
1

1.1 La RFP y la Distribución de Participaciones y
Aportaciones

• Los fondos participables de las entidades federativas y
municipios se calculan en proporción a ella, y

• Respecto al Ramo 33, sirve de referencia para el cálculo de
los Fondos de:

Aportaciones Múltiples (FAM),
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF)

• Es uno de los elementos esenciales en la distribución:

de los recursos del Sistema de Participaciones y
de los Fondos de Aportaciones Federales.
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1.2 RFP Bruta y Neta

Devoluciones, compensaciones, el derecho
adicional sobre la extracción de petróleo, así
como las participaciones específicas en el
IEPS en los conceptos de Tabacos Labrados
(8%), Cerveza (20%) y Bebidas Alcohólicas
(20%), la recaudación de los impuestos sobre
Tenencia o Uso de Vehículos y Automóviles
Nuevos, Incentivos Económicos y Loterías,
principalmente.

La RFP que define artículo 2º de la Ley de
Coordinación Fiscal y se integra con todos
los impuestos federales y los derechos
sobre la extracción de petróleo (excepto el
extraordinario) y minería.

RFP 
Bruta

Se 
deducen

RFP 
Neta

Para fines 
explicativos

Para fines 
explicativos
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RFP Bruta y Neta

A. RFP
Bruta

- Ingresos Tributarios
- Derechos:

• Extracción de petróleo (excepto el 
extraordinario)

• Minería
- Actualizaciones y Recargos
- Devoluciones
- Compensaciones
- Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos
- Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- 8% Tabacos Labrados
- 20% Bebidas Alcohólicas
- 20% Cerveza
- Derecho Adicional por Extracción de Petróleo
- Incentivos Económicos
- 6% Loterías

B. Deducir 
a la RFP

Bruta

C. RFP 
Neta
(A-B)

- Base de cálculo de las participaciones (Ramo 28)
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1.3 RFP Neta y el Cálculo de Participaciones

RFP Neta
Cuenta 
Pública

Con la RFP neta del mes inmediato
anterior se calculan las participaciones
del mes correspondiente, por ejemplo,
las participaciones de los meses de enero
a abril se calculan con la RFP de
diciembre a marzo

RFP Neta 
Mensual

Cada cuatro meses se formula un
ajuste considerando las cifras de la RFP
neta de los meses correspondientes

También se formula un ajuste
definitivo del ejercicio una vez que se
conocen los datos de los ingresos del
gobierno federal publicados en la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal.

RFP Neta 
Cuatrimestral
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1.4 RFP y Ajustes de las Participaciones

A) Las participaciones y los incentivos se pagan mensualmente en forma provisional
con la RFP calculada con la información del mes inmediato anterior.

B) Cada cuatro meses la Federación realiza ajustes a las participaciones pagadas
efectuando el cálculo sobre la recaudación obtenida en ese periodo.

C) En los 30 días posteriores a la presentación de la cuenta pública, se determinan
las participaciones obtenidas en el ejercicio anterior, realizándose un ajuste
definitivo.

B)     1er Ajuste 
Cuatrimestral 

(Ejercicio Fiscal 
Vigente)

C)   Ajuste Definitivo 
(Ejercicio Fiscal 

Anterior)

B)    3er Ajuste 
Cuatrimestral 

(Ejercicio Fiscal 
Anterior)

B)   2do Ajuste 
Cuatrimestral 

(Ejercicio Fiscal 
Vigente)

E F M A M J J A S O N DE F M A M J J A S O N D

D E F M A M J J A S O N

A) RFP Utilizada en el cálculo mensual

A)  Mes que se paga provisionalmente
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1.5 RFP elementos que explican su comportamiento

El comportamiento y evolución de la RFP

• La evolución de la economía en su conjunto
debido a que involucra al Impuesto Sobre la
Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado
(IVA), Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS), otros impuestos y derechos,

• La evolución del mercado petrolero,

• La efectividad de las distintas políticas fiscales
implementadas por el gobierno federal y el
Congreso de la Unión.

depende, principalmente, de


