
  

económico y social de las Entidades Federati-
vas, el monto asignado a través del denomina-
do Gasto Federal Descentralizado o Gasto Fe-
deralizado. 
 
El  Gasto  Federalizado  durante  el  ejercicio 
2004, sumó en conjunto 605 mil 334.2 millones 
de pesos, cantidad superior en 32 mil 615.4 
millones de pesos con relación al presupuesto 
aprobado por la H. Cámara de Diputados y ma-
yor en 2.6 por ciento en términos reales res-
pecto al monto ejercido en el año 2003. 

Introducción general 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
74, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 43 de la Ley de Pre-
supuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Fe-
deración, el 10 de junio del año en curso el Eje-
cutivo Federal entregó la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal del ejercicio 2004 a la Cámara 
de Diputados, en dicho documento destaca por 
su cuantía y por la importancia para el desarrollo 
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2003

Ejercido Aprobado Ejercido % Absoluto % 2003 2004

TOTAL 555,941.5 572,718.8 605,334.2 105.7 32,615.4 5.7 2.6 8.23 8.54
RAMO 33
Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios 247,729.0 251,201.4 258,830.9 103.0 7,629.5 3.0 -1.5 3.67 3.65

RAMO 28
Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios 225,227.8 242,281.0 239,890.2 99.0 -2,390.8 -1.0 0.4 3.33 3.39

RAMO 25
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos 17,671.5 29,762.4 16,933.8 56.9 -12,828.6 -43.1 -9.7 0.26 0.24

RAMO 39
Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de Entidades
Federativas (PAFEF) 30,989.6 17,000.0 49,694.5 292.3 32,694.5 192.3 51.1 0.46 0.70

Convenios de Descentralización  1 34,323.6 32,474.1 39,984.8 123.1 7,510.7 23.1 9.8 0.51 0.56

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
ejercicios 2003 y 2004; y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio 2004.
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1  Incluye recursos de la SEP, la SAGARPA y la CNA.
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Este gasto se conforma con las asignacio-
nes de recursos a las Entidades Federati-
vas a través de los ramos: 25 Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educa-
ción  Básica,  Normal,  Tecnológica  y  de 
Adultos, 28 Participaciones a Entidades Fe-
derativas y Municipios, 33 Aportaciones Fe-
derales para Entidades Federativas y Muni-
cipios, 39 Programa de Apoyos para el For-
talecimiento de las Entidades Federativas, 
así como los recursos que se derivan de la 
firma de Convenios de Descentralización 
entre el Gobierno Federal y los gobiernos 
de las Entidades Federativas. 
 
Resultados por Ramos 
 
Al interior de este grupo de gasto, a través 
del ramo 25 se ejercieron 16 mil 933.8 mi-
llones de pesos, monto que muestra una 
disminución de 12 mil 828.6 millones de 
pesos respecto al aprobado, debido a que 
en este ramo se presupuestan recursos que 
en el transcurso del año se transfieren 
hacia el ramo 33 y el monto que se registra 
como ejercido en la Cuenta Pública es ex-
clusivamente el que se ejerce en el Distrito 
Federal en educación básica y normal, asi-
mismo, muestra una disminución de 9.7 por 
ciento en términos reales respecto al año 
anterior. Por medio del ramo 28 se eroga-
ron 239 mil 890.2 millones de pesos, cifra 
que muestra una disminución por 2 mil 
390.8 millones de pesos respecto al apro-
bado, así un como un aumento de 0.4 por 
ciento en términos reales con respecto al 
ejercicio 2003; el gasto del ramo 33 fue de 
258 mil 830.9 millones de pesos, superior 
en 7 mil 629.5 millones de pesos con rela-
ción a lo aprobado y una variación real ne-
gativa de 1.5 por ciento con respecto al 
gasto ejercido en el 2003 en este ramo. 
 
Por medio del ramo 39 se erogaron 49 mil 
694.5 millones de pesos, cifra superior en 

32 mil 694.5 millones de pesos respecto a lo 
aprobado, asimismo superior en 51.1 por 
ciento real respecto al año anterior, el fuerte 
aumento registrado en este rubro, está aso-
ciado a que se incluyeron recursos por 23 
mil 297.7 millones de pesos que no estaban 
considerados en el presupuesto original de 
dicho ramo, como aportaciones del gobierno 
federal al Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados (FIES), provenientes de los 
recursos petroleros adicionales de acuerdo a 
la disposición normativa establecida en el 
Artículo 23 fracción I, inciso j) del Decreto 
Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 2004, también 
se debe a que se otorgó una ampliación por 
9 mil 396.8 millones de pesos para el propio 
ramo 39, que en el presupuesto original era 
de 17 mil millones de pesos. 
 
Finalmente, se encuentran los recursos deri-
vados de los Convenios de Descentraliza-
ción que registraron erogaciones por 39 mil 
984.8 millones de pesos, cifra superior en 7 
mil 510.7 millones de pesos respecto al 
aprobado y una variación por 9.8 superior en 
términos reales con respecto al ejercido en 
el año 2003. 
 
Resultados por Fondos 
 
Por fondos, el ramo 33 muestra el comporta-
miento siguiente: por medio del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal se erogaron 162 mil 265.2 millones 
de pesos, cifra mayor en 6 mil 081.1millones 
de pesos respecto a lo aprobado, y 2.2 por 
ciento menor en términos reales respecto al 
año 2003; a través del Fondo de Aportacio-
nes para la Salud se erogaron 34 mil 532.1 
millones de pesos, cantidad mayor en 468 
millones de pesos respecto a lo aprobado y 
1.2 por ciento menor en términos reales con 
relación al año previo; por medio del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública 
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de los Estados y el Distrito Federal se erogaron 
3 mil 500 millones de pesos, cifra mayor al 
aprobado en un mil millones de pesos y 20.7 
por ciento superior en términos reales con rela-
ción al ejercicio 2003, debido a que el Ejecutivo 
Federal en el marco de la XV Sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública y del 
Acuerdo Nacional de Seguridad Pública otorgó 
una ampliación presupuestal a este rubro; a 
través del Fondo de Aportaciones para la Edu-
cación Tecnológica y de Adultos se ejercieron 
3 mil 269 millones de pesos, cantidad mayor 
80.4 millones de pesos respecto al aprobado, 
pero 2.4 por ciento menor en términos reales 
con relación al ejercido el año anterior. 

Los fondos que estuvieron en línea con lo 
aprobado fueron: el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social con un gasto por 
23 mil 511.6 millones, aunque menor en 0.8 
por ciento en términos reales respecto a lo 
ejercido en el 2003; en el Fondo de Aportacio-
nes Múltiples se ejercieron 7 mil 655.4 millo-
nes de pesos, cifra exactamente igual a la 
aprobada, pero menor en 1.0 por ciento en 
términos reales con respecto al año anterior; 
así como el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal 
con 24 mil 097.6 millones de pesos, cifra igual 
a la aprobada, pero menor en 0.8 por ciento 
real con respecto al ejercido en el 2003. 

H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edifico "G" Tercer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  
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Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4909 y 4902. 

2003

Ejercido Aprobado Ejercido % Absoluto % 2003 2004

TOTAL 247,728.0 251,201.4 258,830.9 103.0 7,629.5 3.0 -1.5 3.67 3.65

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal. 156,392.5 156,184.1 162,265.2 103.9 6,081.1 3.9 -2.2 2.32 2.29
Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud 32,936.3 34,064.1 34,532.1 101.4 468.0 1.4 -1.2 0.49 0.49
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social: 22,332.7 23,511.6 23,511.6 100.0 0.0 0.0 -0.8 0.33 0.33
   - Para Infraestructura Social Estatal 2,706.7 2,849.6 2,849.6 100.0 0.0 0.0 -0.8 0.04 0.04
   - Para Infraestructura Social Municipal 19,626.0 20,662.0 20,662.0 100.0 0.0 0.0 -0.8 0.29 0.29
Fondo de Aportaciones Múltiples: 7,287.7 7,655.4 7,655.4 100.0 0.0 0.0 -1.0 0.11 0.11
   - Para Asistencia Social (DIF) 3,332.7 3,491.7 3,491.7 100.0 0.0 0.0 -1.3 0.05 0.05
   - Para Infraestructura Educativa Básica 2,595.7 2,835.3 2,835.3 100.0 0.0 0.0 2.9 0.04 0.04
  - Para Infraestructura Educativa Superior 1,359.3 1,328.4 1,328.4 100.0 0.0 0.0 -7.9 0.02 0.02
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y el
Distrito Federal 22,889.2 24,097.5 24,097.6 100.0 0.1 0.0 -0.8 0.34 0.34

Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y el Distrito Federal 2,733.0 2,500.0 3,500.0 140.0 1,000.0 40.0 20.7 0.04 0.05
Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos. 3,156.6 3,188.6 3,269.0 102.5 80.4 2.5 -2.4 0.05 0.05
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
ejercicios 2003 y 2004; y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio 2004.

Conceptos
Diferencia Ejercido-

Aprobado 2004 Variación 
Real 

2004/2003

Ejercido como  
% del PIB2004

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Millones de pesos corrientes)
Distribución por Fondos


