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II. INFORME SOBRE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y 

APORTACIONES, PAGADAS A LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y DISTRITO 

FEDERAL DE ENERO DE 2014.  

GASTO FEDERALIZADO. 

En enero de 2014, el Gobierno Federal transfirió recursos por concepto de participaciones 

y aportaciones federales, por la cantidad de 121 mil 247 millones de pesos, monto que 

representa un aumento en términos reales de 5%, con respecto al mismo mes de 2013; 

Asimismo significa el 60% de la Recaudación Federal Participable. 

C o n c e  p t o s Pagado Pagado 2013 2014
2013 2014 p/ Absoluta Relativa Real % %

% % RFP RFP

A. Participaciones en Ingresos Federales 44,294 52,060 7,765 18% 12% 26% 26%
e Incentivos Económicos (Ramo 28). p/

B. Aportaciones Federales (Ramo 33). 58,672 60,552 1,881 3% -1% 34% 30%

C. Convenios de Descentralización . 7,611 8,635 1,024 13% 9% 4% 4%

T o t a l 110,577 121,247 10,670 10% 5% 64% 60%

p/ Cifras preliminares.

(Millones de pesos)

Transferencias efectuadas a las Entidades Federativas y Municipios de enero de 2014,
comparadas con el mismo mes de 2013.

Nominal
V  a  r  i  a  c  i  o  n  e  s 

 

El monto referido se integra por 52 mil 60 millones de pesos, por concepto de 

Participaciones en Ingresos Federales e incentivos económicos, 60 mil 552 millones de 

pesos por concepto de Aportaciones Federales y 8 mil 635 millones de pesos por concepto 

de Convenios de Descentralización. 

En cuanto a su dinámica presentan un crecimiento real de 12% las Participaciones en 

Ingresos Federales e Incentivos Económicos y 9% los Convenios de Descentralización; 

disminuyen, 1% las Aportaciones Federales. 
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PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES PAGADAS A LOS ESTADOS, 

MUNICIPIOS Y DISTRITO FEDERAL. 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 8o, segundo párrafo y 21, fracción IV, de 

la Ley de Coordinación Fiscal en vigor, se informa sobre las participaciones en ingresos 

federales pagadas a los Estados, Municipios y Distrito Federal, durante el mes de enero de 

2014. 

RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE (RFP).    

La Recaudación Federal Participable (RFP) de diciembre de 2013, que sirvió de base para 

el cálculo de participaciones de enero de 2014, asciende a la cantidad de 202 mil 69 

millones de pesos; Este monto registra con respecto al mismo mes de 2013, un aumento 

real de 13%. 
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PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES E INCENTIVOS 

ECONÓMICOS. 

En enero de 2014, se pagaron preliminarmente participaciones en ingresos federales e 

incentivos económicos por la cantidad de 52 mil 60 millones de pesos, que se traduce en un 

aumento real de 12%, con respecto al mismo mes de 2013. 

El monto señalado se integra por 40 mil 508 millones de pesos por el concepto del Fondo 

General de Participaciones; 2 mil 21 millones de pesos del Fondo de Fomento Municipal; 4 

mil 634 millones de pesos del Fondo de Fiscalización; 302 millones de pesos del Fondo de 

Compensación; 409 millones de pesos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 744 

millones de pesos que corresponden al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

275 millones de pesos de participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal 

Participable a favor de los Municipios fronterizos o marítimos por donde materialmente se 

importan o exportan bienes; 32 millones de pesos que corresponden al derecho adicional 

sobre la extracción de petróleo, a favor de los Municipios colindantes con la frontera o 

litorales por donde se realiza materialmente la salida del país de dicho producto; y 3 mil 

135 millones de pesos por el concepto de incentivos económicos. Este último se constituye 

por mil 266 millones de pesos por Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y diesel; 88 

millones de pesos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 178 millones de pesos 

del Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos; 705 millones de pesos del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 899 millones de pesos de otros incentivos. 

El crecimiento real registrado en comparación con el mismo mes de 2013 fue, 12% el 

Fondo General de Participaciones, 12% el Fondo de Fomento Municipal, 40% el Fondo de 

Fiscalización; 1% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 10% las 

participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable, 1% los incentivos 

del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 5%  otros incentivos económicos : disminuyen, 

5% el Fondo de Compensación, 5% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 7% del 

derecho adicional sobre la extracción de petróleo, 14% los Incentivos a la Venta Final de 

Gasolinas y diesel, 47% el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 0.4% el Fondo 

de Compensación sobre Automóviles Nuevos.  
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PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PAGADOS A LOS 
MUNICIPIOS POR LOS ESTADOS ENERO-DICIEMBRE DE 2013.  

El monto de participaciones que les correspondió a los Municipios, de enero-diciembre de 

2013, de acuerdo con los porcentajes que establece la Ley de Coordinación Fiscal, asciende 

preliminarmente a 111 mil 392 millones de pesos. Este monto significó un crecimiento real 

del 3%, con respecto al mismo periodo de 2012 

 

PROGRAMA DE ANTICIPOS.   

 

En los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

en enero de 2014, la Tesorería de la Federación cubrió un anticipo por 37 mil 108 millones 

de pesos; en tanto que en el mismo mes se pagaron 40 mil 508 millones de pesos del Fondo 

General de Participaciones.  

En la compensación del fondo general de diciembre de 2013, con el anticipo de noviembre 

de 2013, las entidades tuvieron en su conjunto saldo a cargo por la cantidad de 2 mil 700  

millones de pesos.   

Por la compensación del fondo general de enero de 2014, con el anticipo de diciembre de 

2013, las entidades presentaron en su conjunto saldo a favor por la cantidad de 7 mil 932 

millones de pesos.  

APORTACIONES FEDERALES. 

 

En enero de 2014, las Aportaciones Federales que estipula el capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal y que se transfieren por medio del Ramo 33 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación de 2014, ascendieron a la cantidad de 60 mil 552 millones de 

pesos; dicha cifra refleja una disminución en términos reales de 1%, con respecto al mismo 

mes de 2013. 

 

A nivel de los fondos se integró por 37 mil 728 millones de pesos por el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 7 mil 300 millones de pesos por el 
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Fondo de Aportaciones  para  los Servicios de Salud; 5 mil 791 millones de pesos por el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 4 mil 889 millones de pesos por el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal; 715 millones de pesos que corresponden al Fondo de 

Aportaciones Múltiples; 666 millones de pesos por el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos; 792 millones de pesos por el Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y 2 mil 671 millones de 

pesos por el Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.  

 

En comparación con el mismo mes de 2013 se registraron crecimientos en términos reales, 

0.4% el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 4% el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, 3% el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 4% el Fondo de 

Aportaciones Múltiples, y 3% el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas; disminuyen, 3% el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal, 7% el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos, y1% el Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.  

 

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN. 

 

En enero de 2014, se pagó a través de la suscripción de Convenios de Descentralización la 

cantidad de 8 mil 635 millones de pesos, esta cifra tiene un crecimiento en términos reales 

de 9%, con respecto al mismo mes de 2013. 

 


