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Transferencia de Recursos a Entidades 

Federativas y Municipios, Cuenta Pública 2017 
 

Principales resultados  

De acuerdo con información de la Cuenta de la Hacienda Pública 2017, entre los 

principales resultados observados en materia de Gasto Federalizado destacan los 

siguientes: 

En 2017, la transferencia de recursos federales a entidades federativas y municipios 

(Gasto Federalizado) se ubicó en 1.867 billones de pesos, monto superior en 129 

mil 668.6 millones de pesos (mdp) respecto al presupuesto aprobado (1.738 billones 

de pesos), equivalente a un crecimiento de 7.5 por ciento.  

Al comparar el monto de Gasto Federalizado ejercido en 2017 con su par de 2016 

se observa una caída de 1.2 por ciento en términos reales. 

Los 129 mil 668.6 mdp adicionales ejercidos en 2017 son resultado, por un lado, de 

incrementos en las Participaciones a Estados y Municipios, Convenios de 

Descentralización y Reasignación, y Subsidios (Gasto Federalizado del Ramo 23) 

y, por otro lado, de caídas en las Aportaciones Federales (Ramos 33 y 25) y en 

Protección Social en Salud-Seguro Popular.  
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En materia de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios se realizaron 

adecuaciones por 29 mil 851.3 mdp en 2017, derivado de una mayor Recaudación 

Federal Participable observada. Esta cifra es superior en 4.0 por ciento al monto 

aprobado en el año en cuestión. Con relación al ejercicio fiscal 2016, el Ramo 

referido tuvo un incremento real anual de 4.9 por ciento. 

Los recursos ejercidos vía Convenios de Descentralización y de Reasignación 

fueron superiores en 29 mil 575.1 mdp respecto a los aprobados, cifra que significa 

un aumento de 17.0 por ciento. Al comparar el monto total de los Convenios con lo 

ejercido en 2016 se observa un decremento de 17.1 por ciento en términos reales.  

El Gasto Federalizado ejercido en 2017 a través del Ramo 23 (Subsidios) presenta 

una variación positiva de 75 mil 366.3 mdp con relación al presupuesto aprobado, 

cifra equivalente a un crecimiento de 151.5 por ciento. Respecto al monto ejercido 

el año anterior, los Subsidios registran un aumento real de 0.3 por ciento.  

Las Aportaciones Federales registraron una caída de 4 mil 116.8 mdp en 2017 entre 

el monto ejercido y aprobado, cifra que representa una caída de 0.6 por ciento. Este 

decremento es resultado de una disminución de 13 mil 911.3 mdp en el Ramo 25   

(-27.1%) y de un aumento de 9 mil 794.6 mdp en el Ramo 33 (1.5%). Si se comparan 

los recursos ejercidos en 2017 vía Aportaciones Federales contra los ejercidos en 

2016, se registra un decremento de 1.5 por ciento en términos reales (-4.9% Ramo 

25 y -1.3% Ramo 33). 

Por su parte, los recursos ejercidos en 2017 a través de Protección Social en Salud-

Seguro Popular fueron inferiores en 1 mil 007.4 mdp respecto al monto aprobado 

en dicho año, lo que se traduce en una disminución de 1.5 por ciento. Con relación 

a lo ejercido un año antes, el concepto referido registró una caída real de 9.9 por 

ciento. 
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Transferencias de Recursos a Entidades Federativas y Municipios 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Presupuesto Variaciones respecto a: 

2016 2017 Presupuesto 
Aprobado 

2017 

%Real 
Ejercido Aprobado Ejercido Absoluto % 

Gasto Federalizado 1,781,660.7 1,738,002.7 1,867,671.4 129,668.6 7.5 -1.2 

   Participaciones 693,777.6 742,566.2 772,417.6 29,851.3 4.0 4.9 

   Aportaciones Federales 668,352.5 703,112.8 698,996.0 -4,116.8 -0.6 -1.5 

      Ramo 33 631,340.3 651,861.8 661,656.3 9,794.6 1.5 -1.3 

      Ramo 25 37,012.2 51,251.1 37,339.7 -13,911.3 -27.1 -4.9 

   Protección Social en Salud 70,824.5 68,702.5 67,695.1 -1,007.4 -1.5 -9.9 

   Convenios Desc. y Reasig. 231,167.1 173,861.2 203,436.3 29,575.1 17.0 -17.1 

   Subsidios 117,539.1 49,760.0 125,126.3 75,366.3 151.5 0.3 

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. 
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