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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 

PUBLICACIONES 

  

COMUNICADO DE PRENSA 
Ciudad de México, a 15 de enero de 2023. 

A NOVIEMBRE DE 2022, GASTO FEDERALIZADO PAGADO A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS FUE DE 1 BILLÓN 985,620.9 MILLONES DE PESOS, SEÑALA 

NOTA DEL IBD 

 27 entidades federativas recibieron transferencias federales superiores en 
3.8% respecto a las pagadas en 2021.   

 Seis entidades presentaron disminuciones respecto a lo aprobado: 
Campeche (5.9%), Durango (1.5%), Ciudad de México (1.5%), Tlaxcala 
(1.5%), Estado de México (1.4%) y Coahuila (0.3%). 
 

A noviembre de 2022, el gasto federalizado pagado acumulado fue de 1 billón 

985,620.9 millones de pesos (mdp), monto que representó un incremento de 3.8% 

en términos reales respecto del mismo mes de 2021, según datos analizados por la 

Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República (IBD).  

De acuerdo con el Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a noviembre 

de 2022, elaborado por el investigador Vladimir Herrera González, comparado con 

lo aprobado y calendarizado para el mismo periodo, el gasto federalizado pagado 

acumulado correspondiente al Ramo 28 Participaciones Federales y del Ramo 33 y 

25 Aportaciones Federales representó un gasto mayor en 36,582.3 mdp, 

correspondiente a 2.1% por arriba de lo aprobado. 

El documento del IBD destaca que, respecto de lo aprobado a noviembre de 2022, 

las Participaciones Federales pagadas al mismo mes fueron 4.1% superiores, lo 

que representó montos mayores para 26 entidades federativas, donde sobresalen 

Baja California Sur (20.5%), Oaxaca (17.0%), Chiapas (13.8%), Colima (12.0%) y 

Veracruz (10.4%).  

En contraste, seis entidades presentaron disminuciones respecto a lo aprobado: 

Campeche (5.9%), Durango (1.5%), Ciudad de México (1.5%), Tlaxcala (1.5%), 

Estado de México (1.4%) y Coahuila (0.3%). 

En suma, 27 entidades federativas recibieron transferencias federales superiores 

en 3.8% respecto a las pagadas en 2021, debido a incrementos en el Ramo 28 

Participaciones Federales, en los Ramos 25 y 33 Aportaciones Federales, en los 

Convenios de Descentralización y Reasignación y en los Subsidios, donde destacan 

los casos de Oaxaca (13.8%), Zacatecas (11.5%), Guanajuato (9.6%) y Sonora 

(8.7%). Sin embargo, cinco entidades federativas presentan caídas en sus recursos 
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transferidos: Veracruz (5.3%), Tabasco (2.7%), Campeche (2.6%), Ciudad de 

México (1.5%) y Sinaloa (0.9%) 

El reporte completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5851  

 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5851

