
 
Presupuesto federalizado e 

indicadores 
 



Gasto federalizado 
 • El Gasto federalizado son los recursos que el Gobierno federal transfiere a 

las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, 
aportaciones federales, subsidios y convenios. 

 



• Si se suma lo que la Federación le transfiere a estados y municipios 
por concepto de participaciones y aportaciones, de cada 100 pesos 
que conforman la Recaudación Federal Participable, los municipios 
administran casi 11, los estados más de 41 y el Gobierno Federal los 
47 pesos restantes. 

 
Gráfico 1. Distribución de la recaudación federal participable, México 2016 

 

                           Fuente: Elaboración propia, con datos de la LIF y el PEF 2016. 

Gasto federalizado 
 

Presenter
Presentation Notes
Mecanismo de primer orden para Gobierno de la República promoción al desarrollo del territorio nacional. 



• Forman parte del gasto no programable y derivan del SNCF, que es un 
mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades 
tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un 
Estado. 
 

• Las participaciones son un mecanismo de compensación a los gobiernos 
locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP). 
 

• Sobre las participaciones son recursos que pueden ser ejercidos de 
manera libre por los estados y municipios. Para ello, el SNCF establece la 
distribución de las participaciones entre las entidades federativas, fija las 
reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales, constituye los organismos en materia de coordinación fiscal y 
sienta las bases de su organización y funcionamiento. 

 

Participaciones 
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Presentation Notes
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones son la única categoría de Gasto Federalizado que se considera no programable, es decir, las entidades federativas son libres de destinar dichos recursos a las acciones que ellos requieran.



• La SHCP informa mensualmente los montos de las participaciones 
federales entregados a las entidades federativas en el DOF. Los 
porcentajes de distribución de participaciones a los municipios de 
cada entidad, los estipulan las leyes locales de coordinación fiscal. 

           

Participaciones 
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Presentation Notes
Millones de pesos. La Ley de Coordinación fiscal federal establece que las participaciones del Fondo de Fomento Municipal deben ser distribuidas entre los municipios. La Ley de Coordinación Fiscal de cada estado establece gobiernos estatales tienen obligación publicar calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados cada municipio.



 
• Son los recursos que se han descentralizado a los estados y municipios para 

solventar prioridades en materia de educación, salud, infraestructura social, 
seguridad pública y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y de 
los municipios. 
 

• Forman parte del gasto programable, pues tienen definido un destino 
específico. Su trasferencia está condicionada a resolver las problemáticas que se 
deriven de tales necesidades. 
 

• Las aportaciones están reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). De 
acuerdo con el artículo 49 de dicha Ley, las aportaciones federales son 
administradas y ejercidas por los gobiernos locales conforme a sus propias leyes, y 
son registradas como ingresos propios que deben ser destinados a los propósitos 
que la misma LCF prevé. 
 

 

Aportaciones 



• Representa la mayor parte de los ingresos que reciben las entidades 
federativas y los municipios, son parte esencial en el financiamiento 
de su gasto para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 Gráfico 2. Aportaciones federales transferidas a estados y municipios, México 1998-2015 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estados 107,496 138,226 173,049 200,724 214,833 232,533 257,685 282,006 307,878 316,902 346,104 363,184 382,636 410,881 440,079 459,889 485,034 532,424

Municipios 15,879 25,331 29,069 36,277 41,453 42,497 44,741 50,692 54,205 60,680 72,876 75,890 78,755 88,410 94,193 101,028 109,514 110,630
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Fuente: Elaboración propia, con datos de la SHCP. 

Aportaciones 
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Presentation Notes
1998 adicionó capítulo V Ley de Coordinación Fiscal, regular distribución de aportaciones para financiar funciones descentralizadas. 



• Los Convenios de descentralización y reasignación son acuerdos que las 
dependencias del Gobierno Federal establecen con las entidades 
federativas para otorgarles recursos presupuestales, susceptibles de ser 
federalizados. 
 

• Los Convenios de reasignación son acuerdos que las dependencias del 
Gobierno Federal firman con las entidades federativas con el propósito de 
reasignarles recursos de las dependencias y entidades públicas, para el 
cumplimiento de diversos objetivos de los programas federales. 
 

• Los subsidios incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y 
municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. 
Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF 
de cada año. 

 
 

 

Convenios y subsidios 



• En la categoría de otros subsidios, se aprueban en el PEF las 
transferencias que se asignan a las entidades federativas y municipios 
a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, destinados 
principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal 
mediante programas y proyectos de infraestructura física. 

Convenios y subsidios 
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1998 adicionó capítulo V Ley de Coordinación Fiscal, regular distribución de aportaciones para financiar funciones descentralizadas. 



 
• En el PEF 2017, se asignó un monto de $1,684,728.1 billones de 

pesos como total de transferencias y significa 34.5% del presupuesto. 
Los montos para este tipo de gasto siguen aumentando y representa 
1/3 del Gasto Neto Total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relevancia del Gasto 
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Proporción Gasto Federalizado como porcentaje del Gasto Neto Total 2013-2017



• La principal fuente de ingresos de la mayoría de los municipios 
mexicanos, hoy en día, son las transferencias federales que significan 
49% de sus ingresos –en promedio-, pero hay 1,020 municipios cuya 
dependencia es mayor a dicho promedio. 
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Dependencia del Gasto 
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Presentation Notes
Mecanismo de primer orden para Gobierno de la República promoción al desarrollo del territorio nacional.  Por lo tanto, necesita evaluarse.



• La reforma de 2008 al artículo 73° de la CPEUM implicó nuevas facultades 
del Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental. Asimismo, se adicionó al artículo 134° un párrafo en el 
cual se establece que deberán administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez los recursos de los que dispongan. 
 

• En 2008, Ley General de Contabilidad Gubernamental busca armonizar la 
forma en cómo se lleva a cabo la contabilidad al interior del gobierno de 
tal forma que la información que se presente se encuentre homologada 
con base en criterios específicos. 
 

• En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con la 
finalidad de medir el desempeño de los recursos que se transfieren 
establece que: 

 

Informe del ejercicio 



 
• Por lo anterior, se implementó el Sistema de Formato Único (SFU), 

aplicación informática mediante la cual las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones de la Ciudad de México reportan sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante 
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización (SHCP, 2016a). 
 
 

• Derivado de esto, así como de lo establecido en los artículos 68, 71, 72 y 80 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y 48 de la LCF, el 
25 de abril de 2013, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación los 
“Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33” 
(Lineamientos). 

 

Informe del ejercicio 



• Los reportes integrados a través del SFU son un componente de los 
informes sobre la ejecución del Presupuesto de Egresos (Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública), con los 
cuales se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107° de la LFPRH. 
Estos, son entregados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión de 
manera trimestral.  

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Formato 
Único 
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Presentation Notes
La operación del SFU se integra por 4 componentes.



 
• El componente de Indicadores permite medir el logro de resultados, en 

relación con los objetivos planteados. Se deberán registrar las metas y 
avances de los indicadores a través de sus respectivas Matrices de 
Indicadores para Resultados (MIR). Los indicadores cuentan con un 
método de cálculo establecido y una periodicidad determinada. 
 

• El componente de Evaluaciones permite informar sobre los resultados de 
las evaluaciones, parciales o finales, que se lleven a cabo en relación con 
los recursos federales que estén ejerciendo las dependencias estatales, 
municipios o DTCDMX.  

Indicadores y evaluación 



MEDICIÓN 

Evaluar resultados 

Mostrar el logro de objetivos 
 

PLANEACION 

Objetivos 

Recursos 

Variables críticas para el 

éxito 

GESTIÓN 

Decisiones y acciones 

Conducen a lograr 
objetivos establecidos 

GESTIÓN 

Tomar decisiones oportunas 

Adoptar medidas correctivas 
y preventivas 

ÉXITO 

INDICADOR 

Medición para la gestión 
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La formulación y materialización de un plan no es completa si carece de medidas y comparaciones para mostrar su evolución y el logro de sus objetivos.La gestión se desprende de la planeación y se encamina a cumplir los objetivos planteados.La medición nos muestra los resultados de la gestión, es decir que se logró de los objetivos para tomar decisiones informadas y corregir y/o prevenir desviaciones que le permitan a la organización estar en el lado positivo de los resultados y lograr el éxito. 



 Identificar el nivel de cumplimiento de los indicadores 

 Compararlos conforme a la meta establecida 

 Identificar desviaciones en la operación 

 Implementar acciones preventivas y correctivas 

 

MEDIR IMPACTOS EVALUACIÓN 

MEDIR PROCESOS 
OPERATIVOS 

MODELO DE SEGUIMIENTO  
OPERATIVO 

MEDIR LA EJECUCIÓN 
DIARIA DE ACTIVIDADES MONITOREO DE PROYECTOS 

Medición para la gestión 
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Si queremos mejorar el Programa es necesario medirlo.Para esto contamos con varios niveles de medición.La evaluación de impactos mide como afectamos a la población tanto la beneficiaria como la población en general.Para medir los procesos operativos contamos con el modelo de seguimiento operativoY para medir la ejecución de las actividades diarias monitoreamos de cerca los proyectos.Todos producen indicadores relacionados con la concreción, seguimiento y mejoramiento del Programa, pero es en el modelo de seguimiento operativo y en el monitoreo de proyectos, donde desarrollamos nuestro trabajo diario, es en donde necesitamos identificar el nivel de cumplimiento de los indicadores, compararlos contra la meta, identificar las desviaciones e implementar acciones preventivas y correctivas. El indicador es muy importante¡¡¡¡ pero ¿qué es un indicador?



IMCO – 
Competitividad 

 

México ¿Cómo vamos? 
 Desarrollo Económico 

CIDE – Calidad de 
Gobierno 

OCDE – Bienestar 
 

AREGIONAL 
Transparencia 

. 
 
 
 
 
 

ITESM – Competitividad 
 

Era de los indicadores 
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Disponibilidad de información versus uso de la misma en la toma de decisiones públicas. Retraso del sector público en el tema. Primera vez que un PND incluye indicadores. ¿Cómo están los estados? ¿Su Plan Estatal de Desarrollo Incluye Indicadores? ¿Su Plan Municipal?
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