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Teoría de la Imposición

La Teoría de la imposición óptima es el 

estudio y la implementación de como diseñar 

un sistema impositivo para reducir al mínimo 

la distorsión y la ineficiencia sujeto a

aumentar los ingresos gubernamentales a 

través de impuestos distorsivos en el 

mercado.
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Sistema Impositivo

Conjunto de medidas 
encaminadas a la obtención 
de ingresos tributarios para 
financiar el gasto público y/o 
desplazar recursos de usos 
privados a los públicos.
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Sistema Impositivo: objetivos

En primer lugar, deberían recaudar lo suficiente 

para financiar los gastos públicos 

(suficiencia). 

En segundo término, no deberían impedir el 

crecimiento de la riqueza nacional (eficiencia). 

En tercer orden, su carga debería distribuirse 

con justicia entre todos los súbditos (equidad).
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Sistema Fiscal

Dada la magnitud de recursos que se 

recauda, el Sistema Fiscal de un país, 

es un elemento clave en el 

funcionamiento (estabilización) de la 

economía con transcendencia sobre la 

asignación y la distribución de los 

recursos.
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Sistema Fiscal: funciones

• Desde la perspectiva de la asignación, 

puede inducir a los individuos a consumir

más de unos bienes y menos de otros, a 

dedicar su ingreso al ahorro o al consumo, a 

trabajar más o consumir más ocio, a invertir

en unas actividades o en otras, etc.

• Desde la perspectiva de la distribución, 

puede alterar sustancialmente la 

distribución de bienestar aumentando o 

disminuyendo la desigualdad.

• Desde la perspectiva de la estabilización, 

puede impulsar el crecimiento económico o 

desestabilizar una economía, pudiendo

utilizar políticas expansivas o restrictivas.
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Tributos

Impuestos

Son los tributos exigidos sin contraprestación.3

Tasas

Son tributos que gravan el uso del dominio

publico, la prestación de servicios o la 

realización de actividades que beneficien de 

modo particular al contribuyente.

1

Contribuciones especiales

Son los tributos que gravan la obtención por el 

obligado al pago de un beneficio o de un aumento

de valor de sus bienes, como consecuencia de la 

realización de obras públicas o del establecimiento

o ampliación de servicios públicos.

2
Son aquellas cantidades que el 
sector público detrae del sector 
privado de forma coactiva como

medio de contribuir a la 
financiación general de la 

actividad pública.
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Impuestos

Coactividad

El impuesto debe estar establecido

mediante una ley.

Sin contrapartida

Quien paga, no adquiere en general 

un derecho a recibir más prestaciones

públicas que quien no paga y quien

paga más impuestos no adquiere un 

derecho a mayores prestaciones que 

quien paga menos.

Ausencia de contraprestación

El sector público determina

unilateralmente la cantidad a pagar y 

los agentes privados estan obligados

a pagar sin contrapartida directa

Son transferencias económicas
que establece coactivamente el 

sector público a su favor, sin 
contrapartida alguna, y 

respaldados por ley.
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El sector público puede financiar sus gastos mediante
otros ingresos tales como:

• Los precios públicos.

• Ingresos patrimoniales (dividendos de empresas
participables, alquileres de propiedades públicas, 
intereses por préstamos, etc.)

• Enajenación de sus activos (privatización de 
empresas, ventas de participaciones en empresas, 
de edificios, etc.)

• Transferencias (cantidades recibidas en forma 
gratuita del sector privado o ayudas de 
organismos internacionales.
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Deuda
El sector público puede

recurrir al endeudamiento y, 

en algunos países, a la 

emisión de dinero. 
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Clasificación de los Impuestos

1. IMPUESTOS DIRECTOS

Son aquellos que gravan el origen de la capacidad de pago; esto es, la 
obtención de renta o la mera tenencia de riqueza.

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

Son aquellos que gravan la capacidad de pago o, los usos de la renta. Estos
impuestos se deben de pagar cada vez que se realiza una compra/venta.

3. LAS COTIZACIONES SOCIALES

Son impuestos sobre las rentas del trabajo (los salaries) cuya recaudación
está afecta a gastos de cobertura social, generalmente las pensiones.
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Criterios de valoración
de los Sistemas Impositivos Hasta que punto interfiere o no en el proceso de 

libre elección de los contribuyentes y les fuerza (o 
no) a tomar decisiones inadecuadas desde el 
punto de vista de la asignación de recursos.

EFICIENCIA

La distribución de los  impuestos entre los 
contribuyentes deben ser equitativos y deben
estar relacionados con el beneficio, la capacidad
de pago, la utilidad y el consumo

La capacidad del Sistema impositivo para 
financiar las necesidades de gasto público
de una Sociedad.

SUFICIENCIA

…tienen como función
principal recaudar los 

ingresos necesarios para 
financiar el gasto público.

EQUIDAD
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Actividad
Financiera del 

Estado



14

Sistema Tributario Mexicano
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La clave: Presupuesto en Equilibrio
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Meet The Team
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Evasión y Elusión
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Nota: Gran parte de esta presentación se apoyo en estudios del CEFP-Camara de Diputados
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El federalismo es un sistema de gobierno en el 

que el territorio político está dividido en 

unidades (territorios o estados) 

semiautónomos, cada una con su propio 

gobierno, pero que están unificados por un 
gobierno en común (federal).
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Actualmente dos elementos caracterizan al federalismo mexicano. 

• Existe una influencia política y social, y, también económica, 
condicionada por criterios de aplicación que siempre se ha reservado el 
gobierno federal. 

• El segundo, son las restricciones económicas las que se han convertido 
en el principal problema de los gobernadores con la federación, lo que 
ha motivado demandas en el sentido de que se rediseñe el esquema de 
asignación, pues los requerimientos financieros, derivados de una 
mayor administración y prestación de servicios, no se han acompañado 
de un flujo de recursos equivalente.
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En cuanto a la distribución de competencias en el sistema federal mexicano, 

tanto en la capacidad regulatoria como en la provisión de servicios, los 

gobiernos federal y municipales preservan facultades exclusivas. 

El federal, entre otras, en defensa y políticas exterior y monetaria, mientras 

que el municipal se ocupa de los servicios urbanos básicos en calles, 

parques, mercados, panteones y rastros. 

En cambio, los gobiernos estatales cuentan con escasas facultades 

exclusivas y, en general, se ven obligados a coordinarse con los otros 

órdenes de gobierno tanto en la regulación como en la provisión de servicios 
tan diversos como educación y gestión de residuos sólidos.
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La teoría tradicional del federalismo fiscal, establece que los estados 
constitutivos de un pacto federal deben contar con instrumentos fiscales para 
cumplir con sus funciones políticas, sociales y financieras. 

Para conseguir ingresos, los gobiernos pueden recurrir a  impuestos, deuda y 
transferencias intergubernamentales. El gobierno central se encargue del 
equilibrio macroeconómico, de la redistribución del ingreso, de la asistencia a 
los pobres, así como de la provisión de ciertos bienes públicos como la 
defensa nacional. 

Los gobiernos subnacionales se encarguen de la provisión de bienes y 
servicios cuyo consumo se limita sólo a su jurisdicción. 
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Lo que se conoce hoy como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) se 

consolidó a partir de 1980, con la introducción del impuesto al valor agregado (IVA). 

Con la introducción de este impuesto los estados prácticamente cedieron al gobierno 

central la función recaudatoria de su fuente principal de ingresos —el llamado impuesto 

sobre ingresos mercantiles (ISIM). 

No obstante, después de 1980 las entidades continuaron recaudando los impuestos, es 

decir, participando en su administración, en el entendido de que los ingresos obtenidos 

eran del gobierno federal.

En su origen, este sistema tuvo un carácter fundamentalmente compensatorio, es decir, 

se distribuían los recursos a los estados para resarcirlos por los ingresos que obtenían 

en el sistema anterior.
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Principios de Asignación de Recursos Federalizados

Compensatorio Resarcitorio
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RAMO 28

Las Participaciones Federales (Ramo 28) forma parte del gasto no programable, ya que depende de la
recaudación que efectivamente se realice en el transcurso del ejercicio fiscal, por lo que la distribución
que aparece en el PEF es una estimación preliminar sujeta al desempeño económico y al
comportamiento de los ingresos petroleros que mes a mes se registre.

Su carácter principal es resarcitorio al asignar los recursos de manera proporcional a la participación de
las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación local.

Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades
federativas, quienes lo ejercen de manera autónoma, pero ya está sujeto a fiscalización por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), a partir de la Reforma Constitucional que crea el Sistema
Anticorrupción.

Tiene la función de generar incentivos para estimular el crecimiento económico y el esfuerzo
recaudatorio de las entidades.
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Ramo 28 Participaciones en Ingresos Federales: Características

Ramo 28

Gasto No 
Programable

Resarcitorio

No 
etiquetado

Incentivos
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RAMO 33

Se crea en 1997 y se incorpora al PEF en 1998.

Como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 33 es parte del gasto
programable, por lo que se garantiza a las entidades federativas su percepción en el ejercicio fiscal.

Este ramo está etiquetado; es decir, tiene una asignación específica en el gasto de las entidades y
son auditables a nivel federal.

Su carácter principal es compensatorio, por lo que tiene como fin asignar los recursos para atenuar
los rezagos en materia de Educación, Salud, Infraestructura, Seguridad Pública, Deuda, etc.

Surge del proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud y de la integración de
programas y recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12 (Salud), 25
(Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos) y 26 (Solidaridad y Desarrollo Regional o Superación de la Pobreza).



49

Ramo 33 Aportaciones Federales: Características

Ramo 33

Gasto  
Programable

Compensatorio

Etiquetado

Desentralización
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RAMO 25

Estos recursos son potenciales adiciones al FONE y al FAETA que reciben los estados y 

principalmente se destina hasta 2016 al Distrito Federal para cumplir con las funciones 
equivalentes del FONE y el FAETA en los estados.

-Como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, el ramo 25 es parte del gasto programable. 

-Este ramo está etiquetado; es decir, tiene una asignación específica en el gasto de las entidades y son 
auditables  a nivel federal.

-Su carácter principal es compensatorio, por lo que tiene como fin asignar los recursos para atenuar los 
rezagos en materia de Educación.

-Tiene funciones de previsión ante la potencial contratación de profesores e incremento de 
percepciones.

-Es un complemento del proceso de descentralización. 
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Ramo 25 Previsiones y Aportaciones: Características

Ramo 25

Gasto  
Programable

Compensatorio

EtiquetadoPrevisión

Descentralización
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Ramo 23

Las Provisiones Salariales y Económicas (Provisiones) son un ramo presupuestario general, parte del gasto
programable, los cuales tiene un destino específico en el gasto, es decir están etiquetados y son auditables a
nivel federal.

El Ramo 23 es un ramo de naturaleza contingente, del cual sólo algunos rubros son parte del Gasto
Federalizado.

Este Ramo tiene la función de regulación presupuestaria donde se considerar asignaciones destinadas a la
atención de obligaciones y responsabilidades que no se pueden prever en el presupuesto de algún ramo
administrativo o general. Es el caso del Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.

También, aglutina cuentas puente, es decir, aquellas cuentas que sirven para realizar movimientos
provisionales o temporales. Como es el caso del los recursos del Programa de Fiscalización del Gasto
Federalizado (PROFIS)

Incluye además cuentas de las cuales no hay seguridad de que se van a necesitar (contingentes) y por tanto
no se incluyen en el presupuesto. Tal es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF) que depende de los ingresos excedentes.
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Gasto Federalizado en el Ramo 23: Características

Ramo 23

Gasto  
Programable

Regulación 
presupuestal

Etiquetado

Cuentas 
puente y 

contingentes
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Convenios de Descentralización y Reasignación

Por último, las transferencias que se remiten a los estados y municipios por vía de la
suscripción de Convenios, los cuales son acuerdos que las dependencias del Gobierno
Federal firman con las entidades federativas para otorgarles recursos presupuestales que
son susceptibles de ser federalizados, con el propósito de:

1)Concertar la descentralización de acciones federales, mediante la colaboración y
coordinación de ambas instancias de gobierno; o bien

2)Para reasignar recursos de las dependencias y entidades públicas hacia a las entidades
federativas, para el cumplimiento de diversos objetivos de los programas federales.
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Convenios

Gasto  Programable

Descentralización

Etiquetado

Reasignación

Convenios de Descentralización y Reasignación: Características 
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Mecanismos e Instrumentos de 
Transferencia: Participaciones, 

Aportaciones, Convenios y Fondos para 
Proyectos de Inversión
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•Fondo General de Participaciones (FGP)
•Fondo de Fiscalización y Recaudación (FFR)
•Fondo de Fomento Municipal (FFM)
•Incentivos a la Venta Final de Diésel y Gasolina (IEPS Gasolina)
•Fondo de Compensación (FOCOM)
•Incentivos Específicos del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 
(IIEPS)
•Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
•Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI)
•Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior (MCE)
•Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios (Repecos)
•Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos (MEH)
•ISR por salarios en las entidades federativas (ISR)
•Otros Incentivos Económicos (Otros)

Ramo 28: Participaciones en Ingresos Federales
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Composición del Ramo 28: Participaciones Federales, 2016

Fondo General de 
Participaciones

72%

Fondo de Fomento 
Municipal

4%

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación

4%

Incentivos a la Ventas 
Final de Diesel y 

Gasolina
3%

ISR por salarios en las 
entidades federativas

9%

Otros Incentivos 
Económicos

2%
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FGP

•El monto de este fondo se constituirá con el 20 por ciento de la Recaudación Federal 
Participable (RFP) y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto 
asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y 
al tamaño de la población de cada entidad federativa.

FFR

•Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas 
conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y el excedente respecto a dicho 
año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al 
crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

FFM

•Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas 
conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año 
se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los 
derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.

Ramo 28 Participaciones en Ingresos Federales
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IEPS

Gasolina

•Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre 
ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la 
participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

FOCOM

•Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre 
ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 
estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y 
no petrolero.

IIEPS

•Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del IEPS de bebidas 
alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de 
acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos 
impuestos.

Ramo 28: Participaciones en Ingresos Federales
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ISAN

•El Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de 
compensación lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y 
sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

FEXHI

•Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos 
multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las entidades 
productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la 
extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado 
y no asociado.

MCE

•Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios 
fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la 
recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

Ramo 28: Participaciones en Ingresos Federales
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Repecos

•Este fondo será destinado a aquellas entidades federativas que colaboren en la 
administración del Régimen de Incorporación Fiscal.

MEH

•Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley 
de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos 
por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

ISR

•Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación por el salario del personal de 
las entidades federativas.

Otros

•Otros Incentivos Económicos derivan de los convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y 
ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación.

Ramo 28: Participaciones en Ingresos Federales
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Recaudación Federal Participable (RFP)

INGRESOS PETROLEROS Y 
DERECHOS FEDERALES
80.29% de los ingresos 

petroleros del Gobierno 
Federal y el total del Derecho 

de Minería

IMPUESTOS  FEDERALES
IVA, ISR, IEPS, IEPS Diesel y 
Gasolina, Importaciones, 

Rendimientos Petroleros, ISAN 
y Otros

RFP

DISMINUCIONES
ISAN, Extracción Adicional de 
Hidrocarburos, Incentivos del 
IEPS, Derechos Especiales de 

Minería e Incentivos 
Económicos  principalmente

Ramo 28: Participaciones en Ingresos Federales
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Ramo 28: Fondo General de Participaciones (FGP)

20% RFP

=

FGP

FGP de 2007

FGP del año de cálculo

menos

FGP de 2007

Asignación del FGP en el 2007

60% Participación del factor de 

crecimiento del PIB de la entidad 

por la población en el total de las 

entidades

30% Participación del promedio de 

los últimos tres años del factor de 

crecimiento de la recaudación de imp.

y der. locales de la entidad por la 

población en el total de las 

entidades

10% Participación de los imp. y der. 

locales por la población en el total 

de las entidades
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Acciones que las entidades federativas pueden llevar a cabo para 
obtener más Participaciones en Ingresos Federales

Fiscalización

Esfuerzo 
recaudatorio 

Crecimiento 
económico

Aumento en las 
Participaciones 

Federales

Ramo 28 Participaciones en Ingresos Federales



66

De acuerdo a lo establecido en la LCF, los municipios tienen derecho a recibir 
recursos de las Participaciones Federales conforme a lo siguiente:

i) Los fondos para el Comercio Exterior (0.136 por ciento de la RFP)  (artículo 2°-A 
frac. I de la LCF). 

ii) El 0.051% de los Ingresos Petroleros del Gobierno Federal se destinaran a los 
Municipios litorales o fronterizos por donde se realiza materialmente la salida de 
hidrocarburos (artículo 2°-A frac. II de la LCF).

iii) Cada Entidad Federativa, conforme a su propia normatividad, distribuye a sus 
municipios el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal y por lo menos el 20 
por ciento de los recursos del Fondo General de Participaciones, del Fondo de 
Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización, de las Participaciones Específicas en 
el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), de los Incentivos por los 
nueve onceavos del IEPS sobre ventas de diesel y gasolina, del Fondo de 
Compensación, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, de los Incentivos por el 
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos y de los Incentivos por el Impuesto 
Especial sobre Automóviles Nuevos.

Ramo 28 Participaciones en Ingresos Federales
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Ramo 33 Aportaciones Federales

Fondos

• Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

• Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

• Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)

• Infraestructura Social (FAIS)

• Seguridad Pública (FASP)

• Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

• Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

• Aportaciones Múltiples (FAM)
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Composición del Ramo 33 Aportaciones Federales, 2016

Nómina Educativa y 
Gasto Operativo 

(FONE)
56%

Aportaciones para los 
Servicios de Salud 

(FASSA)
13%

Infraestructura 
Social (FAIS)

10%

Fortalecimiento de los 
Municipios 

(FORTAMUNDF)
10%

Aportaciones 
Múltiples (FAM)

3%

Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

(FAFEF)
6%
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Educación

FONE

•Prestación de los servicios de Educación Básica y 
Normal, Formación de maestros , Actualización y 
capacitación.

FAETA

•Prestación los servicios y Transferencia de recursos 
humanos, materiales y financieros a los sistemas de 
Educación Tecnológica y de Adultos. 

Ramo 25

•Fortalecimiento del FAEB y del FAETA para los Estados; 

•Recursos para el Sistemas de Educación Básica, Normal 
y Tecnológica del Distrito Federal.

Ramo 33 Aportaciones Federales
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Salud

FASSA

•Prestación de los servicios de salubridad; Consolidación 
Sistema Nacional de Salud; Organizar y desarrollar 
sistemas estatales de salud; Programas locales de salud.

Seguridad Pública

FASP

•Reclutamiento, formación, selección, evaluación, 
equipamiento y depuración de la policía; Percepciones 
extraordinarias; Seguimiento y evaluación de los programas.

Infraestructura (FISM y FISE)

FAIS

•Financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Ramo 33 Aportaciones Federales
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Fondos con destinos múltiples

FAM

•Otorgamiento de desayunos escolares, Apoyos alimentarios 
y de asistencia social; Apoyos a la población en desamparo; 
Infraestructura educativa básica, media superior y superior.

FORTAMUN

•El 100% es para los municipios se destina al cumplimiento de 
obligaciones financieras; Pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua; Seguridad pública municipal; y pago de deuda.

FAFEF

• Saneamiento financiero y de pensiones; Sistemas locales de protección 
civil y apoyo a educación pública;  Modernización de registros públicos de 
la propiedad y del comercio local y de los Sistemas de recaudación 
locales...

Ramo 33 Aportaciones Federales
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De acuerdo a lo establecido en la LCF, los municipios tienen derecho a 
recibir recursos de las Aportaciones Federales conforme a lo siguiente:

i) 100 por ciento de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), para infraestructura social en materia de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 
rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura 
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e 
infraestructura productiva rural.

ii) El 100 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de los habitantes.

Ramo 33 Aportaciones Federales para municipios
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Gasto Federalizado en el Ramo 23

Fondos

• Proyectos de Desarrollo Regional
• Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
• Fondo de Capitalidad
• Fondo Sur-Sureste
• Fondo de Apoyo a Migrantes
• Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
• Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad
• Programas Regionales
• Fondo Regional
• Fondos Metropolitanos
• Otros Fondos
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Composición del Gasto Federalizado en el Ramo 23, 2016

Proyectos de 
Desarrollo Regional

30%

Fondos 
Metropolitanos

16%

Fondo Regional
11%

FEIEF
5%

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal 
y Municipal

15%

Fondo de Capitalidad
6%

Programas Regionales
3%

Fondo para Fronteras
2%

Fondo Sur-Sureste
1%

Programa de 
Fiscalización Gasto 

Federalizado (PROFIS)
1%
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Principales Fondos del Ramo 23

Proyectos de 
Desarrollo Regional

•Obras para el 
desarrollo 
económico; 
proyectos de 
pavimentación; e 
infraestructura 
social, 
gubernamental, 
municipal, regional, 
de vialidad vehicular 
y peatonal etc.

•Ampliaciones 
otorgadas por los 
legisladores

Fondos 
Metropolitanos

•Zonas 
metropolitanas 
incluidas en el PEF

•Ejecución de 
estudios, programas, 
proyectos, acciones 
y obras públicas de 
infraestructura

Fondo Regional

•10 estados con 
menor IDH

•Proyectos de 
infraestructura y 
equipamiento

Gasto Federalizado en el Ramo 23
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Principales Fondos del Ramo 23

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal

• Proyectos de obra pública de pavimentación, 
mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, 
alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, 
culturales, deportivos, entre otros.

• Ampliaciones otorgadas por los legisladores

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas

• Se destinan a compensar la disminución en las 
participaciones en ingresos federales, a 
consecuencia de una reducción de ésta con 
respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

Fondo Sur-Sureste

• Otorgamiento de subsidios para sufragar total o 
parcialmente el costo de la elaboración de estudios, 
programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
de las entidades federativas que conforman dicha 
región

Gasto Federalizado en el Ramo 23
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Principales Fondos del Ramo 23

Programas Regionales

•Ejecución de 
proyectos de 
infraestructura y 
equipamiento en las 
entidades federativas

Fondo para Fronteras

•Subsidios para 
contribuir al 
desarrollo  social y 
económico de las 
entidades federativas 
en cuyo territorio se 
encuentren las líneas 
divisorias 
internacionales del 
norte y sur del país, 
incluyendo al Estado 
de Baja California Sur

Fondo de Capitalidad

•Infraestructura y 
equipamiento en 
materia de 
procuración de 
justicia, protección 
civil, rescate y 
vigilancia.

•Inversión en 
infraestructura vial 
primaria.

•Inversión en 
infraestructura 
cultural, turística o 
de transporte público

Gasto Federalizado en el Ramo 23
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Otros fondos 

Programa de Fiscalización 
del Gasto Federalizado

•Revisiones al ejercicio 
de los recursos 
fiscalizables

•50% ASF y 50% a las 
EFLLs

Fondo para la 
Accesibilidad para las 

Personas con 
Discapacidad

•Promover la integración 
de las personas con 
discapacidad mediante 
un transporte público 
adaptado

•Asignación directa en el 
PEF

Fondo de Apoyo a 
Migrantes

•Proyectos, acciones y 
obras de infraestructura 
y su equipamiento, que 
apoyen a los 
trabajadores migrantes 
en retorno y a las 
familias que reciben 
remesas.

Gasto Federalizado en el Ramo 23
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Dependencias

Convenios de Descentralización y Reasignación

• Educación Pública

• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

• Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Gobernación

• Turismo

• Salud

• Hacienda y Crédito Público

• Desarrollo Social

• Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

• Función Pública
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Convenios de Descentralización

•Pago de gastos de operación y remuneraciones de las 
Universidades Públicas y Tecnológicas, los Institutos 
Tecnológicos y de Capacitación para el Trabajo y los 
Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos

Secretaría de Educación Pública 

•Infraestructura hidroagrícola, y

•Rehabilitación y saneamientoSecretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

•Apoyos las redes de servicios de saludSecretaría de Salud

Convenios de Descentralización y Reasignación
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Convenios de Descentralización

•Fortalecimiento de  los consejos estatales 
agropecuarios.

•Apoyos a los productores agrícolas, pesqueros y 
pecuarios

Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación

•Fortalecimiento de la seguridad pública en 
las entidades federativas

Secretaría de 
Gobernación

FORTASEG Mando Policial Apoyos PNPD

Convenios de Descentralización y Reasignación
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Convenios de Reasignación

•Apoyar a los sistemas de transporte

•Apoyos al Sistema de Transporte 
Colectivo de la Ciudad de México

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes

•Promoción y desarrollo de programas 
turísticos en los estados

Secretaría de 
Turismo 

Convenios de Descentralización y Reasignación
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Esbozo de 
Técnicas para la 
Formulación del 
Presupuesto 
Público

Nota: Gran parte de esta presentación se apoyo en estudios del CEFP-Camara de Diputados
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Evolución de los sistemas presupuestarios

Primer 
Tercio Siglo 
XX
Presupuesto 
de control

1946
Presupuesto por 
programas

1964
Presupuesto 
Base Cero

1991 - Primer 
quinto Siglo XXI
Presupuesto 
Basado en 
Resultados

Mundo

México

1935                                                       1976
Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (Presupuesto de Control)

1977  LPCGPF
Presupuesto por programas

2006 LFPRH
Presupuesto 
Basado en 
Resultados

1998
NGP (PBR)

(1959 prueba)
Presupuesto por programas
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Presupuesto de control

• Centra su objetivo en la asignación de recursos por 
áreas responsables y por objeto específico de gasto.

• Se conoce también como presupuesto tradicional.

• Su meta principal es contar con un control del gasto 
público.

Técnicas de formulación de 
presupuestos públicos
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Técnicas de formulación de 
presupuestos públicos

Presupuesto por programas

• Asignación de recursos por actividades, fundada en su costos.

• Las actividades corresponden a proyectos integrantes de un programa; 
formulado por sector y por la entidad responsable.

• Su meta es el logro de objetivos de los programas integrantes del plan y el 
control de gastos.

• La base técnica es comprender qué se requiere hacer (actividades), para 
lograr los objetivos del programa y cuánto cuesta hacerlo (presupuesto).
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Técnicas de formulación de 
presupuestos públicos

Presupuesto base cero

• Asignación de recursos por objetivos, definidos en un proceso de planeación, en un 
escenario “sin pasado” fundado sólo en las expectativas futuras.

• La asignación de recursos deriva de un proceso de toma de decisiones sobre la 
elección de alternativas diversas con costos diferenciados.

• Su meta es el logro de objetivos planeados mediante la mejor alternativa, con un 
costo-beneficio óptimo.

• La base técnica es integrar los procesos de planeación (objetivos), toma de 
decisiones y los análisis costo-beneficio para asignar recursos.
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Técnicas de formulación de 
presupuestos públicos

Presupuesto Basado en Resultados

• Asignación de recursos en función de los resultados esperados, asequibles y 
mensurables.

• La asignación de recursos persigue modificar un estado presente, alcanzar un estado 
futuro objetivo.

• El PBR se considera parte integral del proceso de planeación-programación-
presupuestación, donde destaca la inclusión de un sistema de evaluación del 
desempeño o de resultados.

• La base técnica es asignar recursos con el fin de obtener resultados específicos 
(objetivos),  a partir de su ejercicio de forma eficiente y eficaz, esperando generar un 
impacto definido.
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Marco Teórico 
de las Finanzas 
Públicas 
Estatales y 
Municipales
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¿Qué son las finanzas públicas?

Teórico
• Estudio de la actividad 

financiera del  Estado, sus 
causas y efectos

Práctico
• Realización y registro de los 
ingresos, gastos y deuda del 

gobierno

Objetivos
• Crecimiento
• Estabilidad
• Bienestar social (equidad)
• Democracia y gobernabilidad

Funciones
• Desarrollo Económico
• Desarrollo Social
• Gobierno

Tributarios
No tributarios
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Política Económica Estatal y Municipal

• La política económica estatal y municipal 
incluye sólo las Políticas Fiscal y de Deuda, 
en virtud de las atribuciones especificas de 
cada orden de gobierno. 

• NO existe Política Monetaria.

• Pero comparte todos los objetivos del 
Estado.
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Política Fiscal Estatal

Las partes e instrumentos de la Política Fiscal Estatal son similares 
a los correspondientes a la Federal:

 Política de Ingresos

▪ Impuestos estatales 
(tributarios)

▪ Otras contribuciones (no 
tributarios)

▪ Transferencias federales 
(participaciones y 
aportaciones federales)

Partes de la Política Fiscal y sus instrumentos
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Política Fiscal Municipal

A su vez, las partes e instrumentos de la Política Fiscal Municipal son 
similares a los correspondientes a la Federal y Estatal:

 Política de Ingresos

▪ Impuestos municipales 
(tributarios)

▪ Otras contribuciones (no 
tributarios)

▪ Transferencias federales 
(participaciones y 
aportaciones federales)

Partes de la Política Fiscal y sus instrumentos
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Política de Gasto Estatal

Objetivos

1. Impulso de la actividad Económica

2. Mejoría en los niveles de vida

3. Promoción de la equidad y la cohesión social

4. Preservar la gobernabilidad

5. Garantizar el estado de derecho

6. Proteger la vida democrática

Funciones del gasto público estatal

Fomentar la 
inversión, empleo e 
infraestructura

Favorecer la 
educación y la salud

Disminuir la pobreza 
y la desigualdad

Brindar 
seguridad 
públicaAdministración y 

procuración de 
justicia

Garantizar 
elecciones libres y 
transparentes
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Política de Gasto Municipal

Objetivos

1. Impulso de la actividad Económica

2. Mejoría en los niveles de vida

3. Promoción de la equidad y la cohesión social

4. Preservar la gobernabilidad

5. Garantizar el estado de derecho

Funciones del gasto público municipal

Fomentar la inversión, 
empleo e 
infraestructura

Favorecer la 
educación y la salud

Disminuir la pobreza y 
la desigualdad

Brindar 
seguridad 
públicaAdministración y 

procuración de 
justicia
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Alcances y efectos del gasto público estatal y municipal

❑ Factores que inciden:

Estimación 
apropiada del 
presupuesto

Magnitud 
(monto)

Oportunidad de su 
ejercicio

Eficiencia

Probidad y 
transparencia

Resultados

Prioridades y 
necesidades Estatales 

y Municipales

Logro de 
Objetivos y 

Metas
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Resultados en el logro de objetivos y metas

❑ Niveles de educación y salud
❑ Reducción de la pobreza
❑ Creación y mantenimiento de infraestructura
❑ Comportamiento del empleo
❑ Niveles de inversión
❑ Ambiente de seguridad pública
❑ Administración e impartición de justicia
❑ Evolución de la producción sectorial
❑ Situación financiera del gobierno

Alcances y efectos del gasto público estatal y municipal

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local
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M A E S T R I A  E N  H A C I E N D A  P Ú B L I C A

Blog: www.pablosaraviatasayco.com // psaraviat@gmail.com // https://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

M a t e r i a :  E c o n o m í a  d e  l a s  F i n a n z a s  P ú b l i c a s

T E M A S :

T E O R Í A  D E  L A  I M P O S I C I Ó N

F E D E R A L I S M O  F I S C A L

F I N A N Z A S  E S T A T A L E S  Y  M U N I C I P A L E S

F a c i l i t a d o r :  P a b l o  L u i s  S a r a v i a  T a s a y c o

http://www.pablosaraviatasayco.com/
mailto:psaraviat@gmail.com
https://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

