Lic. Miguel Ángel Osorio Chong Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo, con fundamento en los Artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley de Coordinación
Fiscal Federal; Artículo 9, Anexos 1.C y 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2010; fracciones XXXVII y XLVII del Artículo 71, 82, 108
y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 5, 7 y 25 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 19, 21 y 22 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo; 6, 7, 16, 22, 24 y 26 del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal
del año 2010; el Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la
formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2010, publicado en el Periódico Oficial el día 22 de octubre del año 2009; y el
Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para
apoyar a los estados en la aplicación de sus fórmulas de distribución entre los
municipios, de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la Infraestructura
Social Municipal del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2010, publicado el día 15 de enero de 2010 en el Diario Oficial de la
Federación, y
CONSIDERANDO

I.

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2010, en
su Artículo 9 y Anexos 1.C y 14, prevé recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios, destinados al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal.

II.

Que los recursos de dicho Fondo deben ser distribuidos entre los municipios, mediante
la fórmula y metodología señaladas en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y
con base en la información establecida en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial
de la Federación con fecha 22 de octubre de 2009 y el 15 de enero de 2010.

III.

Que la misma Ley de Coordinación Fiscal establece en su Artículo 35, que el Estado
debe publicar en su órgano oficial de difusión, antes del 31 de enero del ejercicio fiscal
aplicable, su respectiva metodología justificando cada elemento.

IV.

Que el Gobierno del Estado de Hidalgo ha suscrito un Convenio con el Gobierno Federal
a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para acordar la Metodología,
Fuentes de Información y Mecanismos de Distribución del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal correspondientes a los Municipios del Estado.

V.

Que la fórmula debe ser igual a la indicada en la mencionada Ley, con el propósito de
enfatizar el carácter redistributivo de estos recursos hacia los municipios con mayor
magnitud y características de pobreza extrema.
Por lo que expido el siguiente:
ACUERDO
Por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2010.
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la fórmula y la metodología para
la distribución entre los municipios de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la
Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal del año 2010, así como las asignaciones
presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología.
SEGUNDO.- El total de recursos que conforman el Fondo para la Infraestructura Social
Municipal asciende a la cantidad de $1,186’,805,508 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
MILLONES, OCHOCIENTOS CINCO MIL, QUINIENTOS OCHO PESOS M.N.).
TERCERO.- Las aportaciones de este fondo se destinarán exclusivamente al financiamiento de
obras y acciones sociales básicas de los programas que beneficien a los sectores de población
que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los rubros
señalados en el Artículo 33 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán ser
determinadas por los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y convenido su
ejercicio con el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la normatividad aplicable.
CUARTO.- Las normas establecidas para necesidades básicas y los valores para el cálculo de
esta fórmula, son los siguientes:
A)

Ingresos por persona. Se establece como norma una Línea de Pobreza Extrema por
persona de 773.65 pesos mensuales a precios de julio de 2009, según lo publicado por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. La brecha de ingreso se estima
restando de esta línea el valor del ingreso promedio del hogar y dividiendo el resultado
entre la misma línea. El cálculo del ingreso promedio del hogar toma en cuenta los
ingresos por trabajo recibidos por todos los perceptores reportados de cada hogar y
divide su monto entre el número de sus miembros.
El valor de esta brecha de ingreso se coloca dentro de una escala común que señala
qué tanta es la carencia o el logro del hogar en esta necesidad. Para tal fin, se reescalan
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todos aquellos valores que resultaron menores a cero, estableciendo como cota inferior
el valor de (–0.5).
Así, el reescalamiento consiste en multiplicar por (1/18) aquellas brechas cuyo valor sea
mayor o igual que (–9) y menor que cero, y colocar el valor de (–0.5) a aquellas brechas
con valor menor a (–9).

B)

Nivel educativo promedio por hogar. Para calcular la brecha de educación se
combinan las variables de alfabetismo, grados aprobados, nivel de instrucción y edad de cada
miembro del hogar con más de seis años. El nivel educativo se obtiene mediante la relación de
grados aprobados del individuo, entre la norma establecida según su edad. Esta relación se
multiplica por la variable de alfabetismo cuando la persona tiene diez años o más, como se
muestra a continuación.
NEij = ( Eij / Na ) * Alfabetismo

(1)

Donde:
NEij
= Indica el nivel educativo de la persona i en el hogar j.
Eij

= Representa los grados aprobados del individuo i acorde con su nivel de estudios y
edad, en el hogar j.

Na

= Es la norma mínima requerida de grados aprobados para el individuo acorde a su
edad.

A la variable Alfabetismo se le asigna valor cero cuando la persona no sabe leer y escribir, en
caso contrario vale uno. De esta forma, la condición de alfabetismo actúa como variable de
control, anulando cualquier valor alcanzado en años aprobados si la persona siendo de diez
años o más, no sabe leer ni escribir.
La norma establece que un individuo a partir de los catorce años tenga al menos primaria
completa.
Para menores de catorce años se consideran normas acordes según la edad con un margen de
tolerancia.
A los niños de 7 y 8 años no se les requiere ningún año aprobado; si éstos tienen grados
aprobados se considera como logro educativo y no se les aplica la fórmula (1) para la
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estimación del nivel educativo, pero sus grados aprobados se consideran como NEij para la
fórmula (2).
La siguiente tabla muestra las normas asociadas a la edad:
Edad
(años)
7
8
9
10
11
12
13
14

Norma de grados
escolares aprobados
0
0
1
2
3
4
5
6

Alfabetismo
(exigencia)
No se exige
No se exige
No se exige
Se exige
Se exige
Se exige
Se exige
Se exige

La brecha educativa de la persona se obtiene restando de la unidad su nivel NE ij como lo indica
la siguiente expresión:
Brecha educativa = 1 – NEij

(2)

Una vez estimada la brecha educativa de cada persona mayor de seis años, se procede a
incluirla en la misma escala, es decir, entre cero y uno si existe rezago educativo y entre -0.5 y
cero en caso de que exprese un logro, lo que se obtiene multiplicando por (1/7.334) aquellas
brechas que resultaron menores a cero. Como la educación es una característica personal, se
estima la brecha individual para después obtener la brecha educativa promedio del hogar.

C)

Disponibilidad de espacio de la vivienda. Esta se mide por la relación existente entre
el número de ocupantes por hogar y el número de cuartos dormitorio disponibles en la
vivienda. La norma se fija en tres personas por cada cuarto dormitorio. Para su
construcción se aplica la siguiente fórmula:

DEj =

Número de cuartos dormitorio*3
Número de ocupantes por hogar

(3)

Donde: DEj = Disponibilidad de espacio para dormir en la vivienda del hogar.
En caso de que el resultado de la expresión anterior sea mayor que uno, se procede a incluirlo
en la misma escala común de todas las demás brechas, es decir, entre cero y uno si el hogar
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presenta rezago en disponibilidad de espacio en la vivienda y entre –0.5 y cero en caso de
superar esta norma.
Para hacer este reescalamiento se multiplica DEj por (1.5/75) y al resultado se le suma uno
menos (DEj /75), obteniéndose DERj. Para calcular la brecha de vivienda se resta de la unidad
el valor de DERj, o en caso de carencia DEj.

D)

Disponibilidad de drenaje. Se establece como norma mínima aceptable el drenaje
conectado a fosa séptica. Los valores asignados a cada categoría para la estimación de
la brecha, son los siguientes:
Categoría
Conectado a la red pública
Conectado a la fosa séptica
Con desagüe a la barranca o grieta
Con desagüe a un río, lago o mar
No tiene desagüe

Valor asignado
para el cálculo
1.5
1.0
0.5
0.3
0.0

Para calcular la brecha de disponibilidad de drenaje se resta de la unidad el valor observado
según la tabla anterior.

E)

Disponibilidad de electricidad – combustible para cocinar. Se construye en dos
etapas. En la primera se observa la disponibilidad de electricidad en la vivienda. Si se
cuenta con este servicio esta brecha se considera cero. Cuando no se dispone de
electricidad se procede a evaluar el combustible que se utiliza para cocinar,
considerando como norma el uso de gas.

El indicador disponibilidad de electricidad funciona como una variable de control. La siguiente
tabla muestra los valores asignados a cada categoría:
Categoría
Electricidad
Gas
Petróleo
Leña
Carbón

Valor asignado
para el cálculo
1.0
1.0
0.5
0.1
0.1

Para calcular la brecha de electricidad – combustible para cocinar se resta de la unidad el valor
asignado según la tabla anterior.
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QUINTO.- La estimación de los porcentajes de participación porcentual, a que se refiere el
artículo sexto, se realizó conforme a la base de datos de la Muestra Censal (cuestionario
ampliado) del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI)
SEXTO.- La distribución del Fondo entre los municipios del estado, es la siguiente:
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Munic ipio
A c a t lá n
A c a xo c hit lá n
Ac t opan
A g ua Bla nc a d e It urb id e
A ja c ub a
A lfa ja yuc a n
A lmo lo ya
Apan
A t it a la q uia
A t la p e xc o
A t o t o nilc o El Gra nd e
A t o t o nilc o d e Tula
Ca lna li
Ca rd o na l
Cua ut e p e c d e Hino jo sa
Cha p a nt o ng o
Cha p ulhua c á n
Chilc ua ut la
El Are na l
Elo xo c hit lá n
Emilia no Za p a t a
Ep a zo yuc a n
Fra nc isc o I. Ma d e ro
Hua sc a d e Oc a mp o
Hua ut la
Hua za ling o
Hue hue t la
Hue jut la d e Re ye s
Huic ha p a n
Ixmiq uilp a n
Ja c a la d e Le d e zma
Ja lt o c á n
Juá re z Hid a lg o
La Misió n
Lo lo t la
Me t e p e c
Me t zt it lá n
Mine ra l d e l Chic o
Mine ra l d e l Mo nt e
Mine ra l d e la Re fo rma
Mixq uia hua la d e Juá re z
Mo la ng o d e Esc a milla

Munic ipio

Asigna c ión 2010

11,465,555
24,008,156
12,191,771
7,418,811
4,806,364
10,801,180
5,517,966
13,651,959
4,385,107
26,252,969
18,566,323
5,907,066
16,703,204
12,964,478
27,403,897
9,950,121
21,198,473
8,917,105
4,170,604
2,779,025
3,249,343
3,092,714
11,975,682
17,318,582
26,012,221
17,505,328
28,659,849
101,420,105
16,839,933
28,446,953
11,377,503
9,345,903
3,508,245
12,553,979
10,378,428
6,535,589
14,868,956
6,135,384
2,954,378
4,607,823
11,777,134
7,484,861

Nic o lá s Flo re s
No p a la d e Villa g rá n
Omit lá n d e Juá re z
Pa c ula
Pa c huc a d e So t o
Pisa flo re s
Pro g re so d e Ob re g ó n
Sa n Ag ust in Me t zq uit it lá n
Sa n Ag ust in Tla xia c a
Sa n Ba rt o lo Tut o t e p e c
Sa n Fe lip e Oriza t lá n
Sa n Sa lv a d o r
Sa nt ia g o d e Ana ya
Sa nt ia go d e Tula nt ep ec d e LG

Sing uiluc a n
Ta sq uillo
Te c o za ut la
Te na ng o d e Do ria
Te p e a p ulc o
Te p e hua c á n d e Gue rre ro
Te p e ji d e l Rio d e Oc a mp o
Te p e t it lá n
Te t e p a ng o
Te zo nt e p e c d e A ld a ma
Tia ng uist e ng o
Tiza yuc a
Tla hue lilp a n
Tla huilt e p a
Tla na la p a
Tla nc hino l
Tla xc o a p a n
To lc a yuc a
Tula d e Alle nd e
Tula nc ing o d e Bra v o
Villa d e Te zo nt e p e c
Xo c hia t ip a n
Xo c hic o a t lá n
Ya hua lic a
Za c ua lt ip á n
Za p o t lá n d e Juá re z
Ze mp o a la
Zima p á n

Asigna c ión 2010

9,813,434
6,589,821
3,123,060
6,525,375
22,863,539
26,397,465
4,807,993
5,688,266
9,246,123
29,537,763
37,676,789
10,590,750
7,971,222
4,532,049
6,501,232
10,958,313
23,394,152
22,760,634
10,037,242
34,818,670
14,013,149
3,840,830
3,388,973
19,188,241
25,064,938
6,741,527
3,864,864
19,573,838
2,098,612
27,756,361
5,810,901
1,673,805
17,431,219
31,540,996
2,021,131
21,940,702
9,595,508
28,528,122
8,963,350
2,773,658
8,262,907
23,788,956
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SÉPTIMO.- Respecto a las aportaciones de este Fondo, los municipios deberán:
−

Hacer del conocimiento de sus habitantes a través de publicación, los montos que reciban,
las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

−

Promover la participación de las comunidades beneficiarias en la definición del destino,
aplicación y vigilancia de las obras y acciones, así como en la programación, ejecución,
control, seguimiento y evaluación de las mismas;

−

Hacer un manejo honesto y transparente de los recursos, informando a los habitantes al
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados, detallando los ingresos
asignados y ejercidos; obras autorizadas, concluidas o en proceso; metas alcanzadas y
población beneficiada, y;

−

Procurar que las obras que se realicen con los recursos de este fondo, sean compatibles
con la preservación y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo sustentable.

OCTAVO.- Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, deberán considerar como
proyectos prioritarios, las obras que por índole diversa están en proceso, así como aquellas que
aún cuando estén operando requieran de mantenimiento y/o rehabilitación, a efecto de evitar su
deterioro y conservar la infraestructura existente.
NOVENO.- Los municipios estarán obligados a ejercer, informar y rendir cuentas de manera
trimestral sobre los recursos federales correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme a lo dispuesto en los artículos 79
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes de
Coordinación Fiscal, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización
Superior de la Federación
Por lo que deberán Informar en términos de los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación
Fiscal, sobre el ejercicio de las aportaciones federales, incluyendo un informe pormenorizado
del Fondo de Infraestructura Social Municipal, reportando el avance de las obras respectivas los
recursos suministrados y ejercidos conforme a los conceptos, actividades y programas
autorizados, acciones, metas e indicadores comprometidos, así como los resultados obtenidos;
y/o en los términos que el Ejecutivo Federal, establezca por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Las variables utilizadas y el procedimiento de cálculo para la distribución de estos
recursos, está validado por la Dirección General de Evaluación de Programas Sociales
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, conforme a los
cálculos del índice global de pobreza, establecidos en el artículo 34 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
TERCERO.- La distribución de los recursos está realizada con base en cifras dadas a conocer
por el Gobierno Federal, las que podrán modificarse en el caso de que dicho ámbito de
gobierno determine modificaciones en las mismas.
Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintinueve días del mes de enero del
año dos mil diez.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
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