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SENADOR JOSE GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, senador ADRIÁN RIVERA PÉREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados para 

que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se aprueben 

al Estado de Morelos 8,556.4 millones de pesos del Ramo 33, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Resultado de reformas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, desde 1998 el Fondo de 

Aportaciones o Ramo 33 está incorporado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 

cada año y en la Federación (PEF) y en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

 

Los recursos del Ramo 33, a diferencia de los que se canalizan mediante la Participaciones 

Federales o Ramo 28, son destinados por la Federación a las entidades federativas considerando 

criterios compensatorios. Es decir, El Fondo de Aportaciones tiene la finalidad de distribuir 

recursos públicos a las entidades federativas que tienen más rezagos y no a las que aportan más a la 

riqueza nacional, con lo cual se busca alcanzar un nivel de equidad aceptable entre las distintas 

regiones del país. 

 

En términos generales, los recursos del Ramo 33 se transfieren a las entidades federativas para 

realizar una serie de funciones que se relacionan con el desarrollo y la equidad regionales. Así, los 

gobiernos locales tienen la obligación de atender responsabilidades que antes eran obligación de la 

Federación, como la educación básica y la salud; además de tareas relacionadas con la educación 

tecnológica y de adultos, la seguridad pública y la infraestructura social. En adición, hay recursos 

contemplados que los gobiernos de las entidades federativas deben canalizar, a su vez, al  

fortalecimiento de los municipios y -en su caso- a las delegaciones del Distrito Federal, y que son 

ejercidos por los gobiernos de dicho nivel. 

 

En correspondencia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 25 de la LCF, en la actualidad el 

Ramo 33 se compone de los siguientes fondos: 

 

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP); y 

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

 

 

 

SEN. ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ  
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Lo anterior implica que con el Ramo 33 se han integrado conceptos de gasto social que antes 

estaban dispersos en diversos ramos del PEF. En consecuencia, esta cesión de recursos federales 

implica que los gobiernos de las entidades federativas y municipios tienen que desempeñar más 

funciones para poder ejercerlos con efectividad.  

 

En el caso del Estado de Morelos, otro factor que hay que tomar en cuenta es su nivel de rezago 

relativo. Por ejemplo, referente a su producto interno bruto per cápita, Morelos se encuentra en la 

posición número 21 de las 32 entidades federativas; mientras que en cuanto al índice de 

marginación, se ubica en el lugar 20, con un nivel de marginación Bajo. Entre los rubros en los que 

la entidad se encontraba más rezagada en 2005 están en población sin primaria completa (posición 

19), población en localidades con menos de 5 000 habitantes (20), población ocupada con ingreso 

de hasta 2 salarios mínimos (21), viviendas sin drenaje ni servicio sanitario (22) y viviendas sin 

energía eléctrica (28). De esta manera, procurar una cantidad suficiente de recursos al estado es 

relevante en términos de igualdad. 

 

De acuerdo con los datos de la gráfica de abajo, de 2007 a 2010 las aportaciones federales 

aumentaron -en términos corrientes- a una tasa promedio anual de casi 7%, al pasar de 6,903.1 

millones de pesos a 7,473.5 millones de pesos. Es decir, el incremento porcentual agregado para 

dicho periodo fue cercano al  23%. 

 

Gráfica. Recursos del ramo 33 destinados al Estado de Morelos, 2001-2011 
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Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) 2011. 

a/ Monto aprobado en el PEF 2011. 

b/ Proyección propia. 

 

Por su parte, para 2011 se aprobó en el PEF del Ejercicio Fiscal correspondiente un monto de 7,300 

millones de pesos, que de verificarse implicaría una disminución nominal de 2% con respecto a lo 
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observado el año previo, aunque hay que considerar que implicaría un crecimiento de 2% con 

respecto a lo aprobado en el PEF 2010. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, de enero a junio de este año se han canalizado 3,983.1 millones de 

pesos del Ramo 33 al Estado de Morelos, es decir, 54.6% de lo aprobado. De seguir este ritmo, se 

distribuirían en todo 2011 casi 8,000 millones de pesos a la entidad, lo que representaría un 

crecimiento nominal de aproximadamente 6.5% con respecto a 2010, en términos nominales.  

 

Finalmente, la propuesta de este punto de acuerdo es aprobar en el PEF del Ejercicio Fiscal 2012, 

una suma de 8,556.4 millones de pesos al Estado de Morelos provenientes del Ramo 33. Esta 

cantidad está basada en la necesidad de mantener una tasa de crecimiento promedio anual de 7%, en 

términos nominales, para el periodo de 2007 a 2011. Esta cifra sería suficiente para cubrir el efecto 

inflacionario y las crecientes funciones de gobierno en la entidad, además de que toma en cuenta el 

rezago social relativo del Estado de Morelos. 

 

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se aprueben al 

Estado de Morelos 8,556.4 millones de pesos provenientes del Ramo 33. 

 

Atentamente 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión,  14 de septiembre de 2011 

 

 

SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ 

 

 


