos de redondeo. 
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Anexo 2 

Entidades federativas y municipios elegibles para recibir recursos del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano 

Entidad Federativa  Municipios 
TOTAL            

6  261 
            

1 CHIHUAHUA  61 
1 Ahumada 17 Cusihuiriachi 33 Juárez 49 Rosales 
2 Aldama 18 Chihuahua 34 Julimes 50 Rosario 
3 Allende 19 Delicias 35 López 51 San Francisco de Borja 
4 Aquiles Serdán 20 Dr. Belisario Domínguez 36 Madera 52 San Francisco de Conchos 
5 Ascensión 21 Galeana 37 Manuel Benavides 53 San Francisco del Oro 
6 Bachíniva 22 Santa Isabel 38 Matachí 54 Santa Bárbara 
7 Balleza 23 Gran Morelos 39 Matamoros 55 Satevó 
8 Batopilas 24 Guachochi 40 Meoqui 56 Saucillo 
9 Buenaventura 25 Guadalupe 41 Morelos 57 Temósachi 

10 Camargo 26 Guadalupe y Calvo 42 Moris 58 El Tule 
11 Carichí 27 Guerrero 43 Namiquipa 59 Urique 
12 Casas Grandes 28 Hidalgo del Parral 44 Nonoava 60 Uruachi 
13 Coronado 29 Huejotitán 45 Nuevo Casas Grandes 61 Valle de Zaragoza 
14 Coyame del Sotol 30 Ignacio Zaragoza 46 Ojinaga    
15 La Cruz 31 Janos 47 Praxedis G. Guerrero    
16 Cuauhtémoc 32 Jiménez 48 Riva Palacio    
2 COAHUILA DE ZARAGOZA  38 
1 Abasolo 11 General Cepeda 21 Nadadores 31 San Buenaventura 
2 Acuña 12 Guerrero 22 Nava 32 San Juan de Sabinas 
3 Allende 13 Hidalgo 23 Ocampo 33 San Pedro 
4 Arteaga 14 Jiménez 24 Parras 34 Sierra Mojada 
5 Candela 15 Juárez 25 Piedras Negras 35 Torreón 
6 Castaños 16 Lamadrid 26 Progreso 36 Viesca 
7 Cuatro Ciénegas 17 Matamoros 27 Ramos Arizpe 37 Villa Unión 
8 Escobedo 18 Monclova 28 Sabinas 38 Zaragoza 
9 Francisco I. Madero 19 Morelos 29 Sacramento    

10 Frontera 20 Múzquiz 30 Saltillo    
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Entidad Federativa  Municipios 

3 DURANGO  34 

1 Canatlán 11 Lerdo 21 Pueblo Nuevo 31 Tepehuanes 

2 Coneto de Comonfort 12 Mapimí 22 Rodeo 32 Tlahualilo 

3 Cuencamé 13 Mezquital 23 San Bernardo 33 Vicente Guerrero 

4 Durango 14 Nazas 24 San Juan de Guadalupe 34 Nuevo Ideal 

5 General Simón Bolívar 15 Nombre de Dios 25 San Juan del Río    

6 Gómez Palacio 16 Ocampo 26 San Luis del Cordero    

7 Guadalupe Victoria 17 El Oro 27 San Pedro del Gallo    

8 Guanaceví 18 Pánuco de Coronado 28 Santa Clara    

9 Hidalgo 19 Peñón Blanco 29 Santiago Papasquiaro    

10 Indé 20 Poanas 30 Súchil    

4 NUEVO LEON  43 

1 Abasolo 13 Dr. Coss 25 Higueras 37 Sabinas Hidalgo 

2 Agualeguas 14 Dr. González 26 Iturbide 38 Salinas Victoria 

3 Los Aldamas 15 Galeana 27 Lampazos de Naranjo 39 Hidalgo 

4 Anáhuac 16 García 28 Linares 40 Santa Catarina 

5 Apodaca 17 San Pedro Garza García 29 Marín 41 Santiago 

6 Aramberri 18 Gral. Bravo 30 Melchor Ocampo 42 Vallecillo 

7 Bustamante 19 Gral. Escobedo 31 Mier y Noriega 43 Villaldama 

8 Carmen 20 Gral. Terán 32 Mina    

9 Cerralvo 21 Gral. Treviño 33 Monterrey    

10 Ciénega de Flores 22 Gral. Zaragoza 34 Parás    

11 China 23 Gral. Zuazua 35 Los Ramones    

12 Dr. Arroyo 24 Los Herreras 36 Rayones    
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Entidad Federativa  Municipios 

5 SAN LUIS POTOSI  37 

1 Ahualulco 11 Charcas 21 San Luis Potosí 31 Villa de la Paz 

2 Alaquines 12 Guadalcázar 22 San Nicolás Tolentino 32 Villa de Ramos 

3 Armadillo de los Infante 13 Lagunillas 23 Santa María del Río 33 Villa de Reyes 

4 Cárdenas 14 Matehuala 24 Santo Domingo 34 Villa Hidalgo 

5 Catorce 15 Mexquitic de Carmona 25 Soledad de Graciano Sánchez 35 Villa Juárez 

6 Cedral 16 Moctezuma 26 Tierra Nueva 36 Zaragoza 

7 Cerritos 17 Rayón 27 Vanegas 37 Villa de Arista 

8 Cerro de San Pedro 18 Rioverde 28 Venado    

9 Ciudad del Maíz 19 Salinas 29 Villa de Arriaga    

10 Ciudad Fernández 20 San Ciro de Acosta 30 Villa de Guadalupe    

6 ZACATECAS  48 

1 Apozol 13 Guadalupe 25 Monte Escobedo 37 Tabasco 

2 Calera 14 Huanusco 26 Morelos 38 Tepetongo 

3 Cañitas de Felipe Pescador 15 Jalpa 27 Moyahua de Estrada 39 Valparaíso 

4 Concepción del Oro 16 Jerez 28 Noria de Angeles 40 Vetagrande 

5 Cuauhtémoc 17 Jiménez del Teul 29 Ojocaliente 41 Villa de Cos 

6 Chalchihuites 18 Juan Aldama 30 Pánuco 42 Villa García 

7 Fresnillo 19 Juchipila 31 Pinos 43 Villa González Ortega 

8 Genaro Codina 20 Loreto 32 Río Grande 44 Villa Hidalgo 

9 General Enrique Estrada 21 Luis Moya 33 Sain Alto 45 Villanueva 

10 General Francisco R. Murguía 22 Mazapil 34 El Salvador 46 Zacatecas 

11 El Plateado de Joaquín Amaro 23 Melchor Ocampo 35 Sombrerete 47 Trancoso 

12 General Pánfilo Natera 24 Miguel Auza 36 Susticacán 48 Mezquital del Oro 

 



 

Anexo 3 

Nota Técnica 

Objetivo. 

Definir con claridad el bien o servicio que se proporcionará a los beneficiarios para solventar necesidades 
o problemas específicos, así como los principales elementos y resultados esperados que justifican la 
ejecución del proyecto de inversión. 

I. Nota Técnica para proyectos y obras de infraestructura. 

1. Marco de referencia. 

1.1. Resumen que justifique la necesidad o el problema por atender. 

1.2. Resumen de los principales resultados esperados. 

1.2.1. Bien o servicio que se producirá o proporcionará. 

1.2.2. Población objetivo que se beneficiará. 

2. Especificaciones del proyecto u obra. 

2.1. Resumen de las condiciones: 

2.1.1. Técnicas. 

2.1.2. Operativas. 

2.1.3. Administrativas. 

2.2. Principales resultados y beneficios que se prevé obtener. 

2.2.1. Resultados de la ejecución y beneficios económicos y sociales. 

2.2.2. Situación actual optimizada sin ejecutar el proyecto u obra. 

3. Indicadores del proyecto u obra. 

3.1. Para resultados: 

3.1.1. Definición de indicadores. 

3.1.2. Método de cálculo. 

3.1.3. Línea base y metas del indicador (físicas y financieras). 

3.1.4. Fuentes de la información de los indicadores. 

3.2. De rentabilidad: 

3.2.1. Valor presente neto, Tasa interna de retorno, Tasa de rendimiento inmediato, entre 
otros. 

4. Monto total de inversión. 

4.1. Monto de recursos del Fondo. 

4.2. Otras fuentes de financiamiento. 

4.3. Calendario de ejecución respectivo. 

5. Explicación de las etapas y componentes del proyecto u obra. 

5.1. Principales componentes y/o etapas. 

6. Principales riesgos de tipo técnico, financiero, operativo y ambiental, entre otros. 

7. Otras consideraciones relevantes del proyecto u obra de infraestructura y su equipamiento. 

8. Firma que acredita la manifestación y aprobación del proyecto u obra a ejecutar, por parte de los 
gobiernos municipales. 
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Anexo 3 

Programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento apoyados con recursos del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano 
Semidesértico_/1 

   
I. Entidad Federativa  Hoja 1 de _
   
II. Tipo de apoyo Infraestructura y equipamiento  
  

No. del
Programa o 

Proyecto 

Denominación o descripción
general del programa o proyecto 

Necesidad o 
problema por 

atender 

Recursos programados (Pesos) Meta Ubicación:
Municipio/ 

Delimitación 
Territorial 

Instancia 
ejecutora o 

Unidad 
responsable 

Total Del Fondo Otras 
fuentes 

Programada Unidad de
medida 

    
  TOTAL   

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

  
1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo 
relacionadas con los programas, proyectos y obras contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, 
control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones 
legales y normativa aplicables.  
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Anexo 4 

Formato para los apoyos destinados a las acciones de capacitación  con recursos del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico 
       Hoja 1 de __
        
I. Entidad Federativa         
        
II. Tipo de apoyo Capacitación       
        
        
III. Monto total de inversión (pesos)      
         
 Del Fondo Otras Fuentes de  Financiamiento Total     
        
        
        
IV. Resultados esperados      
           

Concepto o descripción del tema de cada curso No. de  cursos 
Duración del 

curso  (meses) 
No. de 

beneficiarios 
capacitados 

1         
2         
3         
4         
5         

    TOTALES       
        
V. Población beneficiada que recibirá la capacitación     
        
   Total de 

beneficiarios 
     

 TOTAL        
 Hombres        
 Mujeres        
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       Hoja 2 de __

        

VI. Instancias que darán la capacitación     

Denominación de la instancia que impartirá los cursos 

Recursos 

destinados al 

pago de 

cursos (pesos)

Municipio en que se ubica 

1               

2               

3               

4               

5               

    TOTAL     

        

VII. Municipios Beneficiados          

 Ubicación de los beneficiarios apoyados      

 Nombre del Municipio    

1      

2      

3      

4      

5      
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Anexo 4 

Formato para los apoyos destinados a proyectos y acciones productivas  con recursos del Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano 
Semidesértico 

   
I. Entidad Federativa  Hoja 1 de __
   
II. Tipo de apoyo Proyectos y acciones productivas  
   
III. Monto total de inversión (pesos)  
    
 Del Fondo Otras Fuentes de 

Financiamiento 
Total  

    
   
IV. Resultados esperados  
     

Principales proyectos y acciones productivas apoyadas 
Unidad 

de 
medida 

No. 
Proyectos 
y acciones 

No. de 
beneficiarios 

apoyados 

Recursos 
asignados  

(pesos) 
1 
2 
3 
4 
5 

   TOTAL
   
V. Población beneficiada con proyectos y acciones apoyadas
   
   

Total de 
beneficiarios 

No. Proyectos y 
acciones 
apoyadas 

Total de 
recursos 

asignados 
(pesos) 

 TOTAL   
 Hombres   
 Mujeres   
   
VI. Municipios Beneficiados    
  
 Ubicación de los beneficiarios apoyados  
 Nombre del Municipio

1 
2 
3 
4 
5  
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Anexo 5 

Montos máximos de los proyectos, obras y acciones apoyados con recursos del Fondo para el 
Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico 

Proyectos, obras y acciones Montos máximos de recursos por 
proyecto* (pesos) 

1. Capacitación o asistencia técnica 
● Proporcionada por instituciones académicas especializadas y 

reconocidas con experiencia (duración máxima de un mes) 

Hasta 20,000 por taller o curso con al 
menos 10 personas para recibir la 

capacitación 
2. Proyectos y acciones de apoyo a la producción 

2.1 Agricultura 
● Fertilizantes y semillas (frijol, agave, nopal, tuna, dátil, lechuguilla, 

mezquite, frutales, nuez, entre otros cultivos de la región) 
● Renta de maquinaria agrícola 
● Pago de jornales 
● Prima de aseguramiento de cultivos de temporal 

Hasta 10,000 

2.2 Acuacultura 
● Alevines 
● Tanques y estanques para el tratamiento y almacenamiento de 

agua 
● Bombas y tubería 
● Alimento y medicamento para las especies 

Hasta 15,000 

2.3 Apicultura 
● Abejas reina 
● Cajones y bastidores para el manejo de abejas 
● Cera y tambos de sedimentación de miel 
● Envases para almacenamiento y comercialización 
● Alimentos y medicamento para las especies 

Hasta 10,000 

2.4 Pecuarios 
● Pie de cría 
● Animales para engorda 
● Alimentos balanceados 
● Medicamento para las especies y vacunas 

Hasta 20,000 

2.5 Infraestructura 
● Corrales, cercas, baños, embarcaderos, comederos y bebederos 

para ganado 
● Bodegas para forraje, silos y semilleros 

Hasta 15,000 (grupo) 
Hasta 5,000 (individual) 

● Bordos, jagüeyes, ollas de agua, represas 
● Riego, bombas, tuberías, aspersores 
● Invernaderos y viveros agrícolas 
● Proyectos ecológicos y de energía (ejemplo: eólica, solar, 

biocombustibles) 

Hasta 20,000 (grupo) 
Hasta 5,000 (individual) 

2.6 Infraestructura social en municipios 
● Modernización 
● Rehabilitación 
● Ampliación 
● Mantenimiento 
● Equipamiento 

De acuerdo al análisis costo-beneficio 
(infraestructura hídrica para agua 
potable, drenaje, alcantarillado, 

saneamiento, bombas y sistemas de 
tratamiento de agua, vialidades, 

caminos, pavimentación, entre otros) 

3. Transformación y Comercialización 
3.1 Apoyo en equipamiento de: 

● Mercados 
● Agroindustrias 
● Empacadoras 
● Procesadoras de lácteos 
● Curtidurías 
● Carnicerías 

Hasta 20,000 

4. Servicios 
● Turismo y ecoturismo 
● Transporte y fletes de productos 
● Talleres de reparación y mantenimiento 
● Organización de tianguis, exposiciones y plazas ganaderas 

Hasta 20,000 

* Los montos máximos corresponden al 80 por ciento del valor del proyecto que se aportarán con recursos del Fondo, 
excepto para la capacitación ya que el 100 por ciento del costo de los cursos se cubrirán con recursos del Fondo. 
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Anexo 6 

Formato para identificar posibles beneficiarios 

 

Fondo para el Desarrollo México D.F., a __ de _________ de ____. 

 Productivo del Altiplano Semidesértico 

 

Entidad Federativa: __________________. 

_____________________________, quien se desempeña como _______________________, 

 Nombre del servidor público facultado Cargo o puesto que desempeña 

 

considera al solicitante, C. _______________________________, como población objetivo del 

 Nombre completo del solicitante 

 

Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, debido a que ha manifestado 

que en su hogar habitan _______ personas y que el ingreso acumulado de quienes lo perciben 

asciende a __________ pesos mensuales, y a que se hace constar que __________________ 

____________________________________________________________________________ 

Exposición de los motivos y hechos que permiten a la autoridad competente considerarlo como beneficiario 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ . 

 

 

 

_____________________________ _________________________ 

Firma del servidor público facultado Firma del solicitante 

 

 

_____________________________ 

 Sello oficial 

 

 

 

 

________________________ 


