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REGLAS de Operación del Fondo para la Reconstrucción Económica y Social de Tabasco y Chiapas. 

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

GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 43 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; y 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que durante los meses de octubre y noviembre de 2007, en los Estados de Tabasco y Chiapas, ocurrieron 
graves desastres naturales que afectaron considerablemente a su población, así como a la infraestructura 
pública en dichas entidades federativas; 

Que el Gobierno Federal a través de diversos programas, destina recursos e implementa acciones a fin de 
apoyar a la población, impulsar el desarrollo económico y social, y a la reconstrucción de la infraestructura 
pública dañada por desastres naturales en las entidades federativas; 

Que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se 
estableció la conformación del Fondo para la Reconstrucción Económica y Social de Tabasco y Chiapas, con 
el fin de garantizar la flexibilidad y disponibilidad de recursos que requieren las acciones dirigidas a la atención 
de la emergencia y de dicha reconstrucción; y 

Que en el ordenamiento de referencia, se prevé la emisión de reglas de operación para normar dicho 
fondo, he tenido a bien emitir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA RECONSTRUCCION ECONOMICA Y SOCIAL DE 
TABASCO Y CHIAPAS 

Sección I 

Disposiciones Generales 

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto establecer los criterios y mecanismos 
que permitan garantizar la flexibilidad y disponibilidad de los recursos que requiere la atención de la 
emergencia y reconstrucción económica y social de los estados de Tabasco y Chiapas, atendiendo a los 
principios de eficacia, transparencia, honradez y oportunidad. 

SEGUNDO.- Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 

I. Apoyos: los recursos federales que se destinen a través de los diferentes programas de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la reconstrucción económica  y 
social de Tabasco y Chiapas; 

II. Aportaciones: los recursos que con cargo al 10 por ciento de los ingresos a que se refiere el artículo 
19, fracción IV, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, destinen 
al Fondo de Reconstrucción Económica y Social de Tabasco y Chiapas, las entidades federativas en 
el ejercicio fiscal 2008; 

III. Atención a la Población: las acciones destinadas a proporcionar suministros de auxilio y asistencia 
ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las 
necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas por un 
fenómeno natural perturbador; 

IV. Dependencias y Entidades: las Secretarías de Estado y entidades paraestatales, respectivamente, a 
las que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que participen en las 
acciones de reconstrucción económica y social en los Estados de Tabasco y Chiapas; 

V. Fonden: el Fondo de Desastres Naturales; 
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VI. Fondo: el Fondo para la Reconstrucción Económica y Social de Tabasco y Chiapas; 

VII. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 

VIII. Inversión en programas y proyectos de infraestructura y equipamiento: a los recursos destinados a 
mantener e incrementar la capacidad productiva de las Dependencias y Entidades, y del sector 
público de los Estados de Tabasco y Chiapas, o al cumplimiento de las funciones y provisión de 
bienes y servicios públicos; 

IX. Inversión para el desarrollo económico: a los recursos destinados a apoyar e impulsar la 
recuperación de las actividades productivas y a esquemas de financiamiento que incentiven  la 
actividad económica y el empleo; 

X. Inversión para el desarrollo social: las acciones que apoyen y promuevan la atención de la población 
en materia de educación, salud, alimentación, infraestructura hidráulica y saneamiento, 
comunicaciones, urbana, vivienda, adquisición de reservas territoriales y derechos de vía, el 
desarrollo regional y la infraestructura social básica; 

XI. Municipios: los gobiernos correspondientes a los municipios que conforman a los Estados de 
Tabasco y Chiapas; 

XII. Reglas: las Reglas de Operación del Fondo para la Reconstrucción Económica y Social de Tabasco 
y Chiapas; y 

XIII. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TERCERO.- La Unidad de Política y Control Presupuestario, en términos de las disposiciones aplicables, 
atenderá las solicitudes y consultas relativas a las Reglas. 

Sección II 

De las Fuentes de Financiamiento 

CUARTO.- El Fondo tendrá como fuentes de financiamiento: 

I. Las Aportaciones, y 

II. Los recursos adicionales que sean aportados para su conformación. 

QUINTO.- En forma complementaria al Fondo, el Gobierno Federal podrá destinar para la reconstrucción 
económica y social de Tabasco y Chiapas: 

I. Los Apoyos, y 

II. Los recursos que en términos de sus Reglas de Operación, sean operados a través del Fonden para 
la atención de la emergencia y la reconstrucción de la infraestructura dañada. 

Sección III 

Del Destino y Aplicación de los Apoyos y las Aportaciones 

SEXTO.- Los Apoyos se destinarán al cumplimiento de su objeto, mediante acciones dirigidas a: 

I. Atención de la población; 

II. Inversión en infraestructura pública y su equipamiento en los Estados de Tabasco y Chiapas y sus 
Municipios; 

III. Inversión en desarrollo social; y 

IV. Inversión en desarrollo económico. 

SEPTIMO.- Los Apoyos, se sujetarán a las disposiciones aplicables, a las reglas de operación de los 
programas correspondientes y, en su caso, a los convenios de coordinación que para apoyar la reconstrucción 
económica y social de los Estados de Tabasco y Chiapas, celebren las Dependencias y Entidades con dichos 
Estados. 
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OCTAVO.- Los Estados de Tabasco y Chiapas podrán celebrar convenios de coordinación con los 
Municipios, a fin de que éstos puedan ejercer los Apoyos y, en su caso, las Aportaciones, para lo cual deberán 
cumplir con las disposiciones aplicables y con las Reglas. 

NOVENO.- Las Aportaciones se destinarán a programas de inversión en infraestructura y equipamiento, 
en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en las 
demás disposiciones aplicables. 

Sección IV 

De los Criterios para la Atención de las Zonas Afectadas 

DECIMO.- Los Apoyos y Aportaciones destinados a la atención y recuperación de la población y zonas 
afectadas en los Estados de Tabasco y Chiapas, se sujetarán, sin detrimento de lo señalado en las reglas de 
operación de los programas federales que concurran a los fines de la reconstrucción económica y social, a los 
criterios siguientes: 

I. Realizar una evaluación extensiva de los daños; 

II. Aplicarlos única y exclusivamente en los Municipios afectados; 

III. Aplicarlos de acuerdo a las necesidades reales de la población, en todos los municipios afectados, 
de conformidad con la evaluación de los daños; 

IV. Planear y coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno, para una solución integral de corto 
y largo plazos al problema de inundación; 

V. Rendir cuentas y dar transparencia a la información relacionada con la aplicación, destino y 
resultados obtenidos, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Sección V 

De los Proyectos a Corto y Largo Plazos| 

DECIMO PRIMERO.- La definición de las acciones para dar una solución integral, de corto y largo plazos, 
al problema de las inundaciones en los Estados de Tabasco y Chiapas, será realizada por las Dependencias y 
Entidades, de común acuerdo con las instancias competentes de los gobiernos de los Estados de Tabasco  y 
Chiapas y sus Municipios, a través de los mecanismos de coordinación intergubernamental que se 
establezcan conforme a las disposiciones aplicables. 

Sección VI 

De la Difusión 

DECIMO SEGUNDO- Los acciones realizadas con los Apoyos y Aportaciones, referidos en los numerales 
de las presentes Reglas, así como los materiales de difusión correspondientes, deberán contener las leyendas 
establecidas en los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y 17 y 23 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Sección VII 

De la información, Control y Rendición de Cuentas 

DECIMO TERCERO.- Las Dependencias y Entidades, así como los Estados de Tabasco y Chiapas, 
deberán contar con registros específicos y actualizados de los montos aplicados de los Apoyos y las 
Aportaciones por obra y acción. La documentación comprobatoria original de los recursos que hayan ejercido, 
se presentará por el órgano hacendario o unidad ejecutora de los Estados de Tabasco y Chiapas, 
respectivamente, por los Municipios u organismos públicos, según corresponda, cuando ésta sea requerida 
por la Secretaría, la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, conforme a sus atribuciones y 
las demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en 
coordinación con la Función Pública, realicen la contraloría o su equivalente en los Estados de Tabasco y 
Chiapas. 

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 aplicable. 
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DECIMO CUARTO.- Los Estados de Tabasco y Chiapas deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 
85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y por el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y demás disposiciones federales aplicables en materia de 
evaluación y entrega de información relativa al ejercicio, destino y resultados, respecto a los Apoyos  y 
Aportaciones. 

La aplicación de los recursos que sean ministrados y ejercidos por los Estados de Tabasco y Chiapas 
conforme a las presentes Reglas deberá ser informada trimestralmente, a través del sistema electrónico para 
reportar la información sobre la aplicación, ejercicio, destino, resultados y evaluación de los recursos 
presupuestarios federales, en los términos y plazos establecidos en los lineamientos correspondientes y de 
acuerdo con la Guía Técnica que la Secretaría emita. 

Asimismo, deberán incluir en la presentación de su cuenta pública y en los informes sobre el ejercicio del 
gasto público al respectivo Congreso Local, la información relativa al ejercicio, destino y resultados obtenidos 
a través de los Apoyos y las Aportaciones. Esta obligación será atendida también por los Municipios u 
organismos públicos locales, de conformidad con las disposiciones locales aplicables. 

Los Estados de Tabasco y Chiapas y los Municipios, deberán publicar la información correspondiente a los 
proyectos y acciones financiados con los Apoyos y las Aportaciones, incluyendo los avances físicos y 
financieros, en sus órganos oficiales de difusión, su página de Internet, así como en otros medios asequibles 
al ciudadano. 

TRANSITORIO 

UNICO.- Las Reglas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y su vigencia abarcará el ejercicio fiscal 2008. 

México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de febrero de dos mil ocho.- El Titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, Guillermo Edmundo Bernal Miranda.- Rúbrica. 


