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Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) realizó el presente

estudio denominado “Análisis del Gasto Federalizado Pagado al Segundo

Trimestre de 2019, a Nivel Nacional y por Entidad Federativa”.

El trabajo tiene la finalidad de analizar al documento enviado por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al H. Congreso de la Unión,

denominado “Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas

y la Deuda Pública”, el cual se entregó el pasado 30 de julio con información

al segundo trimestre de 2019.

El documento consta de dos partes: en la primera se analiza el Gasto

Federalizado pagado al segundo trimestre de 2019 con relación al mismo

periodo del año anterior; y en la segunda se muestra el Gasto Federalizado

por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales pagadas contra

las calendarizadas en el mismo periodo. En ambos apartados se presenta el

análisis a nivel nacional y por entidad federativa.
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Resumen ejecutivo

Los recursos pagados vía Gasto Federalizado al cierre del primer semestre

del 2019 presentan un decremento de 1,445.5 millones de pesos (mdp) con

relación al mismo periodo del año anterior, toda vez que para el mismo

lapso de 2018 se ubicó en 968 mil 418.2 y en 2019 se situó en 966 mil 972.7

mdp, variación qué en términos reales refleja una caída de 4.2 por ciento.

Dicha pérdida fue consecuencia de las caídas que registraron en el periodo

referido los recursos federalizados del Ramo 23, así como los Convenios de

Descentralización y Reasignación.

Al comparar el Gasto Federalizado que se pagó a cada una de las

entidades federativas en el segundo trimestre del ejercicio 2019 con lo

pagado al mismo periodo de 2018, solo tres de ellas lograron incrementos

reales en este periodo, destacando Guanajuato con el mayor crecimiento

real de 4.9 por ciento, y por el contrario Durango como la caída más

pronunciada, 16.2 por ciento real.

Asimismo, los recursos pagados vía Gasto Federalizado (Ramos 28, 33 y 25),

confrontados con los recursos calendarizados al mismo periodo, presentaron

un decremento de 2.9 por ciento; siendo la Ciudad de México la entidad

que mostró la mayor caída (-7.8%).

Los recursos que se pagaron vía Ramo 28 “Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios” disminuyeron en 9 mil 591.1 mdp, esto es, 2.0 por

ciento menos de lo calendarizado. De igual forma, los Ramos 25 y 33 se

vieron disminuidos en 4.1 por ciento, lo que significa un decremento de

recursos por 15 mil 878.7 mdp en el periodo referido.

El comportamiento de las entidades federativas, al comparar los recursos

calendarizados y pagados a través de las Participaciones, refleja que 13 de
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ellas presentaron crecimientos en el periodo de análisis, destacando Hidalgo

con un incremento de 5.8 por ciento, y en contraste sobresale Quintana Roo

con una caída de 8.2 por ciento. Respecto a las Aportaciones Federales, lo

más sobresaliente se relaciona con las variaciones negativas que

presentaron todas las entidades federativas, siendo la Ciudad de México la

más pronunciada al caer 14.3 por ciento.
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1. Gasto Federalizado Pagado Nacional y por Entidad Federativa

El Gasto Federalizado pagado a junio de 2019 (966,972.7 mdp) comparado

con el pagado al mismo periodo de 2018 (968,418.2 mdp), registra un

decremento de 4.2 por ciento real, y de 1 mil 445.5 mdp en términos

nominales.

Al cierre del primer semestre del año, el Gasto Federalizado presentó

variaciones negativas en 29 de las 32 entidades federativas. Las únicas que

registraron aumentos reales en dicho periodo fueron: Guanajuato que

alcanzó el mayor crecimiento del periodo (4.9%), seguido de Tabasco (1.0%)

y Nuevo León (0.6%). Por otra parte, el estado de Durango destaca por

presentar la caída más pronunciada (-16.2%), seguido de Colima (-12.7%).

1.1 Gasto Federalizado Nacional

El Gasto Federalizado se integra por los recursos federales que se transfieren

a las entidades federativas y municipios a través de los Ramos 28

Participaciones y 33 Aportaciones Federales, y de los recursos derivados de

los Convenios de Descentralización y Reasignación, los de Protección Social

en Salud y los del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. La suma de

las Participaciones y Aportaciones Federales representan 87.7 por ciento del

total de los recursos transferidos a los gobiernos locales al cierre del segundo

trimestre del ejercicio. Cabe señalar que la determinación de los montos de

los Ramos 28 y 33, así como su asignación a los distintos fondos que los

constituyen y su distribución entre los gobiernos locales, está expresamente

establecida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

El Gasto Federalizado transferido a las entidades federativas al primer

semestre de 2019 ascendió a 966 mil 972.7 mdp, cifra que representa el 34.8
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por ciento del Gasto Neto del Sector Público Presupuestario ejercido al mes

de junio de 20191, y que en términos reales significa una caída de 4.2 por

ciento con respecto a lo pagado al primer semestre del año anterior.

A continuación, se presenta la distribución de los recursos pagados del

Gasto Federalizado a junio de 2019 respecto al mismo periodo de 2018:

Tal como se muestra en el cuadro anterior, del total del Gasto Federalizado

pagado en el periodo, dos de sus componentes presentaron variaciones

positivas con relación al mismo periodo del año anterior, siendo la más

importante la del Ramo 28 “Participaciones Federales” (4.8%), seguida del

Ramo 33 “Aportaciones Federales” (1.2%). En contraste, el Gasto

Federalizado identificado en el Ramo 23 y los Convenios de

Descentralización y Reasignación, mostraron una disminución real en los

recursos de 73.0 y 27.2 por ciento, respectivamente, así como los Recursos

para la Protección Social en Salud que obtuvo una caída de 2.0 por ciento.

1 Para el segundo trimestre de 2019 se ejerció un Gasto Neto del Sector Público Presupuestario por 2 mil millones 775 mil
726.8 mdp.

Nominal Real  %
Total Gasto Federalizado 968,418.2 966,972.7 -1,445.5 -4.2

Ramo 28 Participaciones Federales 436,335.3 476,719.4 40,384.1 4.8
Ramo 33 Aportaciones Federales* 352,458.2 371,750.7 19,292.6 1.2
Gasto Federalizado en el Ramo 23 59,268.5 16,678.9 -42,589.6 -73.0
Convenios de Descentralización y de Reasignación 80,432.1 61,045.1 -19,387.0 -27.2
Recursos para Protección Social en Salud 39,924.2 40,778.6 854.4 -2.0

Pagado 2018

* Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Pagado 2019

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Gasto Federalizado pagado a Junio, 2018-2019
(Millones de pesos y porcentajes)

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

Variación
Concepto
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De los dos ramos que mostraron crecimientos, el Ramo 28 representa el 49.3

por ciento del total del Gasto Federalizado, seguido del Ramo 33 cuyo

presupuesto significa el 38.4 por ciento de dicho gasto.

El análisis de los montos transferidos por entidad federativa, durante el

periodo se expone en el siguiente apartado.

1.2 Gasto Federalizado Pagado por Entidad Federativa

Al segundo trimestre de 2019, el Gasto Federalizado pagado con respecto

al mismo periodo de 2018 cayó en la mayoría de las entidades federativas,

ya que únicamente 3 lograron variaciones positivas reales.

El avance más representativo del periodo le corresponde a Guanajuato al

conseguir un avance de 4.9 por ciento en términos reales; es decir, 3 mil 377.9

mdp en términos nominales; seguido de Tabasco con el 1.0 por ciento real

(1,219.3 mdp), y Nuevo León que se colocó como la entidad con el menor

crecimiento del periodo al sumar 1 mil 809.3 mdp en términos nominales y un

aumento de 0.6 por ciento en términos reales.2

Cabe destacar que, al cierre del primer semestre del ejercicio, Durango

obtuvo menores recursos lo que provocó que reportara la caída más grande

del periodo, de 16.2 por ciento real. Es de señalar que el Gasto Federalizado

pagado “no distribuible” a las entidades federativas de un ejercicio a otro

creció en 232.2 mdp (3.1 por ciento real). Lo anterior, debido al incremento

en los recursos del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de

las Entidades Federativas (FEIEF).

2 En los Anexos de este documento se presentan los recursos transferidos, para los años de 2018 y 2019, del Gasto
Federalizado por entidad federativa para cada uno de los conceptos que lo componen, y las tasas de crecimiento anual,
en términos reales, de estos montos.
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Nominal Real  %

Total 968,418.2 966,972.7 -1,445.5 -4.2
Aguascalientes 11,038.4 10,792.4 -246.0 -6.2
Baja California 25,660.8 25,405.1 -255.7 -5.0
Baja California Sur 7,750.7 7,791.0 40.3 -3.5
Campeche 10,911.4 11,029.4 118.0 -3.0
Coahuila 21,714.3 21,780.4 66.1 -3.7
Colima 7,870.1 7,160.0 -710.2 -12.7
Chiapas 46,680.6 45,743.8 -936.8 -6.0
Chihuahua 27,045.5 27,110.9 65.4 -3.8
Ciudad de México 97,852.7 92,232.5 -5,620.3 -9.5
Durango 16,442.8 14,357.8 -2,084.9 -16.2
Guanajuato 36,405.4 39,783.2 3,377.9 4.9
Guerrero 34,192.2 33,149.6 -1,042.6 -7.0
Hidalgo 23,191.8 24,062.0 870.1 -0.4
Jalisco 52,325.7 53,519.9 1,194.2 -1.8
México 111,099.2 113,934.3 2,835.1 -1.6
Michoacan 35,961.6 34,536.0 -1,425.6 -7.8
Morelos 14,163.2 14,583.2 420.0 -1.2
Nayarit 11,132.9 10,883.9 -249.0 -6.2
Nuevo León 37,073.4 38,882.6 1,809.3 0.6
Oaxaca 36,791.6 38,176.2 1,384.6 -0.4
Puebla 45,445.3 45,393.6 -51.6 -4.1
Querétaro 15,807.3 15,408.2 -399.1 -6.5
Quintana Roo 13,121.5 12,399.8 -721.6 -9.3
San Luis Potosí 22,697.0 22,816.0 119.0 -3.5
Sinaloa 25,220.5 23,633.1 -1,587.3 -10.1
Sonora 24,262.5 23,667.8 -594.7 -6.4
Tabasco 23,438.0 24,657.3 1,219.3 1.0
Tamaulipas 28,099.6 28,834.9 735.2 -1.5
Tlaxcala 10,697.7 10,401.3 -296.4 -6.7
Veracruz 59,024.4 60,498.3 1,473.9 -1.6
Yucatán 17,089.9 16,712.9 -377.0 -6.2
Zacatecas 15,110.4 14,303.2 -807.2 -9.2
No distribuible 3,100.1 3,332.3 232.2 3.1

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

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Total del Gasto Federalizado pagado por Entidad Federativa a Junio,
2018-2019

(Millones de pesos)

 Concepto
Pagado

2018
Pagado

2019

Variación
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1.2.1 Ramo 28 Participaciones Federales

Para junio de 2019, las Participaciones Federales pagadas comparadas con

el mismo periodo del año anterior presentaron en la mayoría de los estados

un comportamiento positivo, siendo el más representativo el de Oaxaca al

alcanzar 17.1 por ciento, 2.1 puntos porcentuales más que Hidalgo y 2.8

puntos porcentuales más que Guanajuato. Por su parte, Colima fue la

entidad menos beneficiada al caer 6.4 por ciento, seguida de Quintana Roo

con una contracción de 4.7 por ciento.

Además de los estados ya señalados, Baja California Sur, Nuevo León y

Campeche, también lograron crecimientos en el periodo al reportar

incrementos reales de 11.5, 9.8 y 9.3 por ciento, respectivamente.
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1.2.2 Ramo 33 Aportaciones Federales

Al cierre el mes de junio de 2019, las Aportaciones Federales3 pagadas

presentaron un comportamiento positivo casi en todas las entidades

federativas con respecto al mismo mes del año anterior; y solo Baja

California, Durango Tlaxcala y la Ciudad de México tuvieron disminuciones

de sus recursos en el periodo de referencia. De los estados que presentaron

incrementos destacan Veracruz, Tabasco y Nayarit con avances de 3.9, 3.0

y 3.0 por ciento, respectivamente; otros crecimientos importantes los

presentaron Colima y Chiapas con 2.7 y 2.6 por ciento, en ese orden.

3 En la presentación de las Aportaciones Federales se incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Este Ramo integra previsiones económicas de carácter contingente
para cubrir los siguientes conceptos: i) las medidas salariales y económicas correspondientes al Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) y al Fondo de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que
serán entregadas a las entidades federativas a través del Ramo 33; ii) las medidas económicas que se requieran para la
cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo; iii) las previsiones para los incrementos de las
percepciones que incluyen las correspondientes a la Carrera Magisterial; y iv) los recursos para la educación básica,
tecnológica y de adultos correspondientes a la Ciudad de México.
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1.2.3 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas

Desde la aprobación del presupuesto hasta el primer semestre del año, los

recursos asignados a los estados vía Ramo 23 han venido a la baja,

reportando todos ellos decrementos con relación al mismo periodo del 2018.

Cabe destacar el comportamiento que tuvo la Ciudad de México, pues

representa a la entidad con la menor caída al cierre del primer semestre del

año con 26.2 por ciento. En este rubro, los mayores decrementos les

correspondieron a los estados de Durango, Sinaloa y Tlaxcala, con 95.1, 94.4

y 93.7 por ciento, respectivamente, que en términos absolutos representan 1

mil 637.3 mdp, 2 mil 079.5 mdp y 821.7 mdp, en ese orden, menos recursos

que en el periodo del año anterior. Al observar el periodo enero a junio de

2019, el Ramo 23 ha mantenido el incremento en los recursos no distribuibles

con respecto al mismo periodo del año anterior (408.8 mdp), como

consecuencia del incremento en los recursos del Fideicomiso del Fondo de

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), al pasar de

2 mil 923.5 mdp a 3 mil 332.3 mdp.
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1.2.4 Convenios de Descentralización y Reasignación

Al cierre del segundo trimestre de 2019, todas las entidades federativas

reportaron caídas importantes en este componente del Gasto Federalizado.

La Ciudad de México fue la menos beneficiada en este rubro al presentar

un decremento real de 63.1 por ciento, que en términos absolutos y

nominales significa 4 mil 783.5 mdp menos con relación al mismo periodo del

año anterior. Por otro lado, Puebla y Jalisco fueron los estados con las

menores caídas; sin embargo, entre ellos existe una diferencia de 4.9 puntos

porcentuales toda vez que el primero obtuvo una variación real de -1.6 por

ciento (80.3 mdp) y el segundo de -6.5 por ciento (102.7mdp).

Otros estados que presentaron caídas importantes en el periodo referido

fueron: el Estado de México (-43.0%), que perdió 1 mil 869.7 mdp con

respecto al año anterior, seguido de Durango (-36.9%) y Zacatecas (-35.1%),

que vieron disminuidos sus recursos en 761.5 mdp y 798.4 mdp. Cabe

destacar que en lo que va del ejercicio, no se han reportado recursos no
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distribuibles transferidos a través de Convenios de Descentralización y

Reasignación.

1.2.5 Recursos para Protección Social en Salud

A junio de 2019, la Protección Social en Salud tuvo un comportamiento

variable, pues a diferencia de los dos apartados anteriores algunos estados

lograron crecimientos reales. De las 32 entidades federativas, 12 tuvieron

avances en sus recursos. Campeche es el estado que mayor incremento

tuvo en este rubro, pues creció 17.4 por ciento real, al obtener 41.6 mdp más

de los recursos pagados en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los estados que obtuvieron crecimiento se encuentra

Aguascalientes; sin embargo, fue el que menor crecimiento regsitró en el
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periodo al alcanzar un crecimiento real del 1.0 por ciento, esto es, 8.7 mdp

en términos absolutos.

Otra de las caídas más prominentes es la que presentó Tamaulipas con 26.0

por ciento; es decir, 144.8 mdp menos con respecto al mismo periodo del

año anterior.

2. Gasto Federalizado Pagado contra el Calendarizado

Durante el periodo de análisis, el Gasto Federalizado pagado

(Participaciones más Aportaciones federales) comparado con el

calendarizado, presentó una caída de 2.9 por ciento, cifra inferior en 25 mil

469.7 mdp respecto a lo que se tenía previsto en el calendario a esa fecha.

De los componentes del Gasto Federalizado, las Participaciones Federales

(Ramo 28) tuvieron una disminución en sus recursos por 9 mil 591.1 mdp; es
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decir, un decremento de 2.0 por ciento. Por otra parte, las Aportaciones

Federales (Ramos 33 y 25) mostraron una caída de 15 mil 878.7 mdp (-4.1%).

El decremento que presentan las transferencias vía Participaciones

Federales son resultado de la disminución de la RFP en 25,802.2 mdp

respecto de la última cifra programada por la SHCP. Lo anterior se explica

por la caída de los ingresos petroleros en 25 mil 200.4 mdp, y en menor

medida por la baja en los ingresos tributarios (601.8 mdp). De estos últimos,

la mayor disminución fue la que presentó el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) en 21,823.2 mdp, y que el crecimiento en el Impuesto Sobre la Renta

(ISR) de 19 mil 807.1 mdp, no logró compensar.

En cuanto a la baja del Ramo 33, todos sus componentes presentaron

disminuciones en los recursos asignados, siendo la más significativa la del

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

con relación a lo calendarizado al 31 de junio de 2019 (-15,198.1 mdp).

El resto de los componentes del Gasto Federalizado se explica en los

siguientes apartados.
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2.1 Participaciones y Aportaciones Federales Pagadas contra las
Calendarizadas

Las únicas cifras que cuentan con un calendario estimado de asignación,

son el Ramo 28 y el Ramo 33; por lo tanto, son los únicos conceptos sobre las

que se lleva a cabo una comparación contra lo efectivamente pagado al

primer semestre de 2019.

Los componentes del Gasto Federalizado que no se calendarizan son: los

Convenios de Descentralización y Reasignación; los Recursos para la

Protección Social en Salud, (ambos montos dependen de la suscripción de

los convenios en el transcurso del ejercicio fiscal); y el Gasto Federalizado

contenido en los programas del Ramo 23. Estos tres montos en conjunto

representan el 12.3 por ciento del Gasto Federalizado Total.
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El total de las transferencias pagadas por concepto de Participaciones y

Aportaciones Federales a las entidades federativas y municipios al 30 de

junio de 2019 fue inferior a lo calendarizado en 25 mil 469.7 mdp, monto

equivalente a un decremento de 2.9 por ciento.

2.1.1 Participaciones Federales

La caída en las Participaciones Federales al cierre del primer semestre de

2019 respecto a lo previsto en su calendarización se debe, principalmente,

a la baja en los recursos que presenta el Fondo ISR, por 6 mil 424.4 mdp, y al

Fondo General de Participaciones, por 4 mil 358.4 mdp. El Fondo de Fomento

Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación registraron recursos

mayores a lo esperado en 697.6 mdp y 90.5 mdp, respectivamente.
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Los Incentivos del IEPS a la Venta Final de Gasolinas y Diésel4 muestran un

importante incremento de 1 mil 903.6 mdp.

2.1.2 Aportaciones Federales

Las Aportaciones a las entidades federativas y municipios recibieron

menores transferencias a las programadas para el periodo referido en 15 mil

878.7 mdp, cifra que representa una reducción del 4.1 por ciento respecto

a lo calendarizado.

La mayor reducción en los recursos del Ramo 33, se pueden observar en el

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto (FONE)5 en 7.5

por ciento, debido a menores erogaciones en el pago de servicios

personales en el sistema educativo por 15 mil 198.1 mdp.

4 Recursos provenientes de las cuotas aplicables a la Venta Final de Gasolinas y Diésel conforme al artículo 2-A fracción II
de la Ley del IEPS.
5 El monto reportado por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) incluye el Fondo
de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25).
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Los montos de los pagos realizados al resto de los fondos que constituyen las

Aportaciones Federales de enero a junio de 2019, se presentan en los

Anexos.

2.2 Participaciones y Aportaciones Federales Pagadas contra las
Calendarizadas por Entidad Federativa

Al cierre del primer semestre de 2019 se observa que la mayoría de las

entidades tuvieron decrementos en los pagos de Participaciones más

Aportaciones Federales respecto a lo calendarizado, sobresaliendo la

Ciudad de México al caer 7.8 por ciento (6, 063 mdp) y Tamaulipas con la

menor caída del periodo con 0.5 por ciento (119.1 mdp). De los 9 estados

que lograron incrementos en sus recursos destaca Nuevo León al avanzar
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3.4 por ciento, esto es, 1 mil 112.0 mdp más que lo calendarizado.

2.2.1. Participaciones Federales

El Gasto Federalizado pagado a través de las Participaciones Federales

contra lo calendarizado al segundo trimestre del año tuvo una evolución

positiva en 13 entidades federativas, en donde Hidalgo destaca con el

mayor incremento relativo, 5.8 por ciento (554.9 mdp), seguido por Nuevo

León con un aumento de 5.2 por ciento (1,134.6 mdp). El estado que logró

el menor crecimiento en el periodo de referencia fue Tamaulipas con 0.2 por

ciento; es decir, 32.8 mdp más de lo estimado. De las 19 entidades

federativas que presentaron decrementos, Quintana Roo logró la mayor

caída con 8.2 por ciento, esto es, 546.2 mdp menos de recursos respecto a

lo calendarizado.
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2.2.2 Aportaciones Federales

Al cierre de junio 2019 todos los estados reflejaron decrementos en materia

de Aportaciones; siendo el más pronunciado el de la Ciudad de México,

con una disminución de 14.3 por ciento (-3,829.1 mdp). La siguiente mayor

caída, con una diferencia de 10.6 puntos porcentuales con respecto a la

Ciudad de México, la presentó Baja California (-3.7%). La reducción de

menor importancia correspondió a Nuevo León con una baja de 0.2 por

ciento (-22.6 mdp).
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Anexos

Entidad
Total del Gasto

Federalizado
Participaciones

Federales
Aportaciones

Federales1

Gasto
Federalizado de

Provisiones
Salariales y
Económicas2

Convenios de
Descentralización

y Reasignación

Protección Social
en Salud3

Total 968,418.2 436,335.3 352,458.2 59,268.5 80,432.1 39,924.2

Aguascalientes 11,038.4 4,806.6 4,572.9 561.6 931.3 166.0

Baja California 25,660.8 12,707.0 9,511.4 1,113.7 1,773.7 554.9

Baja California Sur 7,750.7 3,030.7 3,358.6 534.3 739.8 87.3

Campeche 10,911.4 4,659.2 3,773.2 1,010.7 1,282.3 186.0

Coahuila 21,714.3 10,189.2 7,939.3 1,458.1 1,852.4 275.2

Colima 7,870.1 3,082.7 2,798.1 732.3 1,139.9 117.2

Chiapas 46,680.6 16,455.5 22,430.3 2,330.7 3,437.6 2,026.5

Chihuahua 27,045.5 12,737.4 9,968.9 1,477.9 2,236.4 624.8

Ciudad de México 97,852.7 48,828.5 22,084.1 7,541.1 7,765.6 11,633.4

Durango 16,442.8 6,005.1 6,190.4 1,726.0 2,223.5 297.7

Guanajuato 36,405.4 18,170.2 13,156.6 1,028.3 1,958.6 2,091.8

Guerrero 34,192.2 10,345.4 16,917.3 2,216.9 3,567.9 1,144.6

Hidalgo 23,191.8 8,477.4 10,937.2 997.3 2,001.2 778.9

Jalisco 52,325.7 28,927.0 16,128.0 1,564.5 3,930.5 1,775.7

México 111,099.2 59,736.8 35,943.3 6,342.5 4,600.1 4,476.4

Michoacan 35,961.6 14,348.2 14,305.2 2,382.0 3,366.3 1,559.8

Morelos 14,163.2 5,918.6 5,871.6 546.2 1,293.6 533.2

Nayarit 11,132.9 4,157.7 4,389.5 805.2 1,566.8 213.7

Nuevo León 37,073.4 20,203.5 10,471.7 1,167.3 4,622.4 608.5

Oaxaca 36,791.6 10,550.9 20,853.1 1,902.3 2,084.0 1,401.4

Puebla 45,445.3 19,030.4 17,444.5 3,537.2 3,138.0 2,295.2

Querétaro 15,807.3 7,635.4 5,025.7 1,021.2 1,692.1 432.8

Quintana Roo 13,121.5 6,177.9 5,040.2 738.7 888.1 276.6

San Luis Potosí 22,697.0 9,329.8 9,363.8 1,089.3 2,126.4 787.7

Sinaloa 25,220.5 10,326.5 7,995.0 2,208.8 4,206.1 484.1

Sonora 24,262.5 11,987.9 7,631.2 1,566.5 2,691.0 385.8

Tabasco 23,438.0 12,518.9 6,915.3 985.4 2,264.0 754.4

Tamaulipas 28,099.6 13,456.1 10,179.9 1,647.7 2,183.4 632.6

Tlaxcala 10,697.7 4,225.1 4,315.5 879.7 866.4 411.0

Veracruz 59,024.4 24,966.4 24,714.2 3,557.6 3,642.5 2,143.6

Yucatán 17,089.9 7,574.2 6,178.3 1,043.3 1,891.4 402.8

Zacatecas 15,110.4 5,768.8 5,877.5 630.5 2,469.0 364.6

No distribuible 3,100.1 n.a. 176.6 2,923.5 0.0 n.a.

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

Gasto Federalizado pagado por Entidad Federativa a Junio, 2018
(Millones de pesos)

1Incluye a l  Ramo 25, Previs iones  y Aportaciones  para  los  Sis temas  de Educación Bás ica , Normal , Tecnológica  y de Adultos .

2Incluye los recursos minis trados a l Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), a l Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados (FIES), as í como los subs idios entregados a través de diversos fondos correspondientes a recursos federa l i zados del Ramo 23 Provis iones
Sa laria les y Económicas que se entregan a las Entidades Federativas para impulsar el desarrol lo regional y las labores de fisca l i zación, conforme a lo
establecido en las  dispos iciones  jurídicas  apl icables  y que se ejercen de acuerdo a  lo señalado en el  Presupuesto de Egresos  de la  Federación.

3Incluye el programa Seguro Popular y la parte de Aportaciones a Fideicomisos Públ icos del programa Digni ficación, conservación y mantenimiento de la
infraestructura  y equipamiento en sa lud. Excluye los  recursos  para  actividades  de Apoyo Adminis trativo.
Nota: La  suma de los  parcia les  puede no coincidi r con el  tota l  debido a l  redondeo.
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Entidad
Total del Gasto

Federalizado
Participaciones

Federales
Aportaciones

Federales1

Gasto
Federalizado de

Provisiones
Salariales y
Económicas2

Convenios de
Descentralización

y Reasignación

Protección Social
en Salud3

Total 966,972.7 476,719.4 371,750.7 16,678.9 61,045.1 40,778.6

Aguascalientes 10,792.4 4,922.6 4,780.7 74.1 840.3 174.7

Baja California 25,405.1 13,431.7 9,762.8 161.0 1,511.1 538.5

Baja California Sur 7,791.0 3,520.0 3,566.1 71.3 547.1 86.4

Campeche 11,029.4 5,309.1 3,986.0 534.9 971.9 227.6

Coahuila 21,780.4 11,379.0 8,336.3 412.0 1,342.8 310.3

Colima 7,160.0 3,007.1 2,994.7 99.6 984.8 73.8

Chiapas 45,743.8 16,860.1 23,987.5 256.3 2,425.1 2,214.8

Chihuahua 27,110.9 13,796.7 10,545.6 155.1 1,983.4 630.1

Ciudad de México 92,232.5 48,834.3 22,992.5 5,801.4 2,982.2 11,622.2

Durango 14,357.8 6,128.4 6,374.2 88.8 1,462.0 304.4

Guanajuato 39,783.2 21,633.1 13,753.1 220.1 1,865.4 2,311.5

Guerrero 33,149.6 11,265.8 17,891.6 199.4 2,705.5 1,087.3

Hidalgo 24,062.0 10,163.1 11,439.5 117.0 1,675.6 666.9

Jalisco 53,519.9 30,778.6 16,945.4 185.5 3,827.8 1,782.6

México 113,934.3 67,557.9 38,264.2 523.6 2,730.4 4,858.2

Michoacan 34,536.0 15,247.6 14,947.0 145.5 2,573.8 1,622.1

Morelos 14,583.2 6,529.8 6,187.2 141.6 1,135.3 589.2

Nayarit 10,883.9 4,601.0 4,712.4 93.8 1,289.1 187.7

Nuevo León 38,882.6 23,112.3 11,155.7 247.3 3,708.2 659.2

Oaxaca 38,176.2 12,875.1 21,990.0 171.5 1,855.9 1,283.7

Puebla 45,393.6 21,246.6 18,202.9 230.5 3,218.2 2,495.4

Querétaro 15,408.2 8,443.7 5,300.1 94.5 1,202.2 367.7

Quintana Roo 12,399.8 6,132.1 5,267.3 112.3 666.0 222.1

San Luis Potosí 22,816.0 10,468.0 9,783.8 160.4 1,614.1 789.7

Sinaloa 23,633.1 11,413.8 8,469.3 129.3 3,198.9 421.9

Sonora 23,667.8 12,889.9 7,997.4 142.2 2,308.3 330.0

Tabasco 24,657.3 13,595.5 7,419.8 735.5 2,010.7 895.8

Tamaulipas 28,834.9 15,056.9 10,713.1 760.8 1,816.2 487.8

Tlaxcala 10,401.3 4,607.2 4,485.1 58.0 796.8 454.1

Veracruz 60,498.3 27,776.2 26,769.4 1,027.8 2,586.0 2,338.8

Yucatán 16,712.9 8,139.1 6,540.0 99.7 1,539.4 394.8

Zacatecas 14,303.2 5,997.2 6,190.2 95.8 1,670.6 349.5

No distribuible 3,332.3 0.0 0.0 3,332.3 0.0 0.0

Gasto Federalizado pagado por Entidad Federativa a Junio 2019
(Millones de pesos)

1Incluye a l  Ramo 25, Previs iones  y Aportaciones  para  los  Sis temas  de Educación Bás ica , Normal , Tecnológica  y de Adultos .
Para  2017, los  recursos  del  Ramo 33 derivados  de la  reforma en materia  de anticorrupción no se cons ideran como parte del  Gasto Federa l i zado pagado.
2Incluye los recursos minis trados a l Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), a l Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados (FIES), as í como los subs idios entregados a través de diversos fondos correspondientes a recursos federa l i zados del Ramo 23 Provis iones
Sa laria les y Económicas que se entregan a las Entidades Federativas para impulsar el desarrol lo regional y las labores de fisca l i zación, conforme a lo
establecido en las  dispos iciones  jurídicas  apl icables  y que se ejercen de acuerdo a  lo señalado en el  Presupuesto de Egresos  de la  Federación.

3Incluye el programa Seguro Popular y la parte de Aportaciones a Fideicomisos Públ icos del programa Digni ficación, conservación y mantenimiento de la
infraestructura  y equipamiento en sa lud. Excluye los  recursos  para  actividades  de Apoyo Adminis trativo.

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

Nota: La  suma de los  parcia les  puede no coincidi r con el  tota l  debido a l  redondeo.
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Entidad Total del Gasto
Federalizado

Participaciones
Federales

Aportaciones
Federales1

Gasto
Federalizado de

Provisiones
Salariales y
Económicas2

Convenios de
Descentralización

y Reasignación

Protección Social
en Salud3

Total -4.2 4.8 1.2 -73.0 -27.2 -2.0

Aguascalientes -6.2 -1.7 0.3 -87.3 -13.4 1.0

Baja California -5.0 1.4 -1.5 -86.1 -18.2 -6.9

Baja California Sur -3.5 11.5 1.9 -87.2 -29.0 -5.0

Campeche -3.0 9.3 1.4 -49.2 -27.3 17.4

Coahuila -3.7 7.2 0.8 -72.9 -30.4 8.2

Colima -12.7 -6.4 2.7 -86.9 -17.1 -39.6

Chiapas -6.0 -1.7 2.6 -89.4 -32.3 4.9

Chihuahua -3.8 3.9 1.5 -89.9 -14.9 -3.2

Ciudad de México -9.5 -4.0 -0.1 -26.2 -63.1 -4.1

Durango -16.2 -2.1 -1.2 -95.1 -36.9 -1.9

Guanajuato 4.9 14.3 0.3 -79.5 -8.6 6.0

Guerrero -7.0 4.5 1.5 -91.4 -27.2 -8.8

Hidalgo -0.4 15.0 0.4 -88.7 -19.7 -17.8

Jalisco -1.8 2.1 0.8 -88.6 -6.5 -3.7

México -1.6 8.5 2.2 -92.1 -43.0 4.1

Michoacan -7.8 2.0 0.3 -94.1 -26.6 -0.2

Morelos -1.2 5.9 1.1 -75.1 -15.8 6.1

Nayarit -6.2 6.2 3.0 -88.8 -21.0 -15.7

Nuevo León 0.6 9.8 2.2 -79.7 -23.0 4.0

Oaxaca -0.4 17.1 1.2 -91.3 -14.5 -12.1

Puebla -4.1 7.1 0.1 -93.7 -1.6 4.3

Querétaro -6.5 6.1 1.2 -91.1 -31.8 -18.5

Quintana Roo -9.3 -4.7 0.3 -85.4 -28.0 -23.0

San Luis Potosí -3.5 7.7 0.3 -85.9 -27.2 -3.8

Sinaloa -10.1 6.1 1.7 -94.4 -27.0 -16.4

Sonora -6.4 3.2 0.6 -91.3 -17.7 -17.9

Tabasco 1.0 4.2 3.0 -28.4 -14.8 14.0

Tamaulipas -1.5 7.4 1.0 -55.7 -20.2 -26.0

Tlaxcala -6.7 4.6 -0.3 -93.7 -11.7 6.0

Veracruz -1.6 6.8 3.9 -72.3 -31.9 4.7

Yucatán -6.2 3.1 1.6 -90.8 -21.9 -6.0

Zacatecas -9.2 -0.2 1.1 -85.4 -35.1 -8.0

No distribuible 3.1 n.a. -100.0 9.4 n.a. n.a.

n.a .= No apl ica .

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

Tasa de Crecimiento Real del Gasto Federalizado pagado por Entidad Federativa a Junio
2018-2019
(porcentaje)

1Incluye a l  Ramo 25, Previs iones  y Aportaciones  para  los  Sis temas  de Educación Bás ica , Normal , Tecnológica  y de Adultos .
Para  2017, los  recursos  del  Ramo 33 derivados  de la  reforma en materia  de anticorrupción no se cons ideran como parte del  Gasto Federa l i zado pagado.

2Incluye los recursos minis trados a l Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), a l Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados (FIES), as í como los subs idios entregados a través de diversos fondos correspondientes a recursos federa l i zados del Ramo 23 Provis iones
Sa laria les y Económicas que se entregan a las Entidades Federativas para impulsar el desarrol lo regional y las labores de fisca l i zación, conforme a lo
establecido en las  dispos iciones  jurídicas  apl icables  y que se ejercen de acuerdo a  lo señalado en el  Presupuesto de Egresos  de la  Federación.

3Incluye el programa Seguro Popular y la parte de Aportaciones a Fideicomisos Públ icos del programa Digni ficación, conservación y mantenimiento de la
infraestructura  y equipamiento en sa lud. Excluye los  recursos  para  actividades  de Apoyo Adminis trativo.
Nota: La  suma de los  parcia les  puede no coincidi r con el  tota l  debido a l  redondeo.
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Absoluta %
Participaciones + Aportaciones 873,939.9 848,470.1 -25,469.7 -2.9

Ramo 28 Participaciones Federales 486,310.5 476,719.4 -9,591.1 -2.0
Ramo 33 Aportaciones Federales* 387,629.4 371,750.7 -15,878.7 -4.1
Aportaciones Federales 387,629.4 371,750.7 -15,878.7 -4.1

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)* 203,316.3 188,118.2 -15,198.1 -7.5
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 47,934.1 47,714.1 -220.0 -0.5
Infraestructura Social (FAIS) 49,942.2 49,859.1 -83.2 -0.2
Aportaciones Múltiples (FAM) 13,397.9 13,371.2 -26.8 -0.2
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 42,173.9 42,089.6 -84.3 -0.2
Seguridad Pública (FASP) 4,328.9 4,321.7 -7.2 -0.2
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 3,492.9 3,279.8 -213.1 -6.1
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 23,043.2 22,997.1 -46.0 -0.2

Participaciones Federales 486,310.5 476,719.4 -9,591.1 -2.0
Fondo General de Participaciones 355,826.2 351,467.8 -4,358.4 -1.2
Fondo de Fomento Municipal 16,841.1 17,538.8 697.6 4.1
Fondo de Fiscalización y Recaudación 19,910.4 20,000.9 90.5 0.5
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2,276.8 2,276.8 0.0 0.0
Incentivos Específicos del IEPS 7,297.8 7,173.0 -124.7 -1.7
0.136% de la RFP para el Comercio Exterior 2,290.4 2,386.5 96.1 4.2

3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo 133.5 133.5 0.0 0.0
Incentivos del IEPS a la Venta Final de Diesel y Gasolina 11,060.5 12,964.1 1,903.6 17.2
ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 6,914.0 6,553.7 -360.4 -5.2
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 1,260.2 790.6 -469.6 -37.3
Fondo ISR 46,970.8 40,546.5 -6,424.4 -13.7
Otros Incentivos Económicos 15,528.8 14,876.0 -652.8 -4.2
Incentivos por Tenencia o uso de Vehículos 0.0 11.3 11.3 n.a.

Concepto
Calendarizado

2019
Pagado

2019

* Incluye al Ramo 25, Prev isiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Nota: Las cifras pagadas de 2019 son preliminares.

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

Variación

Participaciones y Aportaciones Federales pagadas y calendarizadas a Junio 2019
(Millones de pesos y porcentaje)
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Fuentes de Información
o Ley de Coordinación Fiscal, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial

de la Federación el 27 de diciembre de 1978, última reforma

publicada en el Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 18 de

julio de 2016.

o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo por el que se da

a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución

y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018,

de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,

publicado en el Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 20 de

diciembre de 2017.

o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo por el que se da

a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución

y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019,

de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,

publicado en el Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 21 de

enero de 2019.

o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo
trimestre de 2019, México, D.F., 30 de julio de 2019, disponible en
<finazaspublicas.hacienda.gob.mx>.
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