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"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada El Nigromante”. 
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9 

 
13-Marzo-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría 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 2018, de los 
recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito 
Federal. 

 
 
 
 

 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 
de la Ley de Coordinación Fiscal; al anexo 34 del “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 2018, de 
los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de diciembre de 2017; a los “Criterios de distribución, 
fórmulas y variables para la asignación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2018 
y el resultado de su aplicación”, publicado en el mismo 
medio de difusión oficial el 29 de diciembre de 2017 y con 
base en el monto y la distribución de los recursos 
calendarizados para cada entidad federativa de dicho fondo, 
proporcionados a esta dependencia por la Secretaría de 
Gobernación, se da a conocer en el anexo de este Acuerdo la 
distribución y calendarización de los recursos federales 
referidos, considerando lo previsto en el artículo 49, 
fracciones IV y V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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28-Marzo-2018 

 
Primera 
Sección 

 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 
Secretaría 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 febrero de 
2018 y por el ajuste de 
participaciones del tercer 
cuatrimestre de 2017. 

 

 
A través de este Acuerdo, se da a conocer: 
 
❖ La recaudación federal participable de enero de 2018, las 

participaciones en ingresos federales por el mes de febrero 
de 2018, así como el procedimiento seguido en la 
determinación e integración de las mismas, por entidades 
federativas y, en su caso, por municipios. Las cifras 
correspondientes al mes de febrero de 2018 no incluyen 
deducciones derivadas de compromisos financieros 
contraídos por las entidades federativas. 

 
• Cuadro 1. Recaudación federal participable de enero de 

2018, aplicable para el cálculo de participaciones del mes 
de febrero de 2018. 

• Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de 
febrero de 2018. 

• Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
primera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018. 

• Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
segunda parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018. 

• Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la 
tercera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2018. 

• Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de 
Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se 
adicionan al Fondo General de Participaciones de febrero 
de 2018. 

• Cuadro 7. Integración del Fondo General de 
Participaciones de febrero de 2018, conforme a los 
artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del 
70% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 
2018. 

• Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del 
30% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 
2017. 
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• Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de 

Fomento Municipal de febrero de 2018. 

• Cuadro 11. Importes del impuesto especial sobre 
producción y servicios del ejercicio 2016. 

• Cuadro 12. Coeficientes de las participaciones específicas 
en el impuesto especial sobre producción y servicios de 
2017. 

• Cuadro 13. Participaciones en el impuesto especial sobre 
producción y servicios de febrero de 2018. 

• Cuadro 14. Determinación de las participaciones de 
gasolinas y diesel de enero de 2018. 

• Cuadro 15. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero. 

• Cuadro 16. Las diez entidades con el menor PIB per cápita 
no minero. 

• Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación del 
Fondo de Compensación para 2018. 

• Cuadro 18. Distribución del Fondo de Compensación de 
enero de 2018. 

• Cuadro 19. Cálculo del coeficiente de participación relativo 
a la Extracción de Petróleo y Gas para 2018. 

• Cuadro 20. Cálculo del coeficiente de participación relativo 
a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 
2018. 

• Cuadro 21. Distribución e integración del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos de febrero de 2018. 

• Cuadro 22. Participaciones provisionales de febrero de 
2018. 

• Cuadro 23. Determinación de los coeficientes de las 
participaciones por el 0.136% de la recaudación federal 
participable para el ejercicio de 2017. 

• Cuadro 24. Participaciones provisionales por el 0.136% de 
la recaudación federal participable de febrero de 2018. 

• Cuadro 25. Cálculo y distribución de las participaciones a 
municipios por los que se exportan hidrocarburos. 
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❖ La recaudación federal participable, el cálculo de las 

participaciones en ingresos federales y la determinación de 
las diferencias por el tercer ajuste cuatrimestral de 2017 por 
entidades federativas y, en su caso, por municipios. 
 
• Cuadro 26. Determinación de la Recaudación Federal 

Participable por el tercer ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 27. Integración de los fondos de participaciones 
por el tercer ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 28. Cálculo de los coeficientes de participación de 
la primera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2017. 

• Cuadro 29. Cálculo de los coeficientes de participación de 
la segunda parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2017. 

• Cuadro 30. Cálculo de los coeficientes de participación de 
la tercera parte del crecimiento del Fondo General de 
Participaciones para 2017. 

• Cuadro 31. Resarcimiento del 80% de la recaudación de 
Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se 
adicionan al Fondo General de Participaciones por el tercer 
ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 32. Integración del Fondo General de 
Participaciones por el tercer ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 33. Diferencias del Fondo General de 
Participaciones por el tercer ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 34. Cálculo de los coeficientes de participación del 
70% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 
2017. 

• Cuadro 35. Distribución e integración del Fondo de 
Fomento Municipal por el tercer ajuste cuatrimestral de 
2017. 

• Cuadro 36. Diferencias del Fondo de Fomento Municipal 
por el tercer ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 37. Participaciones en el impuesto especial sobre 
producción y servicios por el tercer ajuste cuatrimestral de 
2017. 
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• Cuadro 38. Diferencias de las participaciones en el 
impuesto especial sobre producción y servicios por el 
tercer ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 39. Diferencias de participaciones por el tercer 
ajuste cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 40. Participaciones por el 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable por el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2017. 

• Cuadro 41. Diferencias de participaciones por el 0.136% 
de la Recaudación Federal Participable por el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2017. 

 

❖ Las participaciones de los fondos y otros conceptos 
participables, señalados en los numerales primero y 
segundo de este 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 definitivos correspondientes 
a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


