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 Sinopsis 

 

Diario Oficial de la Federación 

 

Período enero de 2020 
 

No. Fecha Apartado Contenido Observaciones 

 

02 

 

03-enero-2020 

 

Única   

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

  

Acuerdo por el que se da a 

conocer a los gobiernos de 

las entidades federativas la 

distribución y 

calendarización para la 

ministración durante el 

ejercicio fiscal 2020, de los 

recursos correspondientes a 

los Ramos Generales 28 

Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 

33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas 

y Municipios. 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer a los gobiernos 

de las entidades federativas: 

 

❖ La calendarización y los montos de las participaciones 

en ingresos federales se determinan en el marco de lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, con base 

en la estimación de participaciones aprobada en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020 considerando la recaudación 

federal participable para ese mismo año, derivada de la 

estimación contenida en el artículo 1 de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2020 y con base en los incentivos que establecen los 

Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal y sus Anexos, así como el Fondo de 

Compensación del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos y el Fondo de Compensación del Régimen de 

Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 

Intermedios, establecidos en los artículos 14 de la Ley 

Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 

Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, 

respectivamente.   

 

❖ La distribución por fondo y por entidad federativa de 

la estimación de las participaciones e incentivos 

económicos se presenta en los anexos 1 al 15 del 

presente Acuerdo, la cual se determinó con base en los 

coeficientes obtenidos con las fórmulas establecidas 

en la Ley de Coordinación Fiscal. Estos coeficientes 

serán aplicables  desde enero  del  ejercicio  fiscal  de  
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    2020 y modificados en junio de 2020, una vez que se 

cuente con la información correspondiente. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará 

en el Diario Oficial de la Federación el calendario de 

entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 

como el monto estimado que recibirá cada entidad 

federativa del Fondo General de Participaciones y del 

Fondo de Fomento Municipal, a más tardar el 31 de 

enero de 2020, de conformidad con el artículo 3o. de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

❖ El total de participaciones de los fondos señalados 

anteriormente, así como los montos de los otros 

conceptos que finalmente reciba cada entidad 

federativa, se ajustarán de acuerdo con las variaciones 

de los ingresos efectivamente captados con respecto a 

la estimación, el cambio de los coeficientes de 

participación y la población según las últimas cifras 

oficiales que dé a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, de conformidad con el artículo 

2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, por 

la diferencia de los ajustes a los pagos provisionales 

correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 y 

2020, motivo por el que la estimación que se publica no 

significa un compromiso de pago. 

❖ La distribución y calendarización de las ministraciones 

de los recursos de los fondos de aportaciones federales 

a que se refiere el artículo anterior se realiza en el marco 

del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y se 

determina con base en la información proporcionada 

por las secretarías de Educación Pública, de Salud, de 

Bienestar, Seguridad y Protección Ciudadana, y de 

Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración  
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    las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia 

de Ejecución Presupuestaria de fecha 26 de enero de 

1998. 

 

y conforme a las asignaciones contenidas en los anexos 

1, inciso C y 22 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

❖ En los términos de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, la distribución de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que 
se refiere el inciso a) del artículo 36 de esa Ley, deberá 
considerar lo establecido en el artículo 4, fracción XVIII 
párrafo segundo del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 

06 

 

09-enero-2020 

 

Segunda  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público 

 

Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, publicada 
el 28 de diciembre de 2019.  

 

  

 

 

07 

 

10-enero-2020 

 

Segunda  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Bienestar  

 

Acuerdo por el que se dan a 

conocer las variables y 

fuentes de información para 

apoyar a las entidades 

federativas en la aplicación 

de la fórmula de distribución 

del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2020. 

 

 

A través del presente acuerdo se dan a conocer:  

 

Las variables y fuentes de información disponibles a nivel 

municipal y de las demarcaciones territoriales para cada 

entidad federativa y apoyar a las entidades federativas en la 

aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  

  

 

Unidad de medida y 
actualización. 

 

  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en pesos 

mexicanos, y son los siguientes: 

 

• El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
es de $86.88 pesos mexicanos,  

 

• El mensual es de $2,641.15 pesos mexicanos  
 

• El valor anual $31,693.80 pesos mexicanos.  
 
Los valores anteriormente referidos estarán vigentes a partir del 
1 de febrero de 2020. 
 

 

07 

 

10-enero-2020 

 

Segunda  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

  

 

Anexo 14 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 
2020, publicada el 28 de 
diciembre de 2019. 

 

  

 

 

12 

 

17-enero-2020 

 

Segunda  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

  

 

Anexos 23, 25, 25-Bis y 27 
de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020, publicada 
el 28 de diciembre de 2019. 

 

 

  

 

 

13 

 

20-enero-2020 

 

Primera  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

  

 

 

Anexo 30 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2020, 

publicada el 28 de diciembre 

de 2019. 
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Segunda Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

Anexo 16 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, 
publicada el 28 de 
diciembre de 2019. 

 

  

 

 

16 

 

23-enero-2020 

 

Primera  

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Seguridad 

y Protección Ciudadana  

 

  

 

 
Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de 
seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las 
entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para 
el ejercicio fiscal 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

A través de los presentes lineamientos se establece:  

 

➢ Las disposiciones para la gestión, 

otorgamiento, administración, ejercicio, seguimiento, 

verificación y evaluación de los recursos y metas del 

Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 

materia de seguridad pública a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, 

en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 

manera directa o coordinada la función, así como dar a 

conocer la fórmula de elegibilidad y de distribución de 

los recursos, el listado de municipios y demarcaciones 

territoriales Beneficiarios y el monto de asignación. 

 

➢ Los recursos federales del FORTASEG no son 

regularizables y no pierden su carácter federal al ser 

ministrados a los Beneficiarios; por lo tanto, su 

administración, ejercicio, seguimiento, verificación 

y evaluación, se sujetarán a lo dispuesto por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020, a los Lineamientos y demás 

disposiciones aplicables. 

 
➢ Los recursos federales y sus accesorios a que se refiere 

este Capítulo que reciban los municipios, 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, 

en su caso, las entidades federativas no serán 

embargables, ni los gobiernos correspondientes 

podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas 

ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de  
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fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 

presentes Lineamientos. 

 

➢ Los Beneficiarios interesados en adherirse al 
FORTASEG, deberán asistir y presentar en la reunión de 
concertación en la fecha que al efecto señale la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, lo 
siguiente: 

✓ Escrito libre dirigido a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento donde manifiesten 
su aceptación de adherirse al FORTASEG y 
designe a la o el servidor público que será el 
enlace entre el Beneficiario y el Secretariado 
Ejecutivo, el cual deberá estar firmado por:  
 
El/la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad 
federativa o quien cuente con facultades 
en términos de las disposiciones locales;  
 
El/la Presidente/a Municipal o quien cuente con 
facultades en términos de las 
disposiciones locales, si el municipio ejerce 
directamente la función de seguridad pública, y 
 
En caso de que la función de seguridad pública 
se ejerza en forma coordinada, cada orden 
de gobierno presentará su escrito de manera 
independiente. 
 

➢ Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

 

 

15 

 

24-enero-2020 

 

Segunda 

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 
Anexo 16-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, 
publicada el 28 de diciembre 
de 2019. 
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22 

 

30-enero-2020 

 

Única 

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal  

 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público  

 

  

 

 
Acuerdo por el cual se da a 
conocer el informe sobre la 
recaudación federal 
participable y las 
participaciones federales, 
así como los procedimientos 
de cálculo, por el mes de 
diciembre de 2019.  

 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

 

➢ La recaudación federal participable de noviembre de 

2019, las participaciones en ingresos federales por el 

mes de diciembre de 2019, así como el procedimiento 

seguido en la determinación e integración de las 

mismas, por entidades federativas y, en su caso, por 

municipios.  

 

➢ Las participaciones de los fondos y otros conceptos 

participables, señalados en el presente Acuerdo, así 

como los montos que finalmente reciba cada entidad 

federativa, pueden verse modificados por la variación 

de los ingresos efectivamente captados, por el cambio 

de los coeficientes y, en su caso, por las diferencias 

derivadas de los ajustes a los pagos provisionales y de 

los ajustes correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. 

 

   Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables 
utilizadas, así como los 
montos estimados que 
recibirá cada entidad 
federativa del Fondo 
General de Participaciones y 
del Fondo de Fomento 
Municipal, por el ejercicio 
fiscal de 2020.  
 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

 

➢ Los porcentajes y los montos estimados que recibirá 
cada entidad federativa del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 
durante el ejercicio fiscal de 2020.  
 
Las estimaciones de las participaciones 
correspondientes al Fondo General de Participaciones y 
al Fondo de Fomento Municipal se realizaron 
considerando la recaudación federal participable para 
el año 2020, derivada de la estimación contenida en el 
artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2020. 

 
➢ El calendario de entrega de las participaciones 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y 
al Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 
de 2020: 
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Calendario de entrega para el ejercicio fiscal 

de 2020 

Mes 

Fondo General 

de 

Participaciones 

Fondo de 

Fomento 

Municipal 

Enero 27 31 

Febrero 25 28 

Marzo 25 31 

Abril 27 30 

Mayo 25 29 

Junio 25 30 

Julio 27 31 

Agosto 25 31 

Septiembre 25 30 

Octubre 26 30 

Noviembre 25 30 

Diciembre 28 31 

 

➢ Las fórmulas utilizadas en el cálculo y distribución de 

las participaciones estimadas correspondientes al 

Fondo General de Participaciones y al Fondo de 

Fomento Municipal para el ejercicio fiscal de 2020, de 

conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 5o. y 7o. de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

➢ Las variables utilizadas en el cálculo y distribución de 

las participaciones estimadas correspondientes al 

Fondo General de Participaciones y al Fondo de 

Fomento Municipal para el ejercicio fiscal de 2020.  

 
 

 


