
 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2019  
  

BOLETÍN DE PRENSA  
  

FEDERACIÓN TRANSFIRIÓ MENOS RECURSOS A LAS ENTIDADES EN 2018 QUE 

EN 2017, REVELA ANÁLISIS DEL IBD 

  

▪ En 2018, el Gasto Federalizado disminuyó un 0.1% en términos reales en comparación 
con el año anterior. 

▪ San Luis Potosí, Morelos, Jalisco e Hidalgo los estados más afectados por la 
disminución de trasferencias federales. 

▪  
En el 2018 se presentó un decrecimiento del Gasto Federalizado de 0.1% en términos reales 
respecto de 2017, para ubicarse en 1 billón 967,587.7 millones de pesos (mdp), aspecto que 
provino principalmente de menores recursos presupuestarias asignados al Gato Federalizado en 
el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, destaca un análisis elaborado por la Dirección 
General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

El “Análisis de los recursos federales erogados en las entidades federativas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018”, elaborado por el investigador Vladimir Herrera González, 
presenta las transferencias de recursos federales (gasto federalizado) erogadas a los gobiernos 
locales, así como el gasto que fue ejercido directamente por el gobierno federal en las entidades 
federativas por concepto de programas sujetos a reglas de operación, todo ello, con base en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2018.  

El investigador recuerda que el gasto federalizado son las transferencias que realiza la Federación 
a los gobiernos locales, las cuales representan su principal fuente de financiamiento para el 
cumplimiento de sus obligaciones de gasto y se compone de los Ramos 28, 33 y 23; el Gasto 
transferido mediante convenios con las dependencias del Gobierno Federal y los recursos para 
Protección Social en Salud del programa Seguro Popular 

El estudio del IBD detalla que 11 de las 32 entidades federativas presentaron decrementos reales 
en su Gasto Federalizado respecto de 2017, entre las que destacan: San Luis Potosí (-3.5%), 
Morelos (-2.1%), Jalisco (3.0%) e Hidalgo (-1.9%). Por su parte 21 entidades federativas 
presentaron crecimientos en términos reales entre las que destacan: Sinaloa (5.5%), Guerrero 
(4.3%), Campeche (4.2%) y el estado de Aguascalientes (3.7%). 

En relación con los programas federales identificados implementados en las entidades 
federativas se observó un crecimiento real de 0.3% respecto de 2017, lo cual se traduce en que 
31 entidades federativas presentan mayores recursos, entre las que sobresalen: el estado de 
Puebla con 59.2% y Tlaxcala con 54.2%. Soló la Ciudad de México presenta un decrecimiento 
por 26.7%.  

El análisis global y los correspondientes a cada una de las 32 entidades federativas se puede 
consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4705.  0-0-0 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4705

