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Comunicado No. 03 

Ciudad de México, 8 de enero de 2018 
  

La SHCP cumple en tiempo y forma con las transferencias de recursos a 

las entidades federativas 

  

En el marco de la colaboración respetuosa y de la coordinación cotidiana con las entidades federativas, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reitera que todos los recursos que por ley corresponden 

a las mismas, son transferidos en tiempo y forma con mecanismos transparentes, en cumplimiento cabal 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás normativa aplicable 

en materia presupuestaria. 

 

La SHCP lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público en estricto apego 

al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 134 Constitucional, por lo que no atiende en ningún 

momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna. 

 

Como ejemplo de lo anterior, durante 2017 en el ramo de participaciones federales, que son recursos de 

libre disposición, el estado de Chihuahua recibió 23,387 millones de pesos.  Debido a los ingresos 

excedentes a nivel federal, este monto fue 1,106 millones de pesos superior a lo presupuestado.  

Adicionalmente, las participaciones para 2017 fueron 3,041 millones de pesos por encima del monto 

recibido en 2016, un incremento de 8 por ciento en términos reales.  

 

En cuanto a las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación 

y seguridad, entre otros,  el estado de Chihuahua recibió 19,669 millones de pesos. El incremento entre lo 

originalmente presupuestado y lo transferido ascendió a 924 millones de pesos.  

 

Todo ello se dio en el marco de imparcialidad y transparencia previstas en los mecanismos establecidos 

por la propia Secretaría de Hacienda, así como por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 

integrada por los secretarios de finanzas de las entidades federativas. 

 

Por último, se reitera que todas las operaciones de la SHCP se realizan en estricto apego al marco 

normativo y atendiendo de manera responsable las finanzas públicas del país. 
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