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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PARA MUNICIPIOS
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presentación

La Federación Nacional de Municipios de México (fenamm)
ha impulsado a lo largo de sus 19 años de historia un conjunto de iniciativas encaminadas a fortalecer a los Municipios
mexicanos. La asociación se ha caracterizado por generar e
impulsar las reformas que les permitan a los Gobiernos Municipales tener las capacidades y competencias legales, institucionales y sobre todo presupuestarias para dar respuesta
efectiva a las demandas y problemáticas que sus habitantes
enfrentan.
Una labor prioritaria que ha asumido la fenamm y que se
realiza cada año es impulsar las iniciativas municipalitas más
relevantes dentro del Paquete Económico, lo cual conlleva
la realización de diversas gestiones y negociaciones ante el
Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales, el Congreso de
la Unión y las legislaturas locales.
El año 2016 no fue una excepción y la fenamm presentó
y cabildeó ante las diversas fracciones parlamentarias y Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, iniciativas
para crear nuevos fondos para los Municipios y fortalecer los
alcances y las asignaciones presupuestales de los existentes.
A pesar de que las negociaciones se realizaron en un
contexto nacional adverso y caracterizado por un panorama
económico poco alentador, se obtuvieron importantes resultados con acuerdos que benefician a los Municipios en
diversos rubros.
El presente documento muestra los resultados de este
cabildeo, así como, la descripción de los principales Fondos y Programas contenidos en el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 e
incluye información sobre los fondos que corresponden al
gasto descentralizado que comprenden el Ramo 28 de participaciones y el Ramo 33 de aportaciones; también considera
información sobre los principales fondos municipalistas que
los Municipios pueden acceder para el impulso de proyectos
locales; y finalmente se incorpora información sobre Programas federales de mayor influencia e impacto municipal.

1.

Importancia del PEF para Municipios
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Los recursos de los que pueden disponer los
municipios para ejercer sus funciones e implementar sus respectivos programas de gobierno
se nutren principalmente de tres fuentes de ingresos:
La primera pertenece a la recaudación propia
que éstos realizan cada año, sin embargo esta
representa una parte marginal del total.
La segunda proviene de las diversas vertientes del gasto federal para los Municipios, fundamentalmente las participaciones federales
(Ramo 28) y aportaciones federales (Ramo 33).
La tercera son mediante las gestiones que se
realicen para acceder a los Fondos y Programas
sectoriales que se destinan directamente a los
Municipios; los subsidios para temáticas específicas; y algunos proyectos específicos que hayan sido etiquetados explícitamente para cada
localidad.
En tal virtud, es de suma importancia para
los Municipios conocer las disposiciones y asignaciones de los recursos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, ya que representan
cerca del 80% de sus ingresos totales en promedio (el 20% adicional es la recaudación local
principalmente del impuesto predial).
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2.

Aspectos Generales del PEF 2017

composición del pef 2017
El gasto total del Gobierno Federal determinado
para el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2017 considera un total neto
Los ramos administrativos dispondrán de 958
mil millones de pesos, que representan 17% menos que el año anterior para el gasto de servicios
personales y de operación.
Se contemplan rubros adicionales para financiar
nuevas responsabilidades y obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información,
anticorrupción y fiscalización del Gobierno federal.

gestiones de municipios ante
la cámara de diputados
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados recibió 58,348 solicitudes
de recursos federales para el ejercicio fiscal 2017
por un monto total de $735, 413, 449, 290 de pesos.
Los Gobiernos Municipales hicieron llegar
24,750 solicitudes a través de la Comisión de
Desarrollo Municipal por un monto de $250, 485
millones de pesos, lo que representa el 42% del
total de las que fueron presentadas.
El gasto de inversión estimado para el ejercicio
fiscal de 2017 asciende a $558.6 mil millones de
pesos - un 27% menos que el año anterior - de
los cuales únicamente el 4.6% será para proyectos
de Entidades Federativas y Municipios.
En lo que se refiere a las previsiones para los
gobiernos locales, que se integran por participaciones,
aportaciones, reasignaciones y subsidios se consideran
$1,637.4 mil millones de pesos. De los cuales el 72%
se canalizará a las Entidades --federativas y Municipios
para erogaciones programables y 28% mediante
gasto no programable (participaciones federales).
Las aportaciones federales para Estados y
Municipios representan el 43% del total del gasto
de transferencia para acciones de educación,
salud, infraestructura social, seguridad pública y
fortalecimiento financiero de los gobiernos locales.
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aspectos relevantes
del pef 2017
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• Existe una asignación especial de recursos para
Estados y Municipios considerados como zonas
económicas especiales con el propósito de
fomentar la competitividad en esas localidades.
• En materia de seguridad pública se considera
un subsidio de $5,000 millones de pesos para
el desempeño en materia de seguridad pública
de los municipios y delegaciones de la Ciudad
de México o a las entidades federativas que
ejerzan de manera directa o coordinada tal
función.
• El Programa de Empleo Temporal cuenta con
una asignación de $959.1 millones de pesos
para actividades sociales, mantenimiento
de infraestructura vial y cuidado del medio
ambiente.
• Se aprueba una asignación de $2,000 mil
millones de pesos para el Programa Escuelas
al Cien lo que permitirá rehabilitar 31,366
planteles educativos en todo el país.
• Se aprobó una asignación de $78.4 millones
de pesos para acciones de mejora regulatoria
y simplificación de trámites en Estados y
Municipios.
• Se crean dos Fondos Municipalistas para
Fronteras y Fortalecimiento Financiero que
conjuntamente dispondrán de $3, 993, 603,
803 pesos.
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3.

Gasto Federal Descentralizado: Participaciones
y Aportaciones a Municipios
ramo 28: participaciones
federales

ramo 33: aportaciones
federales

El Ramo 28 se compone de recursos no
condicionados ni programables, es decir, el objeto
del gasto es libre y el monto que será distribuido por
la Federación a Estados y Municipios dependerá de
la cantidad de recursos que sean recaudados por
conceptos de impuestos mes a mes.
Las participaciones que componen este rubro
son recursos que se transfieren de la Federación
a las Entidades Federativas y éstas a los Municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación
Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.
La estimación inicial de los recursos disponibles en el Ramo 28 para el ejercicio fiscal 2017
es de $742,566,220,934 pesos y se encuentra
sujeta a cambios. Cabe destacar que cuando
menos el 20% de los recursos deberán de ser
entregados entre los 2,446 Municipios y las 16
delegaciones de la Ciudad de México.

Las aportaciones federales son recursos que la
Federación transfiere a las haciendas públicas
de las Entidades Federativas y éstas a los Municipios, condicionando su gasto a la consecución
y cumplimiento de los objetivos de cada tipo
de aportación; además de ser recursos programables, por lo cual cuentan con montos totales
previamente asignados.
Los recursos de este Ramo para el ejercicio fiscal 2017 ascienden a un total de
$719,281,992,220 pesos, lo que representa un
incremento real del 14% con respecto al año anterior; los cuales se distribuirán de la siguiente
manera:
1. Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (fane): Este
Fondo contará con $ 355, 903, 717, 985 pesos (un incremento del 4% con respecto al
año anterior) que se distribuirá entre todas
las Entidades Federativas por parte de la
Secretaría de Educación Pública para cubrir
los honorarios del personal docente de los
tres niveles de educación básica como parte
de la Reforma Educativa.
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA): Las Entidades Federativas recibirán $87,686,298,158 pesos, los
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cuales corresponden para garantizar la operación de los servicios personales y operativos del sector salud en todo el país.
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (fais): El fais. se forma con
el 2.5% de la Recaudación Federal Participable (rfp) y sus recursos son administrados
por Estados y Municipios. El total presupuestado para el 2017 son $67,420,236,298
pesos, el cual a su vez se distribuirá en dos
partes, una para los Estados y otra para los
Municipios.
a. fais – Entidades Federativas. A este
Fondo le corresponden $8,172,311,398
pesos, que representan el 13% del total
del fais.
b. fais – Municipal. Los recursos de este
Fondo le corresponden a los Municipios
y Delegaciones de la Ciudad de México y
su total asciende a $59,247,924,900 pesos, que representan el 87% del total del
fais.
Los recursos de estos Fondos sólo podrán
destinarse para el financiamiento de obras
sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de
rezago social y pobreza extrema.
En específico se podrán financiar proyectos de: agua potable, alcantarillado, drenaje; urbanización municipal, electrificación;
infraestructura educativa básica, mejoramiento de vivienda; caminos rurales; e infraestructura productiva.
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4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México (fortamun): El Fondo cuenta
con recursos que serán ministrados mensualmente a los Municipios y Delegaciones
a través de las Entidades federativas y tienen el objetivo de dar cumplimiento a las
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto
de agua y a la prestación de los servicios
públicos básicos. Para ello dispondrán de
$68,297,173,823 pesos, que representa un
aumento del 9% con respecto al año anterior.
5. Fondo de Aportaciones Múltiples (fam):
El Fondo se conforma por recursos de
RFP y cuenta con una asignación de
$21,696,873,704 para el ejercicio fiscal 2017,
que representa un aumento del 9% con respecto al año anterior. Su objeto principal es
reducir la pobreza alimentaria y asegurar la
prosperidad de todos los mexicanos, por lo
cual el dinero deberá de destinarse a proyectos de combate a la pobreza alimentaria, asistencia social, atención de población
vulnerable y a la construcción, equipamiento
y rehabilitación de infraestructura física de
educación básica.

6. Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (faeta): Con los
recursos de este Fondo se buscará impulsar la disminución del rezago educativo y al
mismo tiempo, contribuir a la formación de
los adultos mediante una educación que le
permita un mejor desarrollo para la vida y el
trabajo. Por lo cual se asigna a este Fondo
para el ejercicio fiscal 2017 $6,540,865,554
pesos –un incremento del 3% con respecto
al año anterior- que se ministrarán directamente a las Entidades Federativas.
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de las Entidades Federativas y
de la Ciudad de México (fasp): Este Fondo pertenece a uno de los rubros de gasto
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(snsp), cuya distribución está determinada
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (cnsp) que ha determinado que cuando
menos el 20% del total de los recurso dispuestos sean asignados a los Municipios y
Delegaciones.
Para el 2017 se dispondrán de $7,000,000,000
pesos, que representa la misma cantidad asignada el año anterior. Los recursos deberán estar
orientados a cumplir con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Seguridad Pública para enfrentar la delincuencia y reducir los índices de violencia en
el país.
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8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): Para el 2017 se destinaron $ 37, 316,
490, 400 pesos, un incremento del 9% con
respecto al año anterior.
Los recursos de este Fondo tienen que destinarse a la inversión en infraestructura física, el saneamiento financiero, el apoyo del saneamiento
de pensiones, la modernización de los registros
públicos de la propiedad y del comercio local,
la modernización de os catastros, la modernización de los sistemas de recaudación local, el fortalecimiento de los proyectos de investigación
científica y los sistemas de protección civil y para
proyectos en alianza público-privados.

Cabe destacar que en total los recursos provenientes de las aportaciones federales – Ramo
33 se han incrementado sostenidamente durante los últimos años y presentan un aumento total
del monto acumulado de los 8 Fondos del 14%
con respecto al año 2016.
La dependencia responsable de dirigir y dar
seguimiento a la ministración de los recursos es
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (shcp), instancia con la cual la fenamm
ha establecido una mesa permanente de trabajo
para tales efectos.para tales efectos.
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9%
9%
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4.

Fondos y Subsidios Municipalistas
Una de las principales iniciativas de la fenamm es el cabildeo para impulsar la creación de nuevos
Fondos Municipalistas, que garanticen la distribución de recursos suficientes que permitan a los
Municipios cumplir con su labor. Por tal razón, desde su fundación, la fenamm, emprende esfuerzos
en esa materia con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las haciendas públicas municipales.
Los resultados vuelven a visualizarse en el pef 2017, pues las propuestas e iniciativas presentadas
por nuestra Asociación y redes afiliadas tuvieron un alcance importante al ser materializadas en los
siguientes Fondos y asignaciones presupuestales:

nuevos fondos y subsidios
municipalistas
1. Subsidio para la Seguridad Pública. Esta
iniciativa de fenamm creada en 2008 y posteriormente transformada al Fondo para el
Fortalecimiento de la Seguridad, vuelve a
crearse el Subsidio para la Seguridad Pública que dispondrá de $5,000,000,000 pesos
para los Municipios y Delegaciones Políticas,
con el objetivo de fortalecer el desempeño
de sus funciones en la materia.
Los recursos aprobados en el Ramo 2 que
corresponde a la Secretaría de Gobernación
serán asignados a los Estados en caso que
hayan acordado con los Municipios mediante
convenio que sean los responsables de prestar los servicios de seguridad pública.
2. Fondo para Fronteras: Se aprobaron
$750,000,000 pesos para apoyar el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura
en los municipios ubicados en las dos franjas
fronterizas del país.

3. Fondo para el Fortalecimiento Financiero.
Se destinaron $3,243,603,803 pesos para
que los gobiernos municipales puedan presentar propuestas para la reestructuración de
sus deudas y el saneamiento de sus finanzas
públicas en el corto plazo.
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Fortalecimiento de Fondos
Municipalistas Existentes

03 | documentos fenamm

1. Fondos Metropolitanos: Es una importante
aportación al desarrollo regional de 47 de las
59 zonas metropolitanas más pobladas del
país, entre las que destacan la del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras más.
Para el presente ejercicio fiscal se le asignaron $3, 240, 170, 830 pesos, lo que representó un recorte de 31% con respecto al año
anterior. La bondad de este Fondo es que la
asignación de los recursos es a proyectos que
han sido acordados conjuntamente por el
Estado y los municipios de la zona metropolitana; los criterios de asignación y las obras
se determinan en el Consejo Metropolitano
conformado por representantes de los tres
órdenes de gobierno.
2. Fondo de Apoyo a Migrantes: Tiene como
objetivo apoyar a los trabajadores migrantes
en retorno y a las familias que reciben remesas, para que puedan encontrar una ocupación en el mercado laboral formal y que
cuenten con opciones de autoempleo para
generar ingresos; a esta partida se le asignaron $263, 000,000 pesos, un recorte de 12%
con respecto del ejercicio anterior.
3. Fondo de Prevención de Desastres Naturales (fopreden): Se le destinan $179, 359,
007, lo que significa un recorte del 50% con
respecto al año anterior. Su objeto es fortalecer la capacidad de las localidades para prepararse ante eventuales situaciones de riesgo
que pongan en peligro a la población.
14

2017
Fondo metropolitano:

$3,240 mdp

4. Fondo Nacional de Desastres (fonden):
La asignación federal para el fondo fue de
$6, 035, 987, 256 pesos, lo que representa
una reducción del 25% con respecto al año
anterior. Los recursos podrán ser utilizados
para resarcir los daños ocasionados en los
Municipios que han sufrido la llegada de un
desastre natural, primordialmente para atender a la población afectada y reconstruir la
infraestructura de la localidad.

5. Fondo Regional: Este Fondo dispone de
$2,315,599,804 pesos -67% menos que el
año anterior- para el desarrollo de proyecto
en los Municipios de las 10 Entidades Federativas que cuentan con el menor grado de
desarrollo y que concentran el mayor segmento de la población en condiciones de
vulnerabilidad.
6. Fondo para la Armonización Contable:
Cuenta con una partida presupuestal de
$55,865,160 pesos, para financiar acciones
de asistencia técnica y de migración tecnológico de los sistemas contables y financieros
de los gobiernos municipales, para que sean
compatibles con los implementados por la
Federación y los Estados. Los recursos son
operados por el Consejo Nacional de Administración Contable, del cual dos directivos
de fenamm forman parte como Delegados
en su Consejo de Administración.
7. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (fortalece): Es una de las partidas presupuestales más relevantes para los Gobiernos
Municipales y cuenta con una asignación de
$8,996,264,972 pesos, que representa un incremento del 21% con respecto al año anterior.
Los recursos disponibles de este Fondo
podrán ser utilizados para proyectos para la
construcción y rehabilitación de infraestructura vial, educativa, de servicios de alumbrado
público, espacios deportivos y áreas comu-

nes que fomenten el fortalecimiento de la
cohesión social.
8. Fondo de Capitalidad: Este Fondo cuenta con
una asignación de $2,450,000,000 pesos que
es ministrado directamente al Gobierno de la
Ciudad de México y éste a su vez le participa
parte de los recursos a las 16 Demarcaciones
Territoriales, para el financiamiento de la operación de los servicios públicos que se encuentran a su cargo y como una partida adicional
para cubrir los gastos adicionales ocasionados
por su condición de ciudad capital del país.
En conjunto los Fondos Municipalistas antes
mencionados cuentan con una asignación presupuestal que asciende a $33,768,813,132 pesos,
lo que significa una disminución de 44% con respecto a los recursos aprobados para los Municipios por este rubro el año anterior.
Esta situación se debe a la desaparición de 6
Fondos Municipalistas para las ciudades patrimonio de la humanidad, para el desarrollo rural
sustentable, para Municipios mineros y productores de hidrocarburos, y para la competitividad
municipal.
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5.

Programas Federales de Impacto Municipal
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La fenamm lideró una intensa estrategia de
vinculación de alto nivel con los Titulares de
las Secretarías de Estado cuyo ámbito de
responsabilidad tiene incidencia en el desarrollo
municipal, con el objeto de promover mayores
asignaciones presupuestales y la flexibilización
de las reglas para la gestión de los Programas
Sectoriales a los Municipios considerando
que representan una importante parte de los
ingresos de las haciendas públicas locales.
Los resultados alcanzados y los compromisos
realizados con las Secretarías de Estado pueden
observarse en la consolidación de los programas
federales que se describen brevemente a
continuación:
1. Programa de Infraestructura (sedatu):
Este Programa cuenta con una asignación
presupuestal de $3,289,594,642 pesos, con
lo que se busca rescatar espacios públicos
a nivel nacional que presentan deterioro,
abandono y altos niveles de inseguridad en
Municipios urbanos; y contribuir a la superación de la pobreza urbana y el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades con
énfasis en el mejoramiento de las condiciones de los habitantes que se encuentran en
condición de marginación y vulnerabilidad.
2. Proyectos de Desarrollo Regional (sedatu):
Su objetivo es apoyar la implementación de
proyectos que promuevan la competitividad y el mejoramiento de la infraestructu-
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3.

4.

5.

6.

ra en Estado y Municipios que fueron previamente aprobados y contará para tales
efectos con una asignación presupuestal de
$16,920,157,916 pesos.
Programa de Apoyo a la Vivienda (sedatu):
El Programa cuenta con una asignación de
$3,727,647,294 pesos para mejorar el bienestar de las familias contribuyendo a que
construyan, mejoren o adquieran una vivienda con espacio suficiente y con materiales
dignos.
Programa de Infraestructura Física Educativa (sep): Es un recurso sectorizado operado por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (inifed) y que cuenta
con una asignación de $194,039,391 pesos
dirigido exclusivamente al mejoramiento
y rehabilitación de la condiciones de la infraestructura educativa básica.
Programa de Cultura Física y Deporte
(sep): Es un recurso sectorizado al Ramo 11
(educación) operado por la Comisión Nacional del Deporte (conade) y que cuenta con
una asignación de $1,866,944,684 pesos y
se contempla un apartado dirigido exclusivamente para infraestructura deportiva
municipal cuyo objetivo es brindar espacios
para que las personas desarrollen actividades de activación física y deportivas.
Programa de Empleo Temporal (sct):
La implementación del pet dispondrá de

$959,100,000 pesos debe de ser cuando
existan condiciones de baja demanda de la
oferta laboral con poca calificación competencia en una localidad específica. Las dependencias, entidades y ejecutores del programa se apegarán a la estacionalidad de la
operación por entidad federativa que se establezca en las reglas de operación con el fin
de no distorsionar los mercados laborales.
7. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (conagua): Dispondrá de $ 876,
364, 270 pesos para cumplir con su objeto
que es dar continuidad a los proyectos de
saneamiento mediante el otorgamiento de
apoyos a los prestadores de los servicios del
agua potable, alcantarillado y tratamiento
en los municipios. Los recursos podrán destinarse para construir, ampliar y/o rehabilitar
plantas de tratamiento de aguas residuales;
además apoyará a los organismos operadores para asegurar que las descargas de
aguas residuales cumplan con la norma oficial correspondiente.
8. Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (sectur):
El Programa cuenta con $56,038,510 pesos
para los Municipios que son reconocidos
como Pueblos Mágicos y para contribuir al
desarrollo del turismo sustentable en los más
de 300 Municipios con vocación turística.
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6.

Consideraciones Finales
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La información del presente documento da
cuenta de los importantes logros que la fenamm
ha conseguido a través del cabildeo realizado
con el objetivo de fortalecer a los Municipios
a través de la asignación de mayores recursos,
en un entorno nacional complicado que se
caracteriza por la restricción presupuestal en
todos los ámbitos.
Los Fondos y Programas aprobados dentro
del pef 2017 permitirán a los gobiernos locales
ejercer con mayor efectividad sus actividades y
dar con ello respuesta a las demandas prioritarias
de la ciudadanía.
La fenamm
es la única asociación de
Municipios que construye y promueve una
agenda municipalista con los diversos actores de
la pública nacional con la finalidad de mejorar la
hacienda pública municipal.
Los integrantes del Consejo Directivo
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Nacional y de la Secretaría General de la
fenamm nos encontramos satisfechos con los
logros obtenidos tomando en consideración
las dificultades económicas que presentan el
contexto nacional e internacional y reconocemos
que aún queda una gran cantidad de asignaturas
pendientes en la materia.
Por ello en la fenamm habremos trabajar
desde inicios del próximo año en una
estrategia ambiciosa para ofrecer asesoría
y acompañamiento técnico para elevar las
posibilidades de éxito de las gestiones que
realicen los municipios miembros que pretendan
acceder a los recursos de los Fondos y Programas
municipalistas; además de continuar trabajaron
para fortalecer su plataforma operativa y equipo
técnico para establecer un grupo permanente
de cabildeo con el Congreso de la Unión y las
dependencias del Gobierno Federal.

