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X. FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)  

En el periodo enero–diciembre de 2016, los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso 
FONDEN para continuar con las obras de reconstrucción y otros apoyos para la atención de 
desastres naturales, ascendieron a 11,150 millones de pesos, conforme a la siguiente distribución: 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL FIDEICOMISO FONDEN 
Enero-Diciembre de 2016 
(Millones de pesos) 

Estado / Concepto Monto Destino 

Total 11,150.0   

Baja California 24.7 Reconstrucción de la infraestructura federal de los sectores carretero y naval, dañada por la tormenta 
tropical ocurrida en octubre de 2014. 

Baja California Sur 1,177.6 

Reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, educativo, 
hidráulico, naval, residuos sólidos, turístico, salud, urbano, vivienda y zonas costeras, por la ocurrencia de 
lluvia severa y huracán “Odile” ocurridos en septiembre de 2014, inundación fluvial y pluvial en octubre de 
2015 y huracán “Newton” en septiembre de 2016. 

Campeche 453.3 Reconstrucción de la infraestructura federal dañada, en los sectores carretero, educativo y naval, por la 
ocurrencia de lluvia severa ocurrida en los meses de enero, mayo y junio de 2014.  

Chiapas 514.8 

Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, 
carretero rural, educativo, hidráulico y vivienda, por la ocurrencia del huracán “Bárbara” en mayo de 2013, 
tormenta tropical “Boris” en junio de 2014, sismo de magnitud 6.9 en julio de 2014 y lluvia severa en 
noviembre de 2014, lluvia severa en octubre de 2015 y lluvia severa en septiembre de 2016. 

Chihuahua 85.8 

Continuar la reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, 
educativo, salud, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en julio 
de 2015, granizada severa y lluvia severa en octubre de 2015 y lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 
en agosto y septiembre de 2016. 

Coahuila 46.8 
Continuar la reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores educativo, 
hidráulico y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia severa en junio y julio de 2010 y junio de 2013, tornado 
en mayo de 2015 y lluvia severa en los meses de marzo y octubre de 2015 y en agosto de 2016.  

Colima 223.9 

Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores educativo, 
hidráulico, naval, pesquero y acuícola, residuos sólidos, salud, urbano y vivienda, por la ocurrencia del 
huracán “Marie” en el mes de agosto de 2014 y lluvia severa en marzo de 2015 y huracán “Patricia” en 
octubre del mismo año. 

Durango 119.8 

Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, 
educativo, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la 
lluvia severa en el mes de noviembre de 2014, lluvia severa y nevada severa en marzo de 2015 y lluvia 
severa en agosto y septiembre de 2016.  

Guanajuato 0.3 
Acciones prioritarias que normativamente contemplan la aplicación de los recursos autorizados en la figura 
de gastos de evaluación de daños, de la infraestructura estatal dañada, en el sector vivienda, por la 
inundación fluvial ocurrida en el mes de agosto de 2016. 

Guerrero 987.8 

Continuar con las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores 
carretero, educativo forestal, hidráulico, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia severa en 
septiembre de 2013, inundación fluvial en octubre de 2013, sismo en abril y mayo de 2014, tormenta 
tropical “Trudy” en octubre de 2014 y por la lluvia severa e inundación pluvial en septiembre de 2016. 

Hidalgo 22.3 
Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores educativo, 
hidráulico y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia severa ocasionada por el ciclón tropical (huracán 1 
“Ingrid”) en septiembre de 2013 y lluvia severa en mayo de 2015.  

Jalisco 192.9 

Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores educativo, 
hidráulico, pesquero y acuícola, salud, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia severa provocada por 
la tormenta tropical “Manuel” en el mes de septiembre de 2013 y lluvia severa y huracán categoría V en 
marzo y octubre de 2015.  

Michoacán 127.7 
Continuar las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores 
educativo, hidráulico y pesquero y acuícola, por la ocurrencia del huracán “Manuel” en septiembre de 2013 
y por el huracán categoría V en el mes de octubre de 2015.  

Morelos 9.6 Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal dañada, en el sector hidráulico, por la ocurrencia 
de la inundación fluvial en el mes de agosto de 2010.  

Oaxaca 140.3 

Continuar con las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores 
carretero, educativo, vivienda y pesquero y acuícola, por el movimiento de ladera ocasionado por la 
tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” en septiembre de 2013, por el movimiento de ladera 
ocurrido en el mes de junio de 2014, por la lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en octubre de 2014 y 
movimiento de ladera en septiembre de 2015. 
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RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL FIDEICOMISO FONDEN 
Enero-Diciembre de 2016 
(Millones de pesos) 

Estado / Concepto Monto Destino 

Puebla 137.4 

Acciones prioritarias que normativamente contemplan la aplicación de los recursos autorizados en las 
figuras de apoyos parciales inmediato y gastos de evaluación de daños, de la infraestructura federal y 
estatal, de los sectores carretero, educativo, hidráulico, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia 
severa en el mes de agosto de 2016.  

Quintana Roo 120.4 
Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, 
educativo y salud, por la ocurrencia de la lluvia severa y vientos fuertes en junio de 2015 y lluvia severa en 
octubre de 2015  

Sinaloa 79.1 

Acciones de reconstrucción de la infraestructura federal dañada, en los sectores carretero, educativo, 
pesquero y acuícola, urbano y vivienda por la ocurrencia de la lluvia severa provocada por el huracán 
“Manuel” en septiembre de 2013, huracán “Odile” en el mes de septiembre de 2014 y lluvia severa en 
septiembre de 2016. 

Sonora 106.9 

Labores de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, 
educativo, hidráulico, naval, pesquero y acuícola, turístico, salud, urbano y vivienda, por la tormenta tropical 
“Odile” y lluvia severa en septiembre de 2014 y en junio y septiembre de 2015, y tormenta tropical 
“Newton” en septiembre de 2016.  

Tabasco 968.3 Continuar las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal dañada, en los sectores carretero, 
educativo e hidráulico, por la lluvia severa e inundación fluvial ocurrida en el mes de diciembre de 2013. 

Tamaulipas 75.1 

Reparación de la infraestructura federal y estatal  dañada, en los sectores educativo, hidráulico, pesquero 
y acuícola y salud, dañada por la lluvia severa en septiembre de 2013, lluvia severa e inundación ocurrida 
en el mes de septiembre de 2014, lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en mayo de 2015 y lluvia severa 
en octubre de 2015.  

Veracruz 2,367.6 

Continuar las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores 
carretero, educativo, hidráulico, forestal, pesquero y acuícola, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la 
tormenta tropical en junio de 2013, lluvia severa en agosto y septiembre de 2013, lluvia severa e 
inundación fluvial en noviembre de 2013, movimiento de ladera en septiembre y octubre de 2013, lluvia 
severa en junio y octubre de 2014, lluvia severa e inundación fluvial en el mes de julio y octubre de 2014 y 
lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en los meses de julio, septiembre y octubre de 2014, lluvia severa, 
granizo e inundación fluvial y pluvial en marzo de 2015, lluvia severa e inundación fluvial en junio de 2015, 
movimiento de ladera en julio y septiembre de 2015, lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en octubre 
de 2015 y movimiento de ladera, lluvia severa e inundación fluvial ocurridas en los mes de agosto y 
septiembre de 2016. 

Fondo Revolvente 1,267.4 

Adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre por fenómenos naturales 
que se presentaron en 2015 y 2016, y que afectaron a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Veracruz.  

Seguro Catastrófico 
FONDEN 1,013.0 

Para la contratación del seguro catastrófico FONDEN, que ampara una cobertura de hasta por 5,000.0 
millones de pesos, con un deducible de 250.0 millones de pesos (15.1%) Tiene una vigencia de un año a 
partir del 5 de julio 2016 a 2017 y 

Recursos complementarios 887.2 Recursos complementarios autorizados para reconstrucción de la infraestructura dañada del estado de 
Guerrero. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO 23 Y FIDEICOMISO 
FONDEN POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Enero-Diciembre de 2016 p_/ 
(Millones de pesos)  

Entidad Federativa Ramo 23  

Recursos autorizados 
Enero-Diciembre de 2016 

Fideicomiso Composición 
FONDEN 1_/ (%) 

Total  15,201.4 11,150.0 100.0 
Baja California  24.7 0.0 
Baja California Sur  1,177.6 10.6 
Campeche  453.3 4.1 
Chiapas  514.8 4.6 
Chihuahua  85.8 0.8 
Coahuila  46.8 0.4 
Colima  223.9 2.0 
Durango  119.8 1.1 
Guanajuato  0.3 0.0 
Guerrero  987.8 8.9 
Hidalgo  22.3 0.2 
Jalisco  192.9 1.7 
Michoacán  127.7 1.1 
Morelos  9.6 0.1 
Oaxaca  140.3 1.3 
Puebla  137.4 1.2 
Quintana Roo  120.4 1.1 
Sinaloa  79.1 0.7 
Sonora  106.9 1.0 
Tabasco  968.3 8.7 
Tamaulipas  75.1 0.7 
Veracruz  2,367.6 21.2 
Fondo Revolvente  1,267.4 11.4 
Recursos Complementarios 2_/  887.2 8.0 
Seguro Catastrófico FONDEN  1,013.0 9.1 
Recursos transferidos                                                                      15,201.4   
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
P_/ Cifras preliminares. 
1_/ Fideicomiso constituido en BANOBRAS, S.N.C. en junio de 1999. 
2_/ Recursos complementarios autorizados para la reconstrucción del estado de Guerrero 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
 

Al cuarto trimestre de 2016, se autorizaron recursos por 11,150.0 millones de pesos, de los cuales 
7,982.4 millones de pesos se destinaron para la restitución de la infraestructura pública, lo que 
representó el 71.5% del total de los recursos autorizados; por rubro de atención destacan los 
siguientes: 
 
• 4,024.4 millones de pesos para la infraestructura hidráulica (36.1%); 
• 2,356.1 millones de pesos destinados a la reconstrucción de infraestructura carretera (21.1%); 
• 854.5 millones de pesos para la infraestructura educativa (7.7%); 
• 177.7 millones de pesos para la infraestructura naval (1.6%); 
• 163.5 millones de pesos para infraestructura urbana (1.5%) 
• 149.7 millones de pesos para la infraestructura pesquera y acuícola (1.3%); 
• 116.2 millones de pesos para la infraestructura de vivienda (1.0%). 
• 59.1 millones de pesos para la infraestructura de forestal (0.5%). 
• 54.0 millones de pesos para infraestructura de salud (0.5%) 
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• 20.7 millones de pesos para la infraestructura de residuos sólidos (0.2%); 
• 5.7 millones de pesos para la infraestructura turística (0.1%) 
• 0.7 millones de pesos para la infraestructura de zonas costeras (0.0%) 
• Para la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre por 

fenómenos naturales que se presentaron en 2015 se destinaron 1,267.4 millones de pesos 
(11.4%). 

• Para la contratación del Seguro Catastrófico FONDEN de 2016 a 2017, se destinaron 1,013.0 
millones de pesos (9.1%) y 

• Se aprobaron recursos complementarios por 887.2 millones de pesos (8.0%) para la atención 
de la infraestructura pública dañada del estado de Guerrero. 

 

GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO 23 Y 
FIDEICOMISO FONDEN POR RUBRO DE ATENCIÓN 
Enero-Diciembre 2016 p_/ 

(Millones de pesos) 

Concepto Ramo 23 

Recursos autorizados 
Enero-Diciembre 2016 

Fideicomiso 
FONDEN 1_/ 

Composición 
(%) 

Total  15,201.4 11,150.0 100.0 

Infraestructura pública   7,982.4 71.5 
Carretera   2,356.1 21.1 
Educativa   854.5 7.7 
Hidráulica   4,024.4 36.1 
Forestal   59.1 0.5 
Naval   177.7 1.6 
Pesquero y Acuícola   149.7 1.3 
Residuos Sólidos   20.7 0.2 
Salud   54.0 0.5 
Turística   5.7 0.1 
Urbana   163.5 1.5 
Vivienda   116.2 1.0 
Zonas Costeras   0.7 0.0 
Fondo Revolvente   1,267.4 11.4 
Seguro Catastrófico FONDEN   1,013.0 9.1 
Recursos complementarios 2_/                                                                      887.2 8.0 
Recursos transferidos  15,201.4     
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
p_/ Cifras preliminares. 
1_/ Fideicomiso constituido en BANOBRAS, S.N.C. en junio de 1999. 
2_/ Recursos complementarios autorizados para la reconstrucción del estado de Guerrero. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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