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Gasto Federalizado Enero-Junio de 2017
I. El Gasto Federalizado Pagado ascendió a 897 mil 197.8 millones de pesos (mdp) durante el periodo enero–junio del presente año, cifra superior en 61 mil 143.4 mdp
comparado con el mismo periodo de 2016. Destacan los incrementos en las Par cipaciones Federales, Aportaciones Federales y Protección Social en Salud por un monto total de 72 mil 649.2 mdp, que permi eron compensar los menores recursos federalizados del Ramo 23 y Convenios de Descentralización que sumaron 11,505.9
mdp.

II. Las Par cipaciones Federales presentaron un incremento de 55 mil 886.5 mdp respecto al mismo mes del año previo, donde sobresale el aumento en el Fondo General de Par cipaciones por 45 mil 174.9 mdp. Destaca la reducción en el Fondo ISR por 520.3 mdp. De igual manera, las Aportaciones Federales presentaron aumento
de 15 mil 950.7 mdp derivado de mayores recursos en todos los fondos con excepción del de Seguridad Pública que se redujeron 2.8 mdp.
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III. Considerando el monto total del Gasto Federalizado Pagado al mes de junio, los estados de Guerrero, Baja California y Nayarit presentan el mayor crecimiento real
al registrar 13.1, 11.9 y 10.1 por ciento, respec vamente. Por el contrario, los principales decrementos corresponden a Zacatecas (-11.9%), Tabasco (-6.9%) y Durango
(-6.3%).

IV. Las en dades federa vas que enen un crecimiento nega vo real en las Par cipaciones Federales al mes de junio de 2017 son Campeche (-18.0%) y Tabasco
(9.8%). Adicionalmente, referente a las Aportaciones Federales, la Ciudad de México reporta la caída más signiﬁca va del periodo (-10.0%), en tanto la mayor tasa de
incremento corresponde a Oaxaca (2.7%).
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V. Comparando el calendario y el gasto pagado de la suma de las Par cipaciones y Aportaciones Federales al cierre de junio de 2017, se observa un incremento por 8
mil 825.5 mdp, que se deriva de un aumento en las primeras por 26 mil 654.3 mdp y una reducción en las segundas por 17 mil 828.8 mdp.

VI. La integración de los recursos adicionales al calendario por concepto de Par cipaciones Federales corresponde al aumento de 26 mil 612.5 mdp en el Fondo General de Par cipaciones. En tanto, la reducción en las Aportaciones Federales recae principalmente, en la baja de recursos pagados del FONE respecto a lo calendarizado
en 17 mil 743.7 mdp.
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VII. Al considerar la adición de montos de Par cipaciones y Aportaciones Federales pagadas al mes de junio de 2017, las en dades federa vas de Campeche (-3.3%), y
Tabasco (-1.3%) registraron variaciones nega vas respecto al calendario. Caso contrario, San Luis Potosí representa el estado con la mayor tasa de crecimiento con el
12.4%, seguido de Jalisco con 8.3%.

VIII. Referente a las Par cipaciones, San Luís Potosí fue la en dad federa va que presentó el mayor crecimiento entre lo pagado y el calendarizado con el 29.5%. Las
variaciones nega vas se tuvieron en Campeche (-6.9%) y Tabasco (-0.6%). Con relación a las Aportaciones Federales, solo tres estados obtuvieron avances: Campeche
(0.4%), Chiapas (0.3%) y Aguascalientes (0.2%), en tanto el resto de las en dades federa vas alcanzaron resultados nega vos, destacando la Ciudad de México con la
caída más pronunciada para este periodo (-13.2%).

