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LINEAMIENTOS para la operación de los recursos para las zonas de la frontera norte. 

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 en el Anexo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2009, se establecieron recursos destinados a las Zonas de la Frontera Norte; y 

Que con el objetivo de precisar los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de los recursos 
para las Zonas de la Frontera Norte, así como para el seguimiento, evaluación, control, rendición de cuentas  
y transparencia de dichos recursos, he tenido a bien emitir los siguientes: 
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LINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DE LOS RECURSOS PARA LAS  ZONAS DE LA FRONTERA 
NORTE 

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

seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos para las Zonas de la 
Frontera Norte, los cuales tienen el carácter de subsidio federal y se destinarán a proyectos, 
acciones y obras de infraestructura y su equipamiento para apoyar e impulsar el desarrollo social  y 
regional en zonas de la frontera norte del país. 

II. Ambito de aplicación 
2. Los presentes Lineamientos serán aplicados por las entidades federativas, específicamente en los 

municipios que integran la frontera norte del país, en los términos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 

 Se dará prioridad a las localidades de los municipios que integran zonas de la frontera norte, 
identificadas en las zonas de atención prioritaria o en condiciones de muy alta y alta marginación. 

3. La distribución de recursos entre las entidades federativas se detalla en el Anexo 1 de los presentes 
Lineamientos. 

III. Disposiciones Generales 
4. Los recursos para las Zonas de la Frontera Norte previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2009 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. 

5. Las entidades federativas establecerán una cuenta bancaria productiva, exclusiva y específica, 
denominada “Zonas de la Frontera Norte 2009”, con el objeto de identificar los recursos federales 
transferidos y los rendimientos financieros que se generen, para efectos de su control y fiscalización. 

6. Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria a la que se hace referencia en el 
numeral anterior, se destinarán al mismo objeto establecido en el Decreto de Presupuesto para estos 
recursos, y se observarán los presentes Lineamientos y las demás disposiciones relativas a su 
aplicación, control, rendición de cuentas y transparencia. 

7. 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 
reintegrarán a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 Las obligaciones y compromisos formales de pago, se establecerán mediante: 
a) La selección de programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento, que 

recibirán recursos para Zonas de la Frontera Norte, en los términos de los presentes 
Lineamientos; o 

b) La convocatoria, invitación formal, selección o contratación de proveedores, contratistas, 
empresas, consultores, especialistas o prestadores de servicios, así como la licitación  o 
equivalente, para la realización de los programas, proyectos y obras de infraestructura y  su 
equipamiento. 

8. En los proyectos, programas, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que se ejecuten 
con los recursos para las Zonas de la Frontera Norte, 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. 

 Los recursos para las Zonas de la Frontera Norte se podrán complementar, pero no sustituirán otros 
recursos a cargo de las entidades federativas, como los pari passu que le corresponda aportar a las 
entidades federativas o municipios en otros programas o proyectos. 

9. La atención a las consultas y solicitudes relacionadas con los presentes Lineamientos estarán a 
cargo de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en el ámbito de su competencia y en los términos de las  disposiciones 
aplicables. 

IV. Proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento apoyados 
10. Las entidades federativas aplicarán los recursos para las Zonas de la Frontera Norte en programas, 

acciones, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento, que se orienten a impulsar el 
desarrollo social y regional en zonas de la frontera norte del país. La aplicación de estos recursos 
incluye, de forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 
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 La ejecución de programas, acciones, 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: 
a) Contribuirán de manera tangible al logro del objeto de estos recursos; 
b) Se ubicarán en municipios y localidades con zonas en la frontera norte del país, establecidos en 

el Anexo 2 de estos Lineamientos, con preferencia o prioridad en los identificados en las zonas 
de atención prioritaria o con muy alta y alta marginación, en los términos establecidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Población, respectivamente; 

c) Con base en el ámbito de competencia establecido en las disposiciones aplicables, y 
considerando las capacidades de ejecución respectivas del ámbito local, la entidad federativa 
determinará el ejecutor de la obra pública o del proyecto de infraestructura y su equipamiento, 
para lo cual se manifestará formalmente el acuerdo de los presidentes municipales en cuya 
jurisdicción se vaya a ejecutar la obra o proyecto de infraestructura y su equipamiento; y 

d) Los programas, proyectos y obras, 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 electrificación, alumbrado 
público, vialidades, caminos rurales, pavimentación, mantenimiento, mejora de centros 
educativos y de salud, seguridad pública, protección civil y otras obras de urbanización. 

 Asimismo, se podrán aplicar los recursos en la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios, 
evaluación de costo-beneficio y otro tipo de evaluación de los proyectos y obras de 
infraestructura y su equipamiento. 

11. Para la aplicación de los recursos 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, disponibles en la dirección electrónica siguiente: 

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

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

12. Para apoyar las acciones de control y fiscalización, se destinarán de los recursos federales 
asignados, un monto equivalente de uno al millar a la Secretaría de la Contraloría (o equivalente) en 
las entidades federativas, cuando las obras o acciones sean ejecutadas por administración directa, y 
para las ejecutadas por contrato se aplicará lo establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos, y de uno al millar al Organo Técnico de Fiscalización del Congreso Local, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

 En su caso, se podrá asignar hasta un tres por ciento del costo programado de la obra o proyecto, 
para gastos indirectos atribuibles a los acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, que 
resultan necesarios para su ejecución, 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. 

13. En ningún caso, los recursos para las Zonas de la Frontera Norte que se entreguen a las entidades 
federativas, se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos 
indirectos mencionados en el numeral anterior. 

V. Mecanismo de operación 
14. Las entidades federativas llevarán a cabo un taller de planeación, en el que podrán participar los 

municipios que forman parte de la frontera norte, con el objetivo de determinar los proyectos, 
acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, a los cuales se destinarán los recursos para 
Zonas de la Frontera Norte. 

15. Las áreas de planeación y finanzas de las entidades federativas elaborarán una propuesta en lo 
general sobre los proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento a los que se 
prevé destinar los recursos, 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 dichos proyectos, obras u acciones, entre las cuales se considerarán 
principalmente las siguientes instancias gubernamentales: 
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a) Desarrollo social, urbano, municipal o rural; 
b) Gobierno, comunicaciones y obras públicas; y/o 
c) Agua, recursos naturales y medio ambiente. 

 En dicho taller se considerarán aquellos proyectos, acciones u obras de infraestructura y su 
equipamiento, que tengan un mayor impacto y sean prioritarios para el desarrollo social y regional de 
municipios o localidades de las zonas fronterizas del norte del país. 

16. En las sesiones de trabajo del taller de planeación participará, con voz, un representante de la 
Secretaría de Desarrollo Social del ámbito federal, con el propósito de que contribuya con sus 
opiniones en la propuesta y selección de los proyectos, programas y obras de infraestructura y su 
equipamiento que generen mejores resultados en la atención de las necesidades y prioridades para 
el desarrollo social y regional en los municipios fronterizos. 

17. Las entidades federativas se coordinarán con la representación o delegación de las dependencias y 
entidades federales competentes que coordinen programas relacionados con el objeto de los 
recursos para las Zonas de la Frontera Norte. 

 El propósito es asegurar el logro del objetivo e incrementar el impacto en favor de los beneficiarios, 
complementar recursos, acciones y establecer los mecanismos más eficientes para reducir costos de 
operación y evitar duplicidades u omisiones. 

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

18. La Secretaría de Hacienda o equivalente de las entidades federativas solicitarán formalmente a la 
UPCP la ministración de los recursos para las Zonas de la Frontera Norte, en la cual se precisarán 
los programas, acciones, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento en los que se 
aplicarán los recursos. 

 Para cada acción, proyecto u obra apoyada se presentará, junto con la solicitud de recursos, la Nota 
Técnica correspondiente para los programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento, 
a fin de obtener su aprobación, previamente a la transferencia de los recursos correspondientes. 

19. Una vez aprobada la Nota Técnica, los recursos federales se radicarán a la tesorería de la entidad 
federativa o su equivalente, en la cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva que hayan 
registrado previamente en la Tesorería de la Federación. Las entidades federativas podrán entregar 
dichos recursos a la tesorería de los municipios que forman parte de la frontera norte. Asimismo, se 
entregará a la UPCP el recibo oficial correspondiente, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
entrega de los recursos. 

20. En la aplicación de los recursos presupuestarios federales para Zonas de la Frontera Norte, en 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 los programas, proyectos y 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 
programas, acciones, proyectos, y obras convenidas, las operaciones correspondientes a los 
convenios suscritos se registrarán contable y presupuestariamente en los términos de las 
disposiciones aplicables y de las establecidas en dichos convenios. 

21. 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 para Zonas de la Frontera Norte 
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 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 
aplicados mediante dichos convenios; y 
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d) De conformidad con los presentes Lineamientos, las entidades federativas incluirán en los 
informes trimestrales y en el informe final correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal, 
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. 

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

23. 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 programas, acciones, 
proyectos, y obras apoyadas, que ejecuten por administración directa o contrato. 

24. 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 para Zonas de la Frontera Norte a las 
entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

25. Las entidades federativas y municipios, en su caso, llevarán un registro, control, rendición de cuentas 
y transparencia de la cuenta productiva exclusiva y específica para la identificación de los recursos 
federales, incluyendo los rendimientos financieros que se generen, así como de cada una de las 
cuentas productivas que se establezcan para diferentes fuentes de financiamiento de los programas, 
acciones, proyectos y obras que se ejecuten con cargo a los recursos para Zonas de la  Frontera 
Norte. 

VII. De la evaluación 
26. Las entidades federativas se coordinarán con la UPCP y las demás instancias competentes, para la 

evaluación de los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos para Zonas de la Frontera 
Norte, en los términos de las disposiciones aplicables y las que emita la SHCP. 

VIII. Del seguimiento y control 
27. 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 programáticos y financieros alcanzados con los recursos para Zonas de la 
Frontera Norte. En la información que se reporte se incluirán los rendimientos financieros generados 
y aplicados, a fin de que se integre en los informes que se entregan al Congreso de la Unión. 

28. Los programas, acciones, proyectos y obras que se apoyen con estos recursos, deberán considerar 
indicadores de desempeño que permitan medir los resultados previstos y los alcanzados. Al 
respecto, con base en las disposiciones aplicables, lineamientos y metodologías emitidas 
conjuntamente por la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las entidades federativas enviarán la propuesta  de 
indicadores de desempeño a la UPCP, para su aprobación y posterior reporte. 

29. 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. 

30. La SHCP podrá suspender la ministración de los recursos 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 de los recursos de las Zonas de la Frontera Norte; 
b) No se reporte y publique la información que se estipula en 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. 
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IX. De la rendición de cuentas y la transparencia 
31. En la aplicación y erogación de los recursos para Zonas de la Frontera Norte entregados a las 

entidades federativas, éstas mantendrán los registros específicos y actualizados de los montos 
aplicados por cada uno de los programas, acciones, proyectos y obras apoyados. 

32. 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. 

33. 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 para Zonas de la Frontera Norte. 

34. Las entidades federativas y municipios publicarán la información técnica de los programas, acciones, 
proyectos y obras apoyados, incluyendo los resultados físicos y financieros alcanzados, 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 para Zonas de la Frontera Norte. 

35. La publicidad, la documentación y la información relativa a los programas, proyectos, y obras 
apoyados con recursos para Zonas de la Frontera Norte, 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 
estos recursos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien 
haga uso indebido de los recursos, 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. 
México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de junio de dos mil nueve.- El Subsecretario de 

Egresos, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione.- Rúbrica. 
 

Anexo 1 

Distribución de recursos 

Los recursos se distribuyen entre las seis entidades federativas que integran la frontera norte del país. 
El 75 por ciento de los recursos se distribuye conforme la población que reside en los municipios que 

integran la zona de la frontera norte de dichas entidades federativas. 
El 25 por ciento restante se distribuye considerando la población que reside en las localidades 

consideradas con un alto o muy alto grado de marginación. 

Entidad federativa Recursos (pesos) Distribución 
porcentual 

  Total 200,000,000 100.0 
1 Baja California 75,270,365 37.6 
2 Coahuila 8,118,062 4.1 
3 Chihuahua 38,831,968 19.4 
4 Nuevo León 841,371 0.4 
5 Sonora 18,959,259 9.5 
6 Tamaulipas 57,978,976 29.0 

 
La lista de municipios y localidades en condiciones de alto y muy alto grado de marginación, se 

encuentran disponibles en la página de la SHCP en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/index.html 
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Anexo 2 

Grado de Marginación (2005) en los municipios de las entidades federativas que recibirán recursos  de 
las Zonas de la Frontera Norte 

Clave de la 
entidad 

Clave del 
municipio 

Municipio Población 
total 

Indice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

     
TOTAL 37 6,217,077   

     
02 Baja California 3 2,357,683   
 002 Mexicali 855,962 -1.89536 Muy bajo 
 003 Tecate 91,021 -1.62410 Muy bajo 
 004 Tijuana 1,410,700 -1.92417 Muy bajo 
05 Coahuila 6 309,170   
 002 Acuña 126,238 -1.61418 Muy bajo 
 012 Guerrero 1,877 -0.70095 Bajo 
 013 Hidalgo 1,516 -0.75217 Bajo 
 014 Jiménez 9,768 -0.69752 Bajo 
 022 Nava 25,856 -1.50347 Muy bajo 
 025 Piedras Negras 143,915 -1.86118 Muy bajo 
08 Chihuahua 7 1,384,360   
 005 Ascensión 22,392 -1.27037 Muy bajo 
 028 Guadalupe 9,148 -0.97638 Bajo 
 035 Janos 8,211 -1.00208 Bajo 
 037 Juárez 1,313,338 -1.78637 Muy bajo 
 042 Manuel Benavides 1,600 -0.70784 Bajo 
 052 Ojinaga 21,157 -1.59561 Muy bajo 
 053 Praxedis G. Guerrero 8,514 -0.93648 Bajo 
19 Nuevo León 1 17,983   
 005 Anáhuac 17,983 -1.25329 Muy bajo 
26 Sonora 10 566,939   
 002 Agua Prieta 70,303 -1.64791 Muy bajo 
 004 Altar 8,357 -1.27967 Muy bajo 
 017 Caborca 70,113 -1.36135 Muy bajo 
 039 Naco 6,010 -1.79079 Muy bajo 
 043 Nogales 193,517 -1.69550 Muy bajo 
 048 Puerto Peñasco 44,875 -1.62761 Muy bajo 
 055 San Luis Río Colorado 157,076 -1.56632 Muy bajo 
 059 Santa Cruz 1,786 -0.98352 Bajo 
 060 Sáric 2,486 -0.78810 Bajo 
 070 General Plutarco Elías Calles 12,416 -1.28933 Muy bajo 
28 Tamaulipas 10 1,580,942   
 007 Camargo 17,587 -1.23442 Muy bajo 
 014 Guerrero 3,861 -1.07552 Bajo 
 015 Gustavo Díaz Ordaz 15,028 -1.30481 Muy bajo 
 022 Matamoros 462,157 -1.55391 Muy bajo 
 024 Mier 6,539 -1.60249 Muy bajo 
 025 Miguel Alemán 24,020 -1.52477 Muy bajo 
 027 Nuevo Laredo 355,827 -1.63370 Muy bajo 
 032 Reynosa 526,888 -1.57264 Muy bajo 
 033 Río Bravo 106,842 -1.21663 Bajo 
 040 Valle Hermoso 62,193 -1.26198 Muy bajo 
Fuente: CONAPO, Indices de Marginación, 
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=205.  
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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 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. 

Envío de documentación: 

En relación con lo dispuesto en los numerales 11 y 18 de los presentes Lineamientos, el correo electrónico 
al que se enviará la solicitud de recursos así como la Nota Técnica o los formatos correspondientes es  el 
siguiente: 

geofranc_pedronni@hacienda.gob.mx 
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Anexo 3 

Programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento apoyados con recursos de las Zonas de la Frontera Norte1_/ 
I. Entidad Federativa       Hoja 1 de _
          
II. Tipo de apoyo Infraestructura y equipamiento       
          

Recursos programados (Pesos) Meta No. del Programa o 
Proyecto 

Denominación o descripción 
general del programa o proyecto 

Necesidad o problema 
por atender Total Del Fondo Otras 

fuentes 
Programada Unidad de 

medida 

Ubicación: 
Municipio/ 

Delimitación 
Territorial 

Instancia ejecutora 
o Unidad 

responsable 

                    
  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. 

 
_________________________ 




