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Las aportaciones federales (Ramo33) se rigenbajo elprincipio compensatorio, el cual buscaque las entidades federativas conmayores rezagos

sean las que recibanmás recursos enmaterias relevantes como salud y educación. Es importante quedichas aportaciones sean capaces de cumplir

este principio, con el fin de garantizar que los estados tenganmás recursos para hacer política pública en tiempos de incertidumbre. Se encuentra

que tres fondos no cumplen con lo anterior y representan el 62.7% de las aportaciones. Destaca el Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y el Gasto Operativo (FONE), ya que es el fondo con mayor presupuesto para 2023. Se abre la discusión sobre cómo una nueva

coordinación fiscal puede garantizar que estos fondos contribuyan a la igualdad de oportunidades.
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1
¿Qué son las aportaciones?

El gasto federalizado es la representación de la coordi-
nación fiscal en el PEF. Éste sigue dos principios:

Resarcitorio Se otorgan más recursos a aquellos estados

que tienen una alta actividad económica. Este princi-

pio se refleja en el Ramo 28 (Participaciones federa-

les) y es un gasto no programable.

Compensatorio Se entregan recursos adicionales a las en-

tidades con dinamismo económico y recaudación ba-

jas. El ramo 33 (Aportaciones federales) se encarga

de garantizar este principio y es un gasto programable.

Elprincipio compensatorio es importante para la coordina-

ción fiscal, ya que es un igualador de oportunidades para
las entidades federativas. En este sentido, ante unpanora-
ma económico incierto, con desaceleración económica, alta

inflación y elevadas tasas de interés, aunado a los efectos

negativos en sectores clave a raíz de la COVID-19, las apor-
taciones federales son una fuente de recursos capaz de in-
cidir en el rumbo de las políticas públicas subnacionales.

Para 2023, el gasto federalizado sería de 2 billones 432.7

milmillones de pesos (mmdp),monto 9.9%mayor a lo apro-

bado en 2022. Las aportaciones tienen un monto aproba-
do de 924.3 mmdp y representarían el 38% del gasto fe-
deralizado total. En este sentido, se espera que las apor-

taciones, por medio del principio compensatorio, sean ca-

paces de proveer de recursos necesarios para hacer políti-

ca pública en los estados con mayor población en situación

de pobreza. Para que esto sea posible, la estructura de los

fondos debe de estar diseñada de forma que los estados

con mayores rezagos sociales sean los que más recursos re-

ciban, sin incentivar a los gobiernos subnacionales a mante-

ner altos niveles de pobreza.

Objetivo de la investigación

El propósito es revisar las fórmulas de los fondosque con-
forman el ramo 33, con el fin de analizar si éstas contie-
nen un componente que siga el principio compensatorio.
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Conceptos clave

PRINCIPIOCOMPENSATORIO Asignaciónde recursos enproporción directa a los rezagos y necesidades queobservan las entidades
federativas en temas clave de la política pública (Herrera y Maya, 2017).

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) Recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Ciudad de
México y Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) (SHCP, 2018). Este ramo se crea en 1997 con la adición del capítulo V, Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, a la LCF y se incluye, por primera vez, en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 1998 (CEFP, 2006), supliendo a las transferencias federales que se hacían por medio de convenios entre los estados y
la Federación. Bajo el principio compensatorio, su es dar certidumbre a los gobiernos subnacionales y facilitar que la distribución
siguiera elementos de equidad y eficiencia que permitieran un mejor desarrollo del país (Chiapa, 2011).

Figura 1: Evolución de las aportaciones 2016-2023 (mdp)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: SHCP (2017, 2018, 2019, 2020, 2021a, 2021b, 2022a, 2022b).

2
Evolución de las aportaciones

Enunprincipio, el ramo33 se conformabapor3 fondos: Edu-

cación Básica, Servicios de Salud e Infraestructura Social

Municipal. No obstante, a través del tiempo, se han incor-

porado reformas en las que se han añadido más fondos. En
2023, las aportaciones federales se componen de 15 pro-
gramas presupuestarios, distribuidos a través de ocho
fondos, que se distribuyen en 5 áreas (Cuadro 1):

1. Seguridad: a través del Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública (FASP), la inversión en este compo-

nente representa el 1% del gasto total en el ramo.

2. Educación: es el componente más alto de las aportacio-

nes, ya que representan el 52.5% de los recursos to-

tales en el ramo. Los programas correspondientes al

FONE son los quemayor asignación de recursos tienen,

tanto de los programas de educación como de las de-

más áreas, con un monto de 456,672.7 millones de pe-

sos (mdp), que es el 94.2% del total del componente.

3. Protección social: con el Fondo de Aportaciones Múlti-

ples (FAM) Asistencia Social, el gasto en este rubro es

el 1.8% de las aportaciones.

4. Salud: el Fondo deAportaciones para los Servicios de Sa-

lud (FASSA) representa el gasto en salud dentro de las

aportaciones y compone el 13.6% del ramo.

5. Vivienda y servicios a la comunidad: el Fondo de Apor-

taciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fede-

rativas (FAFEF), Fondo de Aportaciones para la Infraes-

tructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarca-

ciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

conforman el gasto en este componente. En conjunto,

representan el 31.2% de las aportaciones, que lo hace

el segundo rubro con mayor asignación del ramo.

A partir de la pandemia, el gasto en aportaciones tie-
ne una tendencia decreciente. De 2020 a 2022, cae 5.5%

en términos reales. Sin embargo, el monto aprobado para

2023 crece 6.1% con respecto al año anterior y es el valor

más alto que se observa desde 2016 (Figura 1). Este incre-
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mento sepuede relacionar con la recuperación económica a

nivel nacional, así como los pronósticos de crecimiento que

se tienen para 2023.

3
Fórmulas y el principio compensatorio

Los fondos de las aportaciones tienen diferentes fórmu-
las para la distribución de los recursos entre las 32 enti-
dades federativas. Conbase enel principio compensatorio,

se espera que cada una de ellas contenga una variable que

busque beneficiar a los estados con mayor rezago o benefi-

ciar a quienes cumplan con metas determinadas.

Para ello, se hace una revisión de las variables del fondo
y se identifican aquellas que puedan representar un crite-
rio de distribución. En caso de que este criterio incluya al-
gún tipo de posible rezago, entonces se determina que la
fórmula sigue con el principio compensatorio. A continua-

ción se hace una descripción de lo que se encuentra en las

fórmulas de los 8 fondos que conforman las aportaciones:

Ecuación 1: FONE La variable que llama la atención del

FONE es la (d.1) referente a la matrícula potencial na-

cional. Sin embargo, no se considera como compensa-

toria, ya que se infiere que entre más alumnos tenga

una entidad, más recursos recibe. Esto no toma en

cuenta las carencias potenciales que puedan tener

estos alumnos.

Ecuación 2 y Ecuación 3 : FAM Dentro de la fórmula de

educación básica (fórmula Ecuación 2) destacan dos va-

riables, (a.2) y (a.4). Se considera que, entre más po-

blación entre 6 y 14 años que no va a la escuela y, en-

tre más alto sea el índice de marginación de un esta-

do, entonces recibemás recursos. Estas dos variables

se pueden tomar en cuenta como rezagos, por lo cual

la fórmula es compensatoria. No obstante, se observa

que la fórmula Ecuación 3 no incluye alguna carencia

o rezago (sólo toma en cuenta la matrícula en este ni-

vel del estado) que pueda tener la entidad, lo cual ha-

ce que el FAM a nivel media superior no cumpla con el

principio compensatorio.

Ecuación 4: FAETA El criterios de distribución que se ob-

serva en este fondo es la variable (b). Se asume que en-

tre más personas con rezago educativo tenga un es-

tado, mayores recursos recibe de este programa, lo

cual cumple con el principio compensatorio.

Ecuación 5 y Ecuación 6: FASSA Dentro de la variable (d)

de la fórmula Ecuación 5 (que representa el déficit del

fondo) se incluye la variable (d.3), la cual propone que

entremayor sea el índice demarginación del estado,

más recursos recibe. Al ser un indicador de margina-

ción, se considera que el fondo tiene un componente

del principio compensatorio.

Ecuación 7: FAFEF Se toma en cuenta la variable (b.1) re-

ferente al PIB per cápita. Al ser un indicador que bus-

ca identificar a aquellos estados con menor poder

adquisitivo, se considera que la fórmula tiene carácter

compensatorio.

Ecuación 8: FAIS Desde el objetivo de este fondo semen-

ciona que se busca destinar recursos que beneficien

a la población en condicones de pobreza extrema,

que hace que el fondo sea compensatorio por defini-

ción. Las variables (b.1) y (b.2) toman en cuenta las ca-

rencias promedio y tanto la población en pobreza ex-

trema como el crecimiento de esta población en las

entidades federativas. Se asume que los estados que

tengan estos indicadores enmayor proporción reciben

más recursos.

Ecuación 9: FASP Se asume que el criterio de distribución

de este fondo es la variable (b). Esto dice que entre

más población tenga una entidad, mayores recursos

recibe, sin tomar en cuenta algun rezago o carencia. Es-

to no cumple con el principio compensatorio.

FORTAMUN La fórmula de distribución para el

FORTAMUN para 2023 no se encuentra disponible. Pa-

ra años anteriores, tampoco se encontró. Sin embargo,

el artículo 38 del Capítulo V de la LCF estipula que los

recursos del FORTAMUN se distribuirán en propor-

ción directa al número de habitantes con que cuente

cada entidad federativa (sin tomar en cuenta alguna

carencia o criterio de marginación), lo cual no es com-

pensatorio.

El principio compensatorio no está presente en todas las
fórmulas de los fondos disponibles en el Ramo 33 (Cua-

dro 2). El FONE se distribuye con base en la razón entre el

número de habitantes entre 5 y 14 años en la entidad fede-

rativa y el número de habitantes de la misma población a

nivel nacional. El FORTAMUN y el FASP, en cambio, se dis-

tribuyen en proporción directa al número de habitantes de

cada entidad. Por lo tanto, estas fórmulas asignan más re-
cursos a los estados con mayor población.
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Cuadro 1: Aportaciones federales por estructura funcional en 2023

Fondo y su clasificación funcional Monto (mdp)

Educación 484,899.52

FAETA Educación de Adultos 3,307.34
FAETA Educación Tecnológica 5,388.66
FAM Infraestructura Educativa Básica 12,499.73
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 7,031.10
FONE Fondo de Compensación 12,292.23
FONE Gasto de Operación 17,084.25
FONE Otros de Gasto Corriente 11,283.38
FONE Servicios Personales 416,012.84

FASP (seguridad) 8,786.85

FAM Asistencia Social (protección social) 16,637.37

FASSA (salud) 125,564.34

Vivienda y Servicios a la Comunidad 288,443.60

FAFEF 62,205.75
FAIS Entidades 13,623.06
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 98,764.95
FORTAMUN 113,849.85

Total 924,331.68

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2022b).

4
Implicaciones de política pública

Las aportaciones federales son un mecanismo de política

pública local que provee mayores recursos a los estados

que tienen mayores indicadores de rezago social. El princi-

pio compensatorio, que es la base por la cual se distribuyen

los recursos, tiene que verse reflejado en las fórmulas de

los 8 fondos que conforman el Ramo 33. No obstante, la
distribución de las aportaciones, en la práctica, ha hecho
que se cuestione sudiseño y lamanera en la que sedistri-
buyen los fondos. Chiapa (2011) señala que el ramo 33, ha

quedado sujeto a asignaciones pasadas que pueden seguir

cuestiones políticas. De igual manera, señalan que las fór-

mulas siguen una distribución inercial que deja poco claro

si siguen los principios de equidad. Por lo tanto, el cuestio-

nar lamanera en la que se distribuyen los recursos del ramo

33 y si el principio compensatorio se sigue es relevante para

la discusión sobre el federalismo fiscal en México.

Como se observa en el presente documento, existen tres
fondos que no incluyen una variable compensatoria
dentro de sus fórmulas de distribución: FONE, FASP y
FORTAMUN. El monto asignado para estos fondos en el

PEF representa el 62.7% de las aportaciones y tienen co-

mo principal criterio de distribución el número de habitan-

tes que tienen las entidades federativas. Los fondos que
si cumplen con el principio compensatorio solamente
conforman el 37.3% del presupuesto para 2023 (es decir,

$345,022.3 mdp).

De igual manera, llama la atención que el fondo con mayor

presupuesto para el año 2023, el FONE, no incluya un igua-
lador de oportunidades dentro de su fórmula. Pese a que
la matrícula potencial puede verse como un posible compo-

nente compensatorio,pareceque, entremáspoblaciónen
la edad de estudiar tenga una entidad (entre 5 y 14 años),
mayores recursos recibe sin distinguir los posibles reza-
gos que esta población tiene.

Por último, resulta positivo que gran parte de los fondos

busquen cumplir con el principio compensatorio. Se hace
una mención especial al FAIS, que busca proveer más re-

cursos a las entidades cuya población tenga más carencias.

Noobstante, el presupuesto de este fondopara 2023 repre-

senta el 12.2% del monto total de las aportaciones. Para

poder construir una nueva coordinación fiscal, es importan-

te revisar la manera en la que se distribuyen los fondos, al

igual que los criterios por los cuales se decide el monto de

losmismos. También es de resaltar que el principio compen-

satorio no implique un desincentivo para que las entidades

federativas reduzcan sus niveles de rezago.
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Cuadro 2: Fórmulas de los fondos del Ramo 33

Fondo Descripción
Variable que incluye el principio

compensatorio

FAM

Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y
asistencia social, así como la construcción, equipamiento y
rehabilitación de la infraestructura física en nivel básico, medio
superior y superior.

Poblaciónentre6y14añosqueno
va a la escuela.
Índice de marginación.

FAETA Recursos para los servicios de educación tecnológica y para adultos.
Número de personas con rezago
educativo.

FASSA

Aportar recursos para que las entidades cumplan sus compromisos en
materia de salud, coadyuvar al funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud y los sistemas estatales, así como formular y desarrollar
programas locales de salud.

Promoción de la equidad en servi-
cios de salud.
Persupuesto mínimo per cápita.
Índice de marginación.

FAFEF

Inversión en infraestructura física, saneamiento financiero y de
pensiones, moderización de los registros públicos de propiedad y de
los sistemas de recaudación locales, fortalecimineto de proyectos de
investigación, sistemas de protección civil, apoyo en educación pública.

PIB per cápita.

FAIS
Recursos que se destinan al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas e inversiones que beneficien a la población en condiciones de
pobreza extrema y alto nivel de rezago social.

Carencias promedio y población
en pobreza extrema.
Crecimiento de la población enpo-
breza extrema.

FORTAMUN

Atención a la satisfacción de los requerimientos de los gobiernos
locales, con prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras,
pago de derechos y aprovechamientos del agua, modernización de los
sistemas de recaudación locales, entre otros.

No incluye

FASP

Profesionalización y equipación de los recursos humanos de las
instituciones de seguridad pública, otorgamiento de percepciones
extraodinarias, establecimiento y operación de bases de datos
criminalísticos y de personal, construcción y mejoramiento de las
instalaciones encargadas de la impartición de justicia y seguimiento y
evaluación de programas.

No incluye

FONE
Pago de servicios personales del personal educativo de las entidades,
así como cubrir gastos de operación.

No incluye

Nota: Para ver las fórmulas de los fondos, revisar Apéndice A

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: (SHCP, 2018).

A
Fórmulas para los fondos de las aportaciones

federales

Acontinuación, se presentan las fórmulas de los fondosque

conforman el Ramo 33:

FONEentidad (i), año (t) = ( a ) Plazas registradasi,t+

( b ) ∆FONEt,t-1+

( c ) Creación de nuevas plazasi,t+

( d ) Gasto operativo en 2013i+

( d.1 ) Diferencia del gasto operativot,2013∗

( d.2 ) Matricula potencial nacionalt (1)

FAM básicaentidad (i), año (t) =( a ) Monto del FAM educación básicat-1∗

(a.1)
[
0.425

( Matrícula nivel básico y especiali∑
i Matrícula nivel básico y especial

)
+

(a.2) 0.25
( Población entre 6 y 14 años que no va a la escuelai∑

i Población entre 6 y 14 años que no va a la escuela

)
+

(a.3) 0.075
( Crecimiento de la población de 5 a 14 añosi∑

i Crecimiento de la población de 5 a 14 añosi

)
+

(a.4) 0.25
( Índice de marginacióni∑

i Índice de marginacióni

)]
+

( b ) ∆FAM educación básica t∗

(b.1)
( Índice de migración interestatal de 3 a 15 años de edadi∑

i Índice de migración interestatal de 3 a 15 años de edadi

)
(2)
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FAMmedia superiorentidad (i) =( a ) Monto del FAM educación media superiort

∗(a.1)
( Matrícula nivel medio superiori∑

i Matrícula nivel medio superiori

)
(3)

FAETAentidad (i), año (t) =

(a) 0.974 ∗ Monto del FAETAt-1∗

(b) 0.640 ∗ Número de personas con rezago educativoi,t-1+

(c) 0.960 ∗ Proporción de asesores activosi,t-1+

(d) 0.983 ∗ Proporción de usuarios alfabetizados; con primaria y secundariai,t-1

(4)

FASSAentidad (i), año (t) =

( a ) Inventario de infraestructura médica y plantillas de personali,t+

( b ) Servicios personales del personal médicoi,t+

( c ) Recursos del gasto operativo e inversióni,t+

( d ) Promoción de la equidad en servicios de saludi,t

(5)

Déficit FASSAentidad (i) = máx
{

( d.1 )
[
Poblacióni∗

( d.2 )
(
Presupuesto mínimo per cápita ∗ 1

2
∗

( d.3 )
(
Razón de muertei + Índice de marginacióni

))−
( d.4 ) Gasto total federali

]
, 0

}
(6)

FAFEFentidad (i), año (t) =

( a ) Monto del FAFEF en 2007i+

( b ) ∆ FAFEF entre 2007 y el año t∗

(b.1)
( Inverso del PIB per cápitai ∗ Poblacióni∑

i Inverso del PIBi ∗ Poblacióni

)
(7)

FAISentidad (i), año (t) =

( a ) Monto del FAIS en 2013i+

( b ) ∆ FAIS entre 2013 y el año t∗

(b.1) [0.8(
Prom. carencias y pob. en pobreza extremai, t∑

i Prom. carencias y pob. en pobreza extrema estadosi, t
)+

(b.2) 0.2(
Crecimiento de la población en pobreza extremai,t∑
i Crecimiento de la población en pobreza extremai,t

)] (8)

FASP descontado de lo que se transfiere a la ASFentidad (i), año (t) =

( a ) Monto base (descuento de lo que se transfiere a la ASF)i,t+

( b ) Poblacióni,t+

( c ) Indicador de incidencia y victimizacióni,t+

( d ) Fortalecimiento de capacidades institucionalesi,t+

(e) Pérdida neta en el FORTASEG y de contención de resultadosi,t (9)

Acrónimos

CEFP Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

CIEP Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FONE FondodeAportaciones para laNómina Educativa y el Gasto

Operativo

FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal

FAETA FondodeAportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las En-

tidades Federativas

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

LCF Ley de Coordinación Fiscal

mdp millones de pesos

mmdp mil millones de pesos

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista,

que contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México,

mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos,

para lograr una sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas públicas

y construir un sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
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