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Prólogo

La prestación del servicio educativo debe sustentarse en una 

asignación presupuestal pertinente, adecuada y eficiente. Esta 

condición obliga a generar políticas de financiamiento educativo 

con base en el debate entre los múltiples actores que permita  

articular, en una visión integral, las diferentes posiciones que influ-

yen en el diseño e implementación de las políticas educativas.

El debate debe detectar y analizar las formas de provisión 

y financiamiento para cada uno de los niveles del Sistema Educati-

vo Nacional, propiciar la reducción de las significativas asimetrías 

en la capacidad financiera de los gobiernos locales y revisar los 

actuales mecanismos para cubrir las posibles brechas entre sus 

erogaciones y los recursos que ellos mismos recaudan.

Una realidad en México y en otros países es que, cuando 

los recursos financieros no están ligados a responsabilidades 

transferidas a los estados o cuando los fondos están etiquetados 

para responder a prioridades federales, las políticas de descen-

tralización que supuestamente fortalecen el poder de decisión 

de las autoridades locales se tornan ineficaces.



En ese marco, la obra El faeb ¿asignación equitativa?, de 

José Raúl Trujillo, analiza el financiamiento del sector en relación 

con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

La intención es identificar las limitaciones y los condicionantes 

fiscales y políticos que inciden en la creación y la aplicación de 

políticas públicas educativas adecuadas que permitan a los 

gobiernos estatales atender las crecientes responsabilidades de 

su área de competencia. 

José Raúl Trujillo hace un análisis integral del financia-

miento y gasto sectorial a partir de los antecedentes sobre la 

federalización de la educación básica en México y su marco legal, 

los mecanismos para asignar y distribuir el faeb, sus impactos y 

tendencias, así como las repercusiones de la asignación del Fondo 

en los erarios estatales. La articulación de información y referen-

tes internacionales y nacionales le permiten identificar y aportar 

elementos que demuestran las fortalezas, las debilidades y los 

desafíos en este tema para cada una de las entidades del país.

El faeb ¿asignación equitativa? expone los esfuerzos 

que en distintos foros académicos, legislativos y políticos se 

han hecho para incrementar los recursos destinados al sector 

educativo y para enfrentar las situaciones de inequidad presu-

puestal. Asimismo, evidencia que los montos asignados siguen 

siendo insuficientes y existen grandes obstáculos, económicos y 

políticos, para incrementarlos.

La descentralización del sistema educativo también es 

eje nodal de esta obra, pues permite entender el delicado proceso 

de negociación política que, lamentablemente, no tuvo como 

prioridad el fortalecimiento del poder de decisión de las autori-

dades locales. Por esta razón, las políticas de descentralización se 



han tornado ineficaces y han afectado de manera determinante 

las políticas públicas.

En este sentido, cabe plantearse la siguiente cuestión: 

¿tiene la educación pública en México capacidad real de cam-

bio o transformación con base en políticas públicas financieras 

generadas por el gobierno y recreadas por los diversos actores 

políticos y sociales? Un minucioso recorrido por los capítulos que 

integran esta obra nos brinda claridad sobre el punto y nos ofrece 

opciones para darle respuesta. 

El tema es fundamental para el desarrollo del país. Por 

ello, una nueva publicación sobre el mismo siempre es bienve-

nida. Si bien la mayor parte de la obra se enfoca en datos duros, 

la experiencia, la claridad expositiva y el conocimiento del autor 

hacen que el viaje metódico a través de la información estadís-

tica se torne grato.

Es momento de insistir, en diversos foros y por medio de 

voces calificadas  –como el autor de este libro–, en la idea de que 

una educación sin alianzas estratégicas, incluso con más y mejor 

asignación de recursos, no alcanza para lograr efectos a mediano 

y largo plazos, de ahí que tanto los acuerdos como los recursos 

financieros sean factores fundamentales para ofrecer a los estu-

diantes de Veracruz y del país una educación de calidad.

Lic. Adolfo Mota Hernández
Secretario de Educación de Veracruz
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Introducción

A lo largo de la primera década del siglo xxi, en diversos medios 

de comunicación nacionales y locales, se ha señalado de for-

ma reiterada que varios gobiernos estatales evidencian insu-

ficiencias presupuestales en los recursos federales asignados 

para la operación y el sostenimiento de los servicios educati-

vos. Dichos recursos fueron transferidos debido a la creciente  

política pública de descentralización, mediante convenios de 

coordinación y modificaciones del marco legal regulador, cuyo 

fin es la prestación de servicios de educación básica en el país. 

En el conjunto de los instrumentos que establecen las 

bases para ofertar los servicios públicos de educación básica 

destaca, por su trascendencia y alcance, el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica y Normal (anmeb) 

firmado en mayo de 1992. Por medio de éste, la administración 

federal transfirió a las entidades del país —con excepción del 

Distrito Federal— los derechos y las obligaciones de la relación 

laboral de más de 700 mil trabajadores, quienes atendían 13.4 

Los gobiernos estatales se enfrentan a la federación para 
obtener los recursos financieros que requieren;[…] con la 
nueva ‘federalización’ que reconoce a los estados mayores 
ámbitos de autonomía, empiezan a surgir conflictos más 
particulares.

Pablo Latapí
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millones de alumnos, así como el control de aproximadamente 
100 mil bienes inmuebles y 22 millones de bienes muebles 
(Arnaut, 1998: 258).

En el periodo 1993-1997, la asignación de los recursos 
presupuestales para el sostenimiento de la educación básica 
descentralizada generó diferenciadas tensiones entre el gobier-
no federal y los estatales. Por ello, desde 1998, se creó el Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (faeb), y sus 
variables para determinar la cantidad de capital fueron: la oferta 
del servicio instalado a partir del registro de escuelas, las planti-
llas de personal y la base de los importes transferidos en el año 
fiscal anterior.

De 1998 a 2007, la asignación inercial del faeb se destinó, 
principalmente, a cubrir la nómina del personal federalizado1  
de preescolar, primaria y secundaria, la formación de docentes de 
educación básica y de los trabajadores de los niveles y las moda-
lidades afines que se transfirieron a los estados. 

A partir de 2008, la política pública del sostenimiento fe-
deral de los servicios de educación básica tuvo una importante 
redirección cuando se instrumentó la reforma al artículo 27 de 
la Ley de Coordinación Fiscal (lcf) aprobada por el Congreso de la 
Unión, con ella se determinó la aplicación de una fórmula susten-
tada en coeficientes asociados a la demanda atendida (matrícula),  
así como a la inversión federal y estatal en este tipo de educación. 

Actualmente, el faeb es uno de los ocho fondos gene-
rales de aportaciones federales para las entidades contenidos 

en el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federa-

1 Para esta obra se considera personal federalizado a los trabajadores que, a través 
de la descentralización del anmeb, están a cargo del gobierno estatal, cambiando el 
status de personal federal por federalizado o descentralizado.
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ción (pef), y se distribuye con base en los criterios, elementos y  

coeficientes especificados en el artículo 27 de la lcf. Al respecto, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (unesco) publicó en 2010 un análisis de 

la asignación de los recursos en sistemas educativos descen-

tralizados de América Latina. En el caso de México, se destaca 

que las pautas de distribución de recursos del faeb de primera 

generación congelaron las asimetrías existentes antes de la 

transferencia y no correspondían a criterios claros, objetivos ni 

consistentes, por lo que reprodujeron la desigualdad nacional 

en vez de compensarla (Morduchowicz, 2010: 22-24).

El propósito de esta transformación fue igualar en todo 

el país el costo de inversión por alumno del faeb.2 Sin embargo, 

no se consideró que la fórmula distribuye, entre las entidades, 

montos que son aplicados en más de 95% al pago de nómina del 

personal federalizado; ante esta situación cabe cuestionar por qué  

los legisladores no incorporaron este factor a la fórmula, dado  

que en general los recursos del faeb se destinan a ese rubro.

El criterio eficientista de equidad financiera –desde la 

óptica del gobierno del país y dirigido a igualar en la nación 

el gasto federal por alumno de educación básica– contradice 

las recomendaciones internacionales de establecer políticas 

públicas que prevean la no asignación de recursos en forma 

“plana” (orealc-unesco, 2007: 6)para educación ante la diver-

sidad cultural y la dispersión poblacional de Latinoamérica.3 

2 En 2007 el promedio nacional del costo federal por alumno de educación básica 
era de $8755, frente a las contrastantes cifras de $16 240 del gasto en Baja Califor-
nia Sur y de $5856 del Estado de México. 
3 Para mayor información, véase el documento de discusión de políticas públicas en su 
apartado sobre la asignación de recursos para una redistribución con equidad, denomi-
nado Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos de 2007. 
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El planteamiento anterior pone en evidencia el porqué se 

asigna más de la mitad de los recursos con base en los datos 

de la matrícula (cobertura) y no de acuerdo con la población  

en edad escolar de este tipo de servicio público (demanda real). 

Esta situación, que la administración federal no ha con-

siderado, resulta discriminatoria para los casos no atendidos.  

Asimismo, la elevada ponderación de la matrícula no correspon-

de a la realidad mexicana del costo diferenciado que tiene para 

el Estado cumplir con su obligación de brindar educación a un 

alumno que asiste a una escuela pública del medio rural o de 

alta marginación, frente a la inversión que conlleva atender un 

educando de zona urbana del mismo nivel o modalidad.

En el periodo 2008-2012, la problemática de la redistri-

bución de recursos federales del faeb ha agudizado tensiones 

entre la federación y la mayoría de los gobiernos estatales por el 

desequilibrio en su asignación, consecuencia de la aplicación de la 

fórmula. Esto, en el mediano y largo plazos, asfixiará o colapsará 

las finanzas públicas de un alto porcentaje de administraciones 

estatales, dado que deberán cubrir las asignaciones deficitarias 

del faeb con recursos propios, con fondos asignados a otros rubros 

o con las participaciones federales, a fin de no afectar la presta-

ción de servicios ni propiciar problemas de orden laboral en el 

sector educativo. 

Los datos que se presentan derivan de la actualización 

de corrimientos financieros y cálculos desarrollados a partir de 

los antecedentes, la evolución de políticas públicas específicas 

y el marco jurídico-normativo que regula el financiamiento fe-

deral de los servicios de educación básica en el país; el contraste 

de las asignaciones presupuestales del faeb; la comparación de 
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algunas propuestas sobre esta temática analizadas en varios 

órganos o espacios colegiados de la administración pública 

mexicana, y las aportaciones de informantes clave, técnicos 

expertos y actores directos del proceso de la descentralización 

de la educación básica en México.

Parte de la información importante y documentación 

oficial que soportan los planteamientos y hallazgos, se obtuvo 

a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai). 

Con ella se realizó un análisis situacional de la política pública 

de financiamiento de la educación básica en México, con énfasis 

en las coyunturas de modificación en 1992, 1998 y 2008.

Cabe destacar que a partir del análisis y procesamiento 

de datos se evidenció que en distintos momentos, incluso antes 

y después de la aplicación de la fórmula faeb 2008, se generaron 

inequidades y desequilibrios en la asignación de los recursos a 

las entidades federativas. La reorientación presupuestal de 2008 

acentuó los problemas no resueltos en la repartición del faeb. La 

nueva fórmula de ese Fondo generó una paradoja en la redis-

tribución de los recursos federales que afectó negativamente a 

veinte entidades en 2008, veintidós en 2009, dieciocho en 2010 

y veintitrés en 2011. 

La tendencia en la distribución del faeb no sólo es cre-

ciente en el número de estados perjudicados, sino también en 

los montos que dejan de recibir de ese Fondo. En 2012 el impacto 

se extendió a veinticuatro entidades que, en conjunto, dejaron de 

percibir $10 157.6 millones, cifra reasignada a los siete gobiernos 

estatales restantes. 

En los primeros cinco años de la aplicación de la fórmula 

faeb el problema se agudizó, sobre todo en las entidades con ma-
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yores índices de marginación y menores de desarrollo humano, lo 

que derivó en escenarios de profunda tensión tanto en el ámbito 

de las relaciones intergubernamentales como en las laborales 

y sociales. Esta situación ha repercutido silenciosamente en la 

calidad del servicio de educación básica ofertado, una muestra 

de ello es el grave deterioro de la infraestructura de este nivel 

educativo, por lo que se requiere replantear la discusión de cómo 

y en qué tiempos modificar la referida fórmula. 

Para lo anterior, se proponen dos opciones: una que im- 

plica generar una nueva fórmula con base en el origen y sentido 

del faeb; otra, la alternativa reformista de modificarla parcial-

mente.

En el primer caso, se puede considerar como referente 

la fórmula alternativa que publicó, en 2010, Carlos Mancera 

Corcuera, a través de El Colegio de México (Colmex), misma que 

toma en cuenta dos componentes clave: el costo estimado de 

prestación de los servicios en cada entidad federativa y sus po-

sibilidades financieras asociadas a la proporción de los recursos 

que reciben del Fondo General de Participaciones (fgp).

En el segundo caso, ante la opción de modificar par-

cialmente la fórmula, ajustando algunos de sus coeficientes 

para darles mayor equidad social, se plantea incorporar otros 

componentes o adecuar ciertos criterios y ponderaciones de la 

fórmula vigente considerando tres posibles acciones:

- Retomar algunos de los principios acordados en la 

Convención Nacional Hacendaria (cnh) de 2004 res-

pecto a la distribución de recursos federales para la 

educación básica que no se contemplan en 2008.
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- Incluir el coeficiente de marginación planteado para 

el faeb en 2007 por la Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

- Cambiar el coeficiente matrícula de la fórmula actual por 

el dato de población en edad escolar 3-14 (de educación 

básica) que oficializan el Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (inegi) y el Consejo Nacional de Población 

(Conapo), a fin de darle equidad y congruencia a ese com-

ponente con el mandato constitucional de que el Estado 

debe proveer la educación obligatoria a toda la población 

y no sólo a la demanda atendida.

Respecto de la alternativa de cambiar la fórmula, un referente 

asertivo de equidad financiera es el Fondo Nacional para el Desa-

rrollo de la Educación Básica (fundeb) de Brasil, que contempla un 

mecanismo de asignación de recursos basado en la matrícula y 

la ponderación del costo estimado por alumno de acuerdo con el 

territorio, el nivel, el grado y la modalidad de enseñanza, a partir 

de un gasto mínimo nacional por educando.

Asimismo, con el propósito de brindar un equilibrio en 

la distribución del Fondo y debido a que los problemas no sólo 

son el algoritmo y los criterios de la fórmula del faeb, se requiere 

construir consensos entre la administración pública federal y 

los gobiernos estatales para cambiar total o parcialmente dicha 

fórmula e impulsar conjuntamente la modificación del artículo 

27 de la lcf dentro de la Agenda Legislativa del Congreso de la 

Unión.

Es preciso señalar que en esta obra no se comentan las 

características de cobertura, calidad, pertinencia ni otros aspec-
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tos sustantivos de los servicios públicos de educación básica, 

rubros que definitivamente corresponden a indagaciones de otra 

naturaleza. Además, sólo se analiza —desde la vertiente de los 

ingresos públicos— la asignación de los recursos federales de 

uno de los fondos que reciben las entidades federativas. 

En el primer capítulo de este texto se recuperan algunos 

antecedentes sobre la descentralización de la educación básica 

mexicana de 1992, con énfasis en los compromisos para el finan-

ciamiento de los servicios transferidos a los estados. También 

se aborda el marco normativo presupuestal que ha regulado el  

sostenimiento de esos servicios, a partir del análisis de las macro-

políticas públicas del artículo 3.º Constitucional y la Ley General 

de Educación (lge) de 1993 que redistribuyó atribuciones entre 

el gobierno federal y las entidades; así como la modificación de 

diciembre de 1997 a la lcf que determinó la creación del faeb.

Las características generales y los criterios del mecanis-

mo para asignar y distribuir los recursos del faeb de 1998 a 2007 

se presentan en el segundo capítulo, además de las variaciones 

y las tendencias en su repartición a las entidades; por último, 

se destacan los problemas no resueltos, hasta 2007, en la pre-

supuestación del monto de ese Fondo.

El tercer capítulo expone los impactos del faeb en 

el periodo 2008-2012 y sus tendencias a 2020. Para ello, se 

puntualizan las características de la fórmula y su repercusión 

inicial en el ejercicio fiscal 2008. De igual forma, se analiza el 

fondo de transición que autorizó la Cámara de Diputados para 

compensar los efectos negativos de ese nuevo mecanismo. Un 

elemento importante en este capítulo lo constituyen las dos 

publicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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(shcp), en 2008, sobre la distribución de los montos a los estados, 

cuyas cifras eran contradictorias. También se comparten las 

asimetrías detectadas —a partir de los corrimientos financieros— 

y los retos presupuestales a 2020 que enfrentará la mayoría de 

las entidades del país ante las tendencias inequitativas en la 

asignación de los recursos del faeb.

El capítulo cuarto presenta la repercusión negativa de 

la repartición de recursos del faeb en casi todos los erarios es-

tatales, así como dos problemas adicionales vinculados con ese 

Fondo: presupuestos iniciales deficitarios y presupuestación 

parcial de las aportaciones de seguridad social. Asimismo, se 

contrastan tres escenarios de futuro estimados a 2020 del po-

tencial impacto del faeb en las participaciones federales que 

recibirán las entidades afectadas.

El último capítulo incluye comentarios finales sobre 

la política pública federal vigente para el financiamiento de la 

educación básica del país y algunas propuestas orientadas a  

reforzarlo, a fin de favorecer la construcción de un esquema nor-

mativo presupuestal con mayor equidad y justicia. 

Al final se exhibe un apéndice estadístico y gráfico con 

datos nacionales y por entidad federativa del impacto de la 

fórmula del faeb en el periodo 2008-2012; la repercusión del pre-

supuesto deficitario de éste, por entidad, desde 2006 hasta 2012 

y otros indicadores financieros con información sobre ingresos 

estatales por fuente de origen y deuda pública registrada.
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Antecedentes sobre 
la federalización de 
la educación básica 

en México y su 
marco legal
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n el presente capítulo se establece un marco referencial sobre la evo-

lución —en las dos últimas décadas— de las políticas públicas que el 

gobierno federal ha instrumentado para el financiamiento de la educación  

básica, recupera algunos datos sobre la descentralización educativa4 

de 1992 y los compromisos para el financiamiento de esos servicios 

transferidos a los estados con base en el anmeb.

Las políticas públicas son los intrumentos con los que opera la 

administración pública en sus distintos ámbitos; en su establecimiento 

inciden diversos actores, métodos y formas organizativas. Luis F. Aguilar 

destaca que la política pública “es un proceso que se desenvuelve por 

etapas, cada una de las cuales posee sus actores, restricciones, decisiones, 

desarrollos y resultados propios, influye en las demás y es afectada por lo 

que sucede en las otras políticas” (15-72). La política pública emerge como 

tarea colectiva que incorpora conjunta y corresponsablemente la iniciativa 

social y gubernamental. 

Martín Rein y Francine F. Rabinovitz, al analizar cómo se modifican 

las políticas a medida que se les traduce en lineamientos administrativos 

y se les lleva a la práctica, señalan que los actores deben tener en cuenta  

que la implementación de una política pública está regida por tres im-

perativos o racionalidades: la legal,la burocrática o instrumental y la 

consensual; por lo que destacan que quienes las ponen en práctica suelen 

enfrentar principios de acción divergentes (147-184). En este trabajo se 

focalizan los principales ordenamientos que regulan las políticas públicas 

en materia educativa del Estado mexicano.

A partir de la racionalidad legal que norma la relación de la 

administración pública con la sociedad y que define el diseño, la imple-

4 Los conceptos de descentralización y federalización educativas se refieren a la transferencia 
del control de los servicios federales de educación básica a los estados a partir del anmeb en 
1992.

E
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mentación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de nuestro 

país, se centra la macropolítica para el Sistema Educativo Nacional, a 

través del artículo 3.º Constitucional y el ordenamiento reglamentario 

del sector contenido en la lge de 1993, que redistribuyó atribuciones 

entre el gobierno federal y los estados en el marco de las acciones  

descentralizadoras de la federación.

Otros referentes en la ejecución de la política nacional actual 

para el financiamiento de la educación básica están en la lcf, concreta-

mente en las disposiciones y los criterios que determinan la asignación 

de recursos del faeb, los cuales se reflejan en cada ejercicio fiscal median-

te el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que autoriza el 

Congreso de la Unión.

En este sentido, es necesario precisar el corte histórico que re-

presentó la modificación de la lcf, donde se determinó la inserción de 

las aportaciones federales con la finalidad de que, a partir de 1998 y a 

través de fondos con recursos etiquetados,5 las entidades y el gobierno 

del país identificaran con claridad la repartición de recursos federales 

sectorizados a diversos servicios públicos: educación, salud, infraestruc-

tura social, seguridad, etcétera. Entre los fondos que se crearon destaca 

el faeb, por ser al que se asigna más de la mitad de las aportaciones del 

Ramo General 33 en el pef.

En el contexto de las propuestas de reformas institucionales que se 

formularon durante los años 80 y 90 del siglo xx en Latinoamérica, 

5 Son los recursos transferidos por la federación a las entidades y municipios, los cuales no pue-
den ser destinados a rubros distintos a aquellos para los que fueron creados.

1.1 La descentralización educativa y los 
compromisos para su financiamiento
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conocidas como los criterios y las políticas económicas del Consenso de 

Washington, impulsado por John Williamson (1991: 27-52), en varios paí-

ses se favorecieron acciones de políticas públicas dirigidas a modernizar 

el Estado, una de ellas fue la estrategia de descentralización de la admi-

nistración gubernamental nacional. En el caso de México, el proceso en 

el sector educativo se llevó a cabo en 1992 y se denominó federalización 

de la educación básica. El instrumento para iniciar la transferencia a 

los estados fue el anmeb, firmado por la Secretaría de Educación Pública 

(sep), 30 gobernadores6 y la dirigencia nacional del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (snte).

Con el anmeb, el gobierno federal descentralizó —en mayo de ese 

mismo año— a las entidades del país (con excepción del Distrito Federal) 

la administración de más de 700 mil trabajadores7 que atendían 13.4 

millones de alumnos.8 Además, traspasó el control de alrededor de 100 mil 

bienes inmuebles y 22 millones de bienes muebles (Arnaut, 1998: 279). 

La reorganización del Sistema Educativo Nacional estableció, 

desde 1992, el compromiso del Ejecutivo federal de radicar los recursos 

necesarios para que los estados asumieran la responsabilidad de ofertar 

la educación básica y no afectar la prestación de esos servicios públicos; 

así como apoyarlos con los elementos fundamentales para elevar la cali-

dad y desarrollar acciones que fortalecieran los servicios educativos.

6 Ernesto Ruffo Appel, entonces gobernador de Baja California, no lo signó y planteó al 
Congreso local una propuesta para modificar la Ley del Servicio Civil de aquella entidad, 
donde se establecía que los trabajadores de la educación podrían agruparse en varios 
sindicatos y que las autoridades educativas estatales sólo reconocerían al sindicato o sección 
mayoritario. Después de tensas negociaciones durante varios meses y de lograr ciertas mejoras 
para ese estado, el 11 de diciembre de 1992 se publicó la Ley que creó el Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos de Baja California y se consumó la federalización de la educación 
básica en el país. 
7 De los cuales 513 974 laboraban con plazas docentes, 116 054 eran puestos administrativos 
y existían 3 954 000 horas-plaza.
8 De éstos, 1.8 eran de preescolar, 9.2 de primaria y 2.4 de secundaria.
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Respecto al financiamiento transferido a las entidades de la 

República, a través del anmeb y de los convenios que se formalizaron, se 

señaló que:

En forma paralela a la firma del anmeb, se pactó entre los gobiernos del 

país, la sep y la dirigencia nacional del snte, que la titularidad de las re-

laciones laborales continuaría bajo el mando de su Comité Ejecutivo 

Nacional (cen) y las respectivas secciones en cada entidad. Con ello se 

generó el escenario de una doble negociación anual que ha operado por 

más de 20 años: una en el ámbito federal con el cen del snte y otra local 

entre las secciones del snte y los gobiernos estatales. Esto ha beneficiado 

significativamente a la organización sindical con un importante impacto 

en los erarios.9

9 La doble negociación (gobiernos estatales-secciones del snte) la creó y la ha fomentado la 
sep desde el proceso de federalización de la educación básica de 1992.

El Ejecutivo federal traspasa y el respectivo gobierno estatal recibe los estableci-

mientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, 

derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los que la Secretaría 

de Educación Pública venía prestando en el estado respectivo, hasta esta fecha, 

los servicios educativos […], así como los recursos financieros utilizados en su 

operación.

La transferencia referida no implica de modo alguno la desatención de la 

educación pública por parte del gobierno federal [...]. En tal virtud, el Ejecutivo 

federal promoverá y programará la extensión y las modalidades del sistema 

educativo nacional [...].

El Ejecutivo federal se compromete a transferir recursos suficientes para que 

cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y la 

cobertura del servicio de educación a su cargo. (1992: 9-11).
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Además, con la publicación en 1993 de la lge, donde se estableció 

que la sep tiene la atribución exclusiva de regular el Sistema Educativo 

Nacional, la descentralización educativa sólo se focalizó en las dimen-

siones normativas, presupuestales y del orden laboral.

Mediante ese proceso se transfirieron, a los gobiernos estatales, 

los servicios de educación básica que hoy en día han incrementado su 

cobertura 62.5%, pues se pasó de 13 499 363 escolares atendidos en 1992 

a 21 937 545 alumnos en el ciclo escolar 2010-2011; asimismo, aumentó  

30.7% el número de trabajadores.

Durante las dos décadas de la puesta en marcha de la transfe-

rencia de la administración pública federal a las estatales, las cifras 

vinculadas con los puestos de los trabajadores federalizados se eleva-

ron significativamente: 89.2% el número de horas docentes y 64.9% las 

plazas docentes de jornada10 (Tabla 1).

10 Se crearon horas-plaza para educación secundaria, en función de las políticas de expansión 
de cobertura en ese nivel educativo, con base en el crecimiento de la modalidad de telese-
cundaria durante el periodo 1998-2001.

Tabla 1. Comparativo nacional de alumnos de educación básica federalizados y de trabaja-
dores de ese subsistema, 1992-2011.

Rubro Descentralización  
19921

Ciclo escolar 
2010-20112

Porcentaje de 
incremento

Alumnos 13 499 363 21 937 545 62.5%

Trabajadores3 700 000 915 210 30.7%

Plazas docentes de jornada 513 974 847 538 64.9%

Plazas docentes de horas 3 954 000 7 481 750 89.2%

1 Arnaut, A. (1998). La federalización educativa en México 1989-1994. México: sep- 
-Colmex. 
2 Principales cifras del ciclo escolar 2010-2011. 
3 Ramo 33. Analítico de plazas-horas-puestos.
Fuente: Elaboración propia.
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En el ámbito jurídico, el contenido, el sentido y los criterios del anmeb 

fueron retomados, en su mayoría, de la lge de 1993, pero se dejaron vacíos 

relacionados con el sostenimiento de esos servicios transferidos a los es-

tados que la federación cubrió parcialmente al crear el faeb, mediante la 

modificación de la lcf en diciembre de 1997.

1.2 Redistribución de las atribuciones 
entre el gobierno federal y los estados

En el complejo entramado institucional entre los tres ámbitos de go-

bierno, se origina la necesidad de coordinar y vincular esfuerzos para 

la generación, el desarrollo y el seguimiento de las políticas públicas 

del Estado mexicano (Soria, 2004: 250). Por lo tanto, es obligado analizar 

la política pública de financiamiento federal de la educación básica, 

regulada por el artículo 3.º Constitucional, la lge y el artículo 27 de 

la lcf, referente al faeb. Cabe destacar que el artículo 3.º transitorio 

del Decreto de Reforma de la lcf, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (dof) el 29 de diciembre de 1997, retoma los compromisos 

financieros del anmeb pactados, desde 1992, entre la federación y los 

gobiernos estatales.

En el siglo xxi, puede observarse que varias políticas de largo 

alcance han permanecido como elementos clave del proyecto de país 

contenido en la Constitución mexicana, algunas de ellas refieren que la 

educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, democrática, nacional y 

encaminada a favorecer la convivencia humana, destacando el derecho 

de la misma en su nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— 

y en sus diferentes modalidades. Asimismo, es atribución del Estado 

la regulación de los diversos servicios educativos que se oferten en el 

territorio nacional. 
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En México, el artículo 3.º Constitucional es la norma suprema 

para el ámbito educativo, es decir, es el eje central de la macropolítica 

educativa de nuestro país (Díaz, 2003: 119-197) y rige la operación de los 

servicios educativos que se ofrecen en la República. Su contenido ha 

evolucionado y ha sido objeto de seis modificaciones de 1934 a 2002. 

Actualmente está en proceso su séptima reforma acerca de la obligato-

riedad de la educación media superior.11

El citado artículo expone que el Ejecutivo federal es el responsa-

ble de determinar los planes y programas de educación básica y normal 

en el ámbito nacional, a partir de las opiniones y sugerencias de los 

estados del país.

En el rubro del financiamiento, la fracción viii del artículo 3.º 

Constitucional establece que para coordinar y distribuir el servicio 

educativo a los ciudadanos entre la federación, los estados y los mu-

nicipios, el Congreso de la Unión emitirá las leyes y normas necesarias 

que regulen las atribuciones correspondientes a cada nivel de gobierno; 

entre ellas se encuentra fijar las aportaciones económicas relativas a 

este servicio. Las disposiciones para decidir el monto de dichas apor-

taciones están en los artículos 26 y 27 del capítulo v de la lcf, así como 

en los decretos del pef que, para cada ejercicio fiscal, emite la Cámara 

de Diputados.

Por otra parte, la expresión descriptiva de la macropolítica del 

artículo 3.º de la Carta Magna está contenida en la lge, donde se ratifica 

la obligación del Estado mexicano de proporcionar a toda su población 

los servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria; también 

manifiesta que éstos se prestarán en el marco del federalismo y la con-

currencia previstos en la Ley fundamental del país.

11 El 9 de febrero de 2012, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto 
que reformó el artículo 3.° Constitucional que establece la obligatoriedad en México de la     
educación media superior.
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En el Capítulo II Del Federalismo Educativo de la lge, se delimitan 

facultades y ámbitos de competencia de las interrelaciones entre la 

federación, los estados y los municipios respecto de:

- La distribución de la función social educativa

- Las atribuciones para ofertar los servicios educativos

- El financiamiento de la educación en el país

- La evaluación del sistema educativo nacional

Las responsabilidades en este sector tanto de las autoridades federa-

les como de las estatales, sus atribuciones exclusivas y concurrentes; 

así como la distribución de este servicio público entre los tres órdenes  

de gobierno —federal, estatal y municipal— son definidas en los artículos 

12 al 16 de la lge.

Además, en su artículo 15 establece que los municipios pueden 

participar o coadyuvar en la prestación de servicios educativos de cual-

quier tipo o modalidad, sin perjuicio de la concurrencia de los otros dos 

niveles de gobierno (Villarreal, 2005: 116); también señala que el gobier-

no de cada entidad federativa promoverá la intervención directa de los 

ayuntamientos para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las 

escuelas públicas.

En relación con la asignación de recursos económicos, el artículo 

25 de la Ley referida expone que tanto el Ejecutivo federal como los go-

biernos de cada entidad compartirán el financiamiento para la prestación 

de los servicios de educación. Con la reforma de dicho artículo en 2005, se 

estableció que la inversión de recursos en educación pública no podrá ser 

menor a 8% del Producto Interno Bruto (pib) del país.

El artículo 27 de ese mismo ordenamiento determina que la fe-

deración y las entidades del país deben dar carácter prioritario a la edu-
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cación pública para los fines del desarrollo nacional; además señala que 

“En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a 

la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en tér-

minos reales, para la educación pública” (lge, 2008: 11).

1.3 Modificación a la Ley de Coordinación Fiscal y al 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Las características particulares de las políticas tributarias explican, en una 

importante proporción, los mecanismos y criterios de operación del sistema 

fiscal instituidos en cada nación. De acuerdo con Soria, es necesario revisar 

los elementos básicos del federalismo fiscal y su interacción con las rela-

ciones fiscales intergubernamentales en los tres niveles de gobierno para 

complementar la visión de los estudios organizacionales, en donde el poder se 

convierte en la categoría relevante en el desarrollo del sistema (2004: 250). 

Para el caso de México, las relaciones fiscales intergubernamen-

tales se diseñan, instrumentan y evalúan a través del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal (sncf), el cual integra cuatro elementos principales: la 

política fiscal, la distribución de participaciones, la colaboración adminis-

trativa y el gasto descentralizado. Todo ese conglomerado está regulado 

por la lcf.

En su origen la lcf estuvo orientada a concertar esfuerzos del 

sistema fiscal entre la federación, los estados, los municipios y el Distri-

to Federal, tenía por objeto establecer la participación de los ingresos 

federales correspondientes a cada hacienda pública; así como dis-

tribuir entre las diversas autoridades fiscales dichas participaciones, 

fijar reglas de colaboración administrativa, constituir los organismos 

en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 

funcionamiento.
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En los capítulos i y iii de dicha normatividad se hace referencia al 

sncf y a la colaboración administrativa entre la federación y las entida-

des. En tanto, en los artículos 10 y 13 al 16 se encuentran los lineamientos 

generales para que el gobierno federal, por conducto de la shcp, realice 

convenios o acuerdos con los estados —y con sus respectivos muni-

cipios— que se hayan adherido al sncf en materia de recaudación y 

administración de los ingresos.

Villarreal, en su análisis de la problemática y las perspectivas en 

la asignación de recursos públicos a la educación del país, señala que la 

Ley en comento: 

Es el ordenamiento técnico por el cual se determinan con formularios (matemáti-

cos) las asignaciones que la federación otorga a las entidades por medio del Ramo 

33, distribuyendo entre ellas un Fondo General de Participaciones, equivalente, 

a grandes rasgos, a 20% de ingresos impositivos más los derechos de extracción 

de petróleo y minería. Éste se divide, a su vez, en varios fondos para atender 

las necesidades sociales, entre ellas los servicios educativos. Esta ley permite 

determinar el monto para los fondos que ya hemos mencionado: el faeb, el fam 

y el faeta, de modo que hace las veces de una reglamentación a los principios 

del federalismo presupuestal para la educación expresados en la Ley General de 

Educación y decretados en el pef. Es una ley compleja que guarda en su redacción 

matemática un equilibrio muy delicado, de manera que lo que se modifique en 

uno de los lados del punto de equilibrio afectará a los otros, por lo que se convierte 

en materia de especialistas en economía y finanzas públicas (2005:117-118).

Los criterios, los mecanismos y las fórmulas de asignación presupuestal 

de las aportaciones y participaciones federales destinadas a las entida-

des y municipios del país, a través de los diversos fondos que contempla 

el Ramo General 33 del pef están en la lcf. Con fundamento en ello, el 
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gobierno federal opera la transferencia de los recursos financieros en dos 

vertientes: participaciones y aportaciones a los gobiernos estatales.

Las participaciones federales son transferencias no condicionadas 

de recursos que pueden variar de un año a otro y constituyen el instru-

mento fundamental del sncf, mismo que desde 1980 estableció, con base 

en acuerdos de coordinación bilateral, una tributación uniforme en el 

ámbito nacional, al ceder los gobiernos estatales sus facultades fiscales 

a favor de la administración federal. Los estados prácticamente pueden 

distribuir las participaciones con libertad, son auditadas por los congresos 

locales y constituyen una de las más importantes fuentes de ingreso.

Las aportaciones federales son transferencias condicionadas que 

se institucionalizaron en la lcf a partir de 1998, son recursos etiquetados 

que se dirigen tanto a sectores públicos (educación, salud, infraestructura, 

seguridad, etc.) como a programas específicos estatales y municipales. 

Los gobiernos de las entidades son los responsables ante la 

federación del uso y destino de estos fondos. Cabe destacar su depen-

dencia tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, 

pues representan más de 90% de sus ingresos, en contraste con la baja 

generación de ingresos propios12 (ver Gráfica 1, p. 42).

En este contexto, por su pertinente aplicación, se retoma el aná-

lisis de Flamand (2006: 328-330), donde evidencia los acuerdos de dis-

tribución del ingreso y las transferencias de recursos fiscales —desde la 

federación— que afectan de manera diferenciada la instrumentación de 

políticas públicas en el ámbito estatal. Además, destaca que estudios sobre 

los sistemas federales de Estados Unidos de América (1974) y de Australia 

(1998) han demostrado que las fórmulas y otros mecanismos utilizados 

por las burocracias para distribuir fondos públicos se han manipulado 

12 Son los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a aquellos 
provenientes de subsidios y transferencias federales.
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con fines políticos. Asimismo, señala que las políticas de descentralización 

se tornan ineficaces cuando los recursos financieros no están ligados a 

responsabilidades transferidas a los estados o corresponden a fondos 

etiquetados para afrontar las prioridades del gobierno central.

Con la reforma a la lcf se buscó establecer reglas más claras 

para la distribución de recursos federales etiquetados, los cuales ya se 

transferían a los gobiernos estatales o municipales mediante acuerdos 

de coordinación para el financiamiento de varios servicios públicos o 

acciones gubernamentales, por ello se le incorporó el Capítulo v De los 

Fondos de Aportaciones Federales. 

El Ramo General 33 del pef incluía, desde 1998, cinco fondos para 

el sostenimiento de distintos servicios públicos: educación, salud, infraes-

tructura social, seguridad, etcétera. A partir del ejercicio fiscal 2009 lo con-
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forman ocho fondos de aportaciones federales que se mantienen hasta la  

fecha y que proporcionalmente varían en sus montos (ver Gráfica 2).

Entre los fondos federales del Ramo 33 que reciben las entidades des-

tacan tres, destinados al financiamiento de varios servicios y acciones 

descentralizados del sistema educativo nacional: faeb, fam y faeta. 

-En 2012 los recursos del faeb correspondieron a 54.7% del monto 

total del Ramo General 33 del pef13 y más de 7.1% del presupuesto 

federal.

13 Al Ramo 33 del pef 2012 se le asignó un monto de $482 155.4 millones, de los cuales 
se otorgaron $263 625.1 millones (54.7%) sólo al faeb; el porcentaje restante (45.3%) se 
distribuyó entre los otros siete fondos de aportaciones federales. En ese ejercicio fiscal el fam 
recibió 3.3% y el faeta 1.1%, como se aprecia en la Gráfica 2.
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-El Fondo de Aportaciones Múltiples (fam) está integrado por 

dos subfondos: el de asistencia social y el de infraestructura 

educativa. En 2012 sus recursos representaron 3.34% del total 

del Ramo 33 y menos de 0.5% del pef. 

-El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (faeta) contempla dos subfondos: el de educación tecno-

lógica y el de educación para adultos. En 2012 significó 1.07% del 

Ramo 33 y 0.1% del total de recursos del presupuesto federal.

Con la creación del Ramo 33 se buscó dar mayor claridad y certeza a los 

gobiernos estatales y municipales respecto a las transferencias de esos 

recursos federales; aunque las entidades tienen menor autonomía en 

algunos aspectos para su ejercicio, dado que los erarios locales reciben 

importantes cantidades de dinero a través de ese ramo presupuestal 

—con excepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (fafef)—, las asignaciones están etiquetadas 

por ley para servicios públicos específicos y su uso queda sujeto a la 

fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (asf), la cual 

elabora los informes del destino que les dan las administraciones 

estatales y municipales para su análisis en la Cámara de Diputados.
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2Mecanismo para 
asignar y distribuir 

el faeb 
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l esquema normativo presupuestal que aplicó el gobierno federal 

para el financiamiento de los servicios de educación básica a través 

del faeb, vigente hasta 2007, tuvo los siguientes elementos:

- El registro común de escuelas y plantilla de personal utilizado 

para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos 

a las entidades federativas con motivo de la suscripción de los 

Acuerdos, incluyendo las erogaciones por concepto de impues-

tos federales y aportaciones de seguridad social.

- Los recursos presupuestarios que con cargo al faeb se hayan 

transferido a los estados de acuerdo con el pef durante el ejercicio 

inmediato anterior a aquel que se presupueste, adicionándole lo 

siguiente:

¬ Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso 

de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo 

a las previsiones para el faeb, contenidas en el pef. En cada 

ejercicio fiscal el monto del faeb inicial14 aprobado por la 

Cámara de Diputados se incrementa mediante transfe-

rencias que realiza la sep del Ramo 25 del pef. Estas partidas 

están dentro del rubro de previsiones salariales, se utilizan 

para cubrir incrementos y prestaciones acordadas entre el 

gobierno federal y el cen del snte, así como para la creación 

de plazas que esa Secretaría autoriza a través de la Progra-

mación Detallada de Nuevos Recursos (Prodet).  15

14 El faeb inicial u original es el que se autoriza en el pef para cada ejercicio fiscal, tanto el 
total del país como el destinado a cada estado, mismo que la shcp publica en el dof, donde 
establece los montos totales por estado.
15 La Programación Detallada de Recursos consiste en la creación de nuevas plazas para 
fortalecer o ampliar la cobertura de servicios educativos que la sep aprueba cada ciclo escolar a 
partir de estudios de factibilidad. 

E
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¬ El importe que resulte de aplicar, en el ejercicio que se 

presupueste, las medidas autorizadas con cargo a las 

previsiones derivadas del ejercicio anterior.

¬ La actualización determinada de los gastos de operación, 

distintos de los servicios personales y de mantenimiento, 

correspondientes al registro común de escuelas.

Los elementos mencionados fueron la principal base para el cálculo de 

los presupuestos de cada ejercicio fiscal hasta 2007. Sin embargo, la au-

sencia de transparencia en la operación y los vacíos en las actualizacio-

nes de los referentes básicos profundizaron desequilibrios y propiciaron 

manejos poco claros en las asignaciones presupuestales. 

Debido a ello, es necesario retomar lo expuesto en el inciso a) del 

artículo 3.º transitorio del Decreto de Reforma de la lcf, en relación con 

los elementos para determinar los montos del faeb para cada entidad:

Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del artículo 27 de este Decreto serán:

a) Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Moder-

nización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992 publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes y año y los 

convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con 

cada uno de los estados de la federación, incluyendo las actualiza-

ciones autorizadas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 

y de Educación Pública a partir de ese año y hasta 1997, así como las 

erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales 

y las aportaciones de seguridad social.



49

2
Por medio de dicho Decreto, a partir de enero de 1998 se ratificó jurí-

dicamente la obligación de la federación de cumplir los compromisos 

presupuestales de la administración pública con los gobiernos estatales 

para el sostenimiento de los servicios de educación básica y se esclare-

cieron los alcances del anmeb.

En síntesis, el esquema de financiamiento para el sostenimiento 

de los distintos servicios educativos federalizados en 1992 se basó 

—hasta diciembre de 2007— en el marco normativo y jurídico derivado 

del anmeb y en los convenios formalizados entre el gobierno federal y 

los estados. De ahí que la lcf —vigente hasta esa misma fecha— en sus 

artículos 3.º transitorio y del 25 al 28, contenía las bases generales para 

la programación y asignación de los recursos.

2.1 Problemas en la presupuestación 

de los recursos del faeb

En el diagnóstico general sobre el gasto público derivado de los trabajos 

de la cnh 2004, se destacó que la situación de la descentralización del 

gasto educativo reflejaba que:

La insuficiencia de recursos es un problema importante, aún no dimensionado 

a cabalidad[…]. La formula [sic] para la distribución de los recursos del faeb 

contenida en la Ley de Coordinación Fiscal, no responde a la problemática 

financiera actual que registran las entidades federativas, para satisfacer las 

necesidades del sector educativo (2004: 63-64).

El problema de la insuficiencia de recursos financieros del faeb señalado 

en la cnh 2004 continuó hasta 2007 y aún no se ha precisado, ya que la 
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mayoría de los estados —en distintos foros y órganos colegiados de la 

administración pública nacional— ha manifestado que no tiene la sol- 

vencia económica para enfrentar un déficit resultado de ese Fondo, el cual 

año con año se incrementa en cifras absolutas. Además, no hay claridad 

en la distribución de los denominados recursos irreductibles,16 asociados 

al pago de la nómina del personal federalizado.

Asimismo, el sistema de distribución del capital destinado a 

educación básica presenta un conflicto de inequidad entre las entidades 

federativas, en virtud de que el gobierno federal les otorga proporcional-

mente cantidades menores a aquellos que ya tenían un sistema educa-

tivo estatal, lo que ha generado que algunos estados se vean obligados 

a invertir recursos propios o a reorientar otros ingresos. 

También se advierten dificultades relacionadas con la gestión 

de los recursos humanos del faeb, mismas que tienen repercusiones en 

las finanzas estatales derivadas de acuerdos entre el gobierno federal 

y las entidades para proporcionar igualdad en salarios y prestaciones 

del personal a su cargo. La diversidad en las negociaciones locales con 

el snte genera presiones de una entidad federativa a otra, más aún 

cuando los acuerdos de los gobiernos estatales no se reconocen en el 

ámbito central para efectos presupuestales del faeb y, en un importante 

número de casos, se reflejan en observaciones que les finca la asf.

A partir de la descentralización de la educación básica, los go-

biernos estatales han tenido que cubrir importantes cantidades no 

radicadas por la federación relacionadas con la prodet, el Programa de 

Carrera Magisterial o las aportaciones de seguridad social del personal 

transferido y de subsidio federal. Estos problemas se conservan y se 

16 Son los recursos autorizados al faeb en el pef para un ejercicio fiscal, los cuales no pueden 
ser menores a los autorizados en el año inmediato anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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han agudizado con los impactos regresivos de la aplicación de la nueva 

fórmula para el faeb.

2.2 Variaciones y tendencias en 
la distribución del faeb 

En 2004, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide, a.c.) 

realizó un análisis jurídico y presupuestario en el que se identificaron 

varios aspectos legales que evidenciaron un alto grado de discrecionali-

dad, por parte de la federación, en la distribución de los recursos del faeb 

a los estados, entre los que destacaron los siguientes:

- La lcf no establece criterios ni fórmulas para el faeb, sólo indica 

que el monto por distribuir se integrará a partir de ciertos ele-

mentos, situación que no es compatible con los compromisos 

de transparencia de la administración pública. 

- La distribución de ese Fondo se basó principalmente—hasta 

2007— en el registro común de escuelas y de plantillas de 

personal, pero dicha información tiene inconsistencias derivadas 

—entre otras razones— de una doble negociación sindical: por un 

lado, la información varía porque los estados tienen registradas 

plazas y prestaciones adicionales concertadas localmente con las 

secciones sindicales del snte y que la federación no reconoce; por 

otro, diversos gobiernos estatales han señalado en la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (conago) y en otros foros que el 

gobierno federal no regulariza presupuestalmente en el faeb 

algunas prestaciones e incrementos salariales convenidos entre 

la sep y el cen del snte (Sour, 2004: 21-33).
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Respecto a lo anterior, se advierten las disparidades generadas por la 

distribución del presupuesto inicial del faeb durante el periodo 1998-2007, 

tanto entre los estados como en una misma entidad. De 1998 a 2002 

destaca la caída importante de seis entidades en el rubro mencionado: 

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México y 

Nuevo León. La diferencia de esas cifras refleja los problemas no resueltos 

en la repartición discrecional del Fondo, mismos que se agudizaron en 

2007 (ver Gráfica 3, p. 53).

Las variaciones de un año a otro en la asignación inicial del faeb 

son contrastantes y pueden identificarse algunos estados beneficiados 

en forma reiterada. De éstos sobresalen tres con los porcentajes de 

variación más bajos en el incremento del faeb de un ejercicio fiscal al 

siguiente, así como otros tres con las mayores proporciones en la asig-

nación de recursos de ese Fondo (ver Tabla 2, pp. 54-55).
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Tabla 2. Asignación inicial del FAEB por entidad 2004-2007
(millones de pesos)

Entidad 2004 2005 Dif. 04-05 Var. 04-05 2005 2006 Dif. 05-06 Var. 05-06 2006 2007 Dif. 06-07 Var. 06-07

Aguascalientes 1 996.2 2 084.3 88.2 4.42% 2 084.3 2 287.0 202.7 9.72% 2 287.0 2 465.4 178.4 7.80%

Baja California 4 721.3 4 938.1 216.8 4.59% 4 938.1 5 382.8 444.7 9.01% 5 382.8 5 716.9 334.1 6.21%

Baja California Sur 1 525.6 1 589.0 63.5 4.16% 1 589.0 1 728.0 138.9 8.74% 1 728.0 1 837.6 109.6 6.35%

Campeche 1 966.3 2 062.1 95.7 4.87% 2 062.1 2 252.1 190.0 9.22% 2 252.1 2 442.9 190.8 8.47%

Coahuila 4 523.2 4 719.0 195.8 4.33% 4 719.0 5 228.3 509.3 10.79% 5 228.3 5 657.3 429.0 8.21%

Colima 1 400.9 1 491.8 90.9 6.49% 1 491.8 1 606.0 114.2 7.65% 1 606.0 1 737.2 131.2 8.17%

Chiapas 8 496.3 8 938.8 442.6 5.21% 8 938.8 9 617.7 678.8 7.59% 9 617.7 10 156.2 538.5 5.60%

Chihuahua 4 702.8 4 921.4 218.6 4.65% 4 921.4 5 420.4 499.0 10.14% 5 420.4 5 777.6 357.2 6.59%

Durango 3 473.8 3 663.9 190.1 5.47% 3 663.9 3 992.1 328.3 8.96% 3 992.1 4 325.7 333.6 8.36%

Estado de México 14 669.6 15 282.3 612.7 4.18% 15 282.3 16 474.1 1 191.7 7.80% 16 474.1 17 290.5 816.4 4.96%

Guanajuato 6 193.9 6 476.6 282.8 4.57% 6 476.6 7 010.7 534.1 8.25% 7 010.7 7 449.8 439.1 6.26%

Guerrero 7 844.9 8 216.5 371.6 4.74% 8 216.5 8 928.5 712.0 8.67% 8 928.5 9 565.5 637.0 7.13%

Hidalgo 5 100.9 5 328.9 228.1 4.47% 5 328.9 5 814.0 485.0 9.10% 5 814.0 6 259.4 445.4 7.66%

Jalisco 8 037.0 8 381.3 344.3 4.28% 8 381.3 9 163.3 782.0 9.33% 9 163.3 9 591.8 428.5 4.68%

Michoacán 7 677.9 8 017.5 339.6 4.42% 8 017.5 8 631.0 613.5 7.65% 8 631.0 9 136.7 505.7 5.86%

Morelos 2 917.5 3 052.1 134.6 4.61% 3 052.1 3 351.1 299.0 9.80% 3 351.1 3 601.0 249.9 7.46%

Nayarit 2 435.9 2 564.3 128.4 5.27% 2 564.3 2 748.6 184.4 7.19% 2 748.6 2 922.7 174.0 6.33%

Nuevo León 5 184.5 5 501.3 316.7 6.11% 5 501.3 6 001.0 499.7 9.08% 6 001.0 6 419.5 418.6 6.98%

Oaxaca 8 469.8 8 918.0 448.2 5.29% 8 918.0 9 673.4 755.4 8.47% 9 673.4 10 430.8 757.4 7.83%

Puebla 6 973.7 7 294.5 320.8 4.60% 7 294.5 7 963.1 668.6 9.17% 7 963.1 8 472.5 509.4 6.40%

Querétaro 2 525.9 2 637.2 111.2 4.40% 2 637.2 2 910.9 273.7 10.38% 2 910.9 3 104.2 193.3 6.64%

Quintana Roo 2 142.1 2 240.5 98.4 4.59% 2 240.5 2 472.6 232.0 10.36% 2 472.6 2 658.0 185.4 7.50%

San Luis Potosí 4 920.9 5 134.7 213.9 4.35% 5 134.7 5 631.1 496.4 9.67% 5 631.1 5 996.8 365.6 6.49%

Sinaloa 4 305.4 4 486.7 181.3 4.21% 4 486.7 4 847.3 360.6 8.04% 4 847.3 5 128.7 281.5 5.81%

Sonora 4 026.7 4 195.4 168.7 4.19% 4 195.4 4 545.6 350.2 8.35% 4 545.6 4 838.5 292.9 6.44%

Tabasco 3 654.1 3 831.1 177.0 4.84% 3 831.1 4 166.1 335.0 8.74% 4 166.1 4 435.1 268.9 6.46%

Tamaulipas 5 632.8 5 892.9 260.1 4.62% 5 892.9 6 407.5 514.7 8.73% 6 407.5 6 831.3 423.8 6.61%

Tlaxcala 2 051.1 2 150.0 98.8 4.82% 2 150.0 2 336.4 186.5 8.67% 2 336.4 2 495.2 158.8 6.80%

Veracruz 12 258.3 12 807.4 549.1 4.48% 12 807.4 13 841.8 1 034.5 8.08% 13 841.8 14 665.3 823.4 5.95%

Yucatán 2 948.6 3 074.5 125.9 4.27% 3 074.5 3 349.2 274.8 8.94% 3 349.2 3 603.9 254.7 7.60%

Zacatecas 3 406.5 3 556.0 149.5 4.39% 3 556.0 3 861.8 305.8 8.60% 3 861.8 4 141.7 279.9 7.25%

No distribuible geográficamente 341.03 341.03
Nacional 156 184.1 163 789.1 7 605.0 4.87% 163 789.1 177 643.5 13 854.4 8.46% 177 643.5 189 155.8 11 512.3 6.48%

Nota: El Distrito Federal no aplica debido a que sus servicios de educación básica siguen centralizados 
a la sep.
Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2004-2007.

Simbología:
Los 3 valores más bajos 
Los 3 valores más altos

El más bajo
El más alto
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Tabla 2. Asignación inicial del FAEB por entidad 2004-2007
(millones de pesos)

Entidad 2004 2005 Dif. 04-05 Var. 04-05 2005 2006 Dif. 05-06 Var. 05-06 2006 2007 Dif. 06-07 Var. 06-07

Aguascalientes 1 996.2 2 084.3 88.2 4.42% 2 084.3 2 287.0 202.7 9.72% 2 287.0 2 465.4 178.4 7.80%

Baja California 4 721.3 4 938.1 216.8 4.59% 4 938.1 5 382.8 444.7 9.01% 5 382.8 5 716.9 334.1 6.21%

Baja California Sur 1 525.6 1 589.0 63.5 4.16% 1 589.0 1 728.0 138.9 8.74% 1 728.0 1 837.6 109.6 6.35%

Campeche 1 966.3 2 062.1 95.7 4.87% 2 062.1 2 252.1 190.0 9.22% 2 252.1 2 442.9 190.8 8.47%

Coahuila 4 523.2 4 719.0 195.8 4.33% 4 719.0 5 228.3 509.3 10.79% 5 228.3 5 657.3 429.0 8.21%

Colima 1 400.9 1 491.8 90.9 6.49% 1 491.8 1 606.0 114.2 7.65% 1 606.0 1 737.2 131.2 8.17%

Chiapas 8 496.3 8 938.8 442.6 5.21% 8 938.8 9 617.7 678.8 7.59% 9 617.7 10 156.2 538.5 5.60%

Chihuahua 4 702.8 4 921.4 218.6 4.65% 4 921.4 5 420.4 499.0 10.14% 5 420.4 5 777.6 357.2 6.59%

Durango 3 473.8 3 663.9 190.1 5.47% 3 663.9 3 992.1 328.3 8.96% 3 992.1 4 325.7 333.6 8.36%

Estado de México 14 669.6 15 282.3 612.7 4.18% 15 282.3 16 474.1 1 191.7 7.80% 16 474.1 17 290.5 816.4 4.96%

Guanajuato 6 193.9 6 476.6 282.8 4.57% 6 476.6 7 010.7 534.1 8.25% 7 010.7 7 449.8 439.1 6.26%

Guerrero 7 844.9 8 216.5 371.6 4.74% 8 216.5 8 928.5 712.0 8.67% 8 928.5 9 565.5 637.0 7.13%

Hidalgo 5 100.9 5 328.9 228.1 4.47% 5 328.9 5 814.0 485.0 9.10% 5 814.0 6 259.4 445.4 7.66%

Jalisco 8 037.0 8 381.3 344.3 4.28% 8 381.3 9 163.3 782.0 9.33% 9 163.3 9 591.8 428.5 4.68%

Michoacán 7 677.9 8 017.5 339.6 4.42% 8 017.5 8 631.0 613.5 7.65% 8 631.0 9 136.7 505.7 5.86%

Morelos 2 917.5 3 052.1 134.6 4.61% 3 052.1 3 351.1 299.0 9.80% 3 351.1 3 601.0 249.9 7.46%

Nayarit 2 435.9 2 564.3 128.4 5.27% 2 564.3 2 748.6 184.4 7.19% 2 748.6 2 922.7 174.0 6.33%

Nuevo León 5 184.5 5 501.3 316.7 6.11% 5 501.3 6 001.0 499.7 9.08% 6 001.0 6 419.5 418.6 6.98%

Oaxaca 8 469.8 8 918.0 448.2 5.29% 8 918.0 9 673.4 755.4 8.47% 9 673.4 10 430.8 757.4 7.83%

Puebla 6 973.7 7 294.5 320.8 4.60% 7 294.5 7 963.1 668.6 9.17% 7 963.1 8 472.5 509.4 6.40%

Querétaro 2 525.9 2 637.2 111.2 4.40% 2 637.2 2 910.9 273.7 10.38% 2 910.9 3 104.2 193.3 6.64%

Quintana Roo 2 142.1 2 240.5 98.4 4.59% 2 240.5 2 472.6 232.0 10.36% 2 472.6 2 658.0 185.4 7.50%

San Luis Potosí 4 920.9 5 134.7 213.9 4.35% 5 134.7 5 631.1 496.4 9.67% 5 631.1 5 996.8 365.6 6.49%

Sinaloa 4 305.4 4 486.7 181.3 4.21% 4 486.7 4 847.3 360.6 8.04% 4 847.3 5 128.7 281.5 5.81%

Sonora 4 026.7 4 195.4 168.7 4.19% 4 195.4 4 545.6 350.2 8.35% 4 545.6 4 838.5 292.9 6.44%

Tabasco 3 654.1 3 831.1 177.0 4.84% 3 831.1 4 166.1 335.0 8.74% 4 166.1 4 435.1 268.9 6.46%

Tamaulipas 5 632.8 5 892.9 260.1 4.62% 5 892.9 6 407.5 514.7 8.73% 6 407.5 6 831.3 423.8 6.61%

Tlaxcala 2 051.1 2 150.0 98.8 4.82% 2 150.0 2 336.4 186.5 8.67% 2 336.4 2 495.2 158.8 6.80%

Veracruz 12 258.3 12 807.4 549.1 4.48% 12 807.4 13 841.8 1 034.5 8.08% 13 841.8 14 665.3 823.4 5.95%

Yucatán 2 948.6 3 074.5 125.9 4.27% 3 074.5 3 349.2 274.8 8.94% 3 349.2 3 603.9 254.7 7.60%

Zacatecas 3 406.5 3 556.0 149.5 4.39% 3 556.0 3 861.8 305.8 8.60% 3 861.8 4 141.7 279.9 7.25%

No distribuible geográficamente 341.03 341.03
Nacional 156 184.1 163 789.1 7 605.0 4.87% 163 789.1 177 643.5 13 854.4 8.46% 177 643.5 189 155.8 11 512.3 6.48%

Nota: El Distrito Federal no aplica debido a que sus servicios de educación básica siguen centralizados 
a la sep.
Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2004-2007.



56

Durante 2005 la mayor variación en la distribución del faeb —respecto 

de la media nacional— correspondió a Colima, Nuevo León y Durango; 

la menor a Baja California Sur, Estado de México y Sonora. En 2006 

recibieron, proporcionalmente, un incremento Coahuila, Querétaro y 

Quintana Roo, frente al decremento de Chiapas, Michoacán y Nayarit. 

El comportamiento de las cifras en la distribución de esos recursos 

federales, a partir del monto nacional autorizado, exhibe la falta de 

criterios estandarizados, ya que no responden a la lógica de los aumen-

tos salariales asociados al registro común de plantillas de personal y 

centros de trabajo que determina la lcf.

En relación con los datos de 2007, se advierte que Campeche 

(8.47%), Durango (8.36%) y Coahuila (8.21%) fueron los estados que 

obtuvieron recursos por arriba de la media nacional de dicho año 

(6.48%); en contraste con la asignación del faeb que recibieron Jalisco 

(4.68%), Estado de México (4.96%), Chiapas (5.60%) y Veracruz (5.95%), 

cuyos servicios de educación básica tienen mayores volúmenes en el 

ámbito nacional.

Las variaciones del Fondo en 2007 afectaron a las entidades 

con porcentajes debajo de la media nacional, debido a ello se generaron 

pérdidas en el Estado de México por $262.8 millones, en Jalisco por más 

de $172.6 millones y en Chiapas por $89.3 millones; en comparación con 

la distribución de recursos adicionales que recibieron Coahuila ($97.8 

millones), Durango ($81.3 millones) y Campeche ($48.6 millones). 

En ese contexto de desequilibrios y disparidades, durante 2007 

se llevó a cabo la modificación de los criterios de distribución del faeb 

en el marco de la Reforma fiscal que el Congreso de la Unión determinó 

2.3 El financiamiento de los servicios de 
educación básica descentralizados 2004-2007
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aplicar a partir de 2008. La nueva fórmula requirió la articulación de 

esfuerzos de los diversos actores relacionados con la definición de las 

agendas educativa y fiscal del país, con una visión de mediano y largo 

plazos, dirigidas a orientar y armonizar —con sentido de futuro, equidad 

y justicia— la asignación y distribución de los recursos federales desti-

nados al financiamiento de la educación básica del país.
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3Impactos y 
tendencias del 

FAEB
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on base en las políticas específicas que el gobierno federal instrumen-

tó en el país para el sostenimiento de la educación básica al inicio del 

siglo xxi, se hace necesario documentar la manera en que se instituciona-

lizó un mecanismo con el que se reasignaron bienes hacendarios entre los 

estados de la República, mediante un discurso de equidad financiera orien-

tado a igualar el costo educativo por alumno y que afectó a la mayoría de 

las entidades al no considerar sus diferencias socioeconómicas, dispersión 

poblacional o diversidad cultural que inciden en los costos de ofertar los 

servicios de educación básica. Además de presentar los componentes de la 

fórmula faeb 2008 y su impacto en los ejercicios fiscales 2008-2012. 

También forma parte de este capítulo lo referente al fondo de 

transición de $1000 millones por la entrada en vigor de la fórmula faeb 

que creó la Cámara de Diputados federal, en el pef 2008, con la intención 

de compensar económicamente a los veinte estados perjudicados con la 

reasignación de recursos federales. Cabe señalar que en el periodo 2009-2012  

se continuó autorizando dicho fondo adicional por el mismo monto, sin 

valorar la afectación exponencial a las entidades.

Además, a partir de las tendencias de la participación porcentual 

del faeb por entidad durante 2008-2012, se presenta el potencial impacto de 

la fórmula para los años 2013-2020. Este impacto se mantendrá siempre y 

cuando no se modifiquen los criterios determinados por la Reforma fiscal de 

2008. Con ello pretende confirmarse la propensión de que la mayoría de los 

estados resultaría perjudicada con esa redistribución de recursos federales.

C

3.1 Características y componentes 
de la fórmula faeb 2008 

Entender el mecanismo federal para reasignar bienes hacendarios entre 

los estados de la República, a través del Fondo, con base en una equidad 
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financiera orientada a igualar el costo por alumno en todo el país, hace 

necesario conocer las características y los cuatro componentes de la 

fórmula faeb, vigente desde 2008.

En septiembre de 2007, las Cámaras de Diputados y Senadores, 

en el marco de la Reforma fiscal para el ejercicio 2008, aprobaron una 

nueva fórmula para la distribución del incremento en el faeb. Para eso, 

tomaron en cuenta cuatro coeficientes:

C1 Gasto federal inferior al promedio  20%

C2 Matrícula estatal de educación básica  50%

C3 Calidad educativa    10%

C4 Gasto estatal en educación básica  20%

Con la modificación al artículo 27 de la lcf se institucionalizó la fórmula 

para repartir el faeb entre los estados, misma que se aplica con base en el 

techo económico del Fondo autorizado por la Cámara de Diputados den-

tro del pef para cada ejercicio fiscal. Su operación es a partir de la suma 

de dos referentes: el faeb asignado en el año anterior17 y el incremento 

del Fondo, el cual se redistribuye de acuerdo con los cuatro coeficientes. 

Se refleja mediante la siguiente representación algebraica:  18 

Ti,t      =     Ti,t-1     +     (faeb
t
 – faeb

t-1)  (0.2C1i,t + 0.5C2i,t + 0.1C3i,t + 0.2C4i,t)

17 La lcf señala que la fórmula no será aplicable en caso de que, en el año que se calcula, el 
monto de dicho Fondo sea inferior al del ejercicio fiscal anterior.
18 En los últimos meses de 2008, la sep, a solicitud de las autoridades educativas estatales, 
publicó en su portal web la metodología, las variables de cálculo, el procedimiento y el 
mecanismo de distribución del faeb que se utilizó para el ejercicio fiscal de ese año.

Redistribución del incremento del 
Fondo, determinada por cuatro 
factores: C1, C2, C3 y C4

faeb de una 
entidad (i)

faeb de una 
entidad (i) del año 
anterior
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En la aplicación del algoritmo faeb 2008, la variable T es el monto de ese 

Fondo para una entidad federativa (subíndice i), en un año (subíndice 

t). Por lo tanto Ti,t será el monto del faeb del nuevo año fiscal por calcular 

para una entidad federativa específica, así como Ti,t-1 corresponderá al 

monto de ese Fondo autorizado al inicio del año inmediato anterior.

Al contrastar faebt - faebt-1 se establece la diferencia del faeb pre-

supuestado para el nuevo ejercicio fiscal menos el autorizado en el año 

anterior. El resultado corresponde al total de recursos federales por dis-

tribuir entre los estados del país con base en los cuatro coeficientes. Cada 

uno de ellos tiene un cómputo y posterior integración a la fórmula.

El coeficiente C1i,t, Gasto federal inferior al promedio se calcula para 

cada entidad cuando la variable Bi,t resulte positiva, de lo contrario su valor 

será igual a cero. La sumatoria se aplicará a los estados cuya cifra de Bi,t sea 

positiva, es decir, no se considerarán los que tengan resultados negativos. 

Para obtener el valor de C1i,t debe calcularse en primer lugar Bi,t, 
cuyo resultado se consigue por medio de la siguiente fórmula:

  

Donde:

 

A partir de Bi,t se calcula el coeficiente C1i,t al dividir Bi,t, si es positivo, entre 

su sumatoria. En caso contrario, C1i,t será igual a 0. 

 

(      ) faebt-1   Ti,t-1Bi,t=  MN,t-1      Mi,t-1

Mi,t-1
 _____ _ ____

(                            ) faeb nacional                              faeb para cada estado
Bi,t=  Matrícula nacional inicial     Matrícula estatal

Matrícula estatal ______________________  _  ___________________

Bi,t   c1i,t=  ∑i Bi,t

 _____ 
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Este criterio se estableció para que ningún estado recibiera más recursos 

de los necesarios y así cerrar la brecha de gasto federal por alumno. Es de-

cir, en un año determinado, un estado no podrá recibir más de Bi,t por este 

concepto. De haber un sobrante del citado 20% que corresponde a C1 se 

repartirá entre todos los estados de acuerdo con el segundo coeficiente.

El coeficiente C2i,t, Matrícula estatal de educación básica, se pro-

yecta para cada entidad (i) a partir de los datos de matrícula pública de 

educación básica para el año correspondiente (t). Se obtiene utilizando 

el siguiente algoritmo:

 

En términos descriptivos:

El coeficiente C3i,t, Calidad educativa, implica que la sep determine el 

Índice de Calidad Educativa (ic)19 necesario para el algoritmo del com-

ponente que se presenta a continuación:

19 Dato en construcción por parte de la sep que ha sido un punto de tensión entre las 
autoridades educativas estatales y las federales por la falta de consensos en los criterios y 
mecanismos para definir los elementos de ese Índice. Por esa razón, de 2008 a 2012 no 
se aplicó dicho componente y, de acuerdo con las disposiciones transitorias por la entrada 
en vigor de las modificaciones a la lcf 2007 –en su artículo 2.º, fracción iv–, el porcentaje 
asignado a este coeficiente (10%) se adicionó al de matrícula, por lo que el coeficiente C2 
ascendió a 60% para todos los estados del país, en tanto no se aplique el componente C3.

Mi,t-1   C2i,t=  ∑i Mi,t-1   
 ____

Matrícula pública de educación básica (de la entidad que se calcula)
C2i,t=  ∑ Matrícula pública de educación básica (nacional)

 _____________________________________________________________

ICi,t - 1 M i,t-1  C3i,t=  ∑i ICi,t - 1 M i,t-1 

 ___________
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Donde:

ICi,t  Índice de Calidad Educativa determinado por la sep para el es-

tado (i) en el año (t). 

MN,t-1  Matrícula pública nacional de educación básica que determi-

na la sep en el año anterior al cálculo.

El coeficiente C4i,t, Gasto estatal en educación, considera el gasto o inver-

sión que efectúan los gobiernos de las entidades en educación básica 

pública. Se calcula a partir de los datos de ese rubro registrados en el Cues-

tionario sobre Financiamiento Educativo Estatal (cfee)20 que las entidades 

reportan anualmente a la sep, a fin de contrastar esa inversión con la cifra 

del faeb asignada a cada estado. La representación simbólica del algoritmo 

de este componente señala que se debe obtener de la siguiente forma: 

De manera descriptiva se tiene lo siguiente:

20 El levantamiento del Cuestionario lo realiza la sep con el propósito de integrar información 
relacionada con el gasto educativo, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3.º, la Ley General de Educación en el 
artículo 12, fracción xi y el artículo 25. En el cfee los estados reportan el monto de los recursos 
públicos que destinan a educación, clasificados por tipo y modalidad, así como el presupuesto 
autorizado y el ejercido en cada año fiscal, sin incluir los recursos regionalizados de la sep.

Gi,t-1

faebi,t-1

Gi,t-1

faebi,t-1

∑i 

C4i,t=

Gasto estatal de educación básica

faeb

Gasto estatal de educación básica

faebi

∑i 

C4i,t=
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A partir de los resultados de las ecuaciones de los cuatro coeficientes de 

la fórmula faeb, su aplicación para asignar los recursos federales de un 

nuevo ejercicio fiscal implica dos corrimientos financieros:21

-En el primero se aplica, de manera general, la fórmula para de-

tectar qué entidades recibirían menos recursos en relación con 

el faeb autorizado el año anterior más el índice inflacionario. A 

los estados con montos inferiores se les otorga el equivalente al 

faeb autorizado para el ejercicio fiscal anterior más el factor de 

inflación del año correspondiente. La suma de los recursos distri-

buidos de ese conjunto de entidades se resta al total de los nuevos 

montos del Fondo para el año fiscal que se está calculando.

-El segundo se realiza para redistribuir, entre los estados, la dife-

rencia del capital restante del primer corrimiento, cuya asigna-

ción inicial resulta positiva al contrastarla con el faeb otorgado 

el año anterior más el índice inflacionario.

Con los datos derivados de este procedimiento, la federación define los 

recursos del faeb que se asignan en el pef a cada entidad.

En relación con lo anterior, Fernando Mejía Botero y Adriana Ol-

vera López realizaron un análisis de los componentes de la fórmula faeb 

2008, donde señalaron que el coeficiente C1, Gasto federal inferior al 

promedio, busca acercar el financiamiento per cápita para compensar 

a los estados que tienen los menores costos por alumno de educación 

básica federalizada (2008: 274). Esto significa que, en principio, es un 

buen planteamiento, sin embargo, dicha compensación se hace a costa 

21 En 2008, se utilizó el faeb a septiembre y se repartió a cada estado el remanente. A partir 
de 2009 se realizan los dos corrimientos y se paga a los estados, por lo menos, el incremento 
inflacionario.
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de los recursos de otras entidades, dado que la redistribución del capi-

tal del Fondo se ejecuta con una metodología presupuestal de suma  

cero.22

Respecto al segundo componente, Matrícula estatal de educación 

básica, Mejía y Olvera cuestionaron la razón por la que los legisladores no 

incorporaron como factor de la fórmula el pago de la nómina federaliza-

da, a pesar de que los recursos del faeb, en su mayoría, se destinan a ese 

rubro. También indicaron que la asignación de la mitad del presupuesto 

con base en la matrícula, con el fin de lograr que el financiamiento de la 

educación básica sea por estudiante, carece de realidad debido al costo 

diferenciado que tiene para el Estado un alumno que asiste a una escuela 

pública del medio rural frente a la inversión que conlleva un educando 

de zona urbana.

Mejía y Olvera puntualizaron que el cuarto componente, Gasto 

estatal en educación básica, tiende a premiar a las entidades que apor-

tan más de sus finanzas públicas para educación básica. Este hecho sería 

bueno si todos los estados tuvieran la misma dinámica de ingresos, pero 

en México ese rubro es muy variable, por ello con ese factor se profun-

dizan las disparidades regionales.

Finalmente, dichos investigadores concluyen que con esa dis-

tribución se avanzó al contar con elementos claros para etiquetar los 

respectivos techos presupuestales; sin embargo, la tendencia del finan-

ciamiento de la federación para unificar el costo educativo por alumno 

en todas las entidades soslaya las condiciones de desigualdad económi-

cas, sociales y geográficas entre ellas.

22 En el aparato estatal el presupuesto base cero es una metodología de planeación y presu-
puesto que trata de revaluar cada año todos los programas y gastos de una dependencia, fon-
do o proyecto gubernamental a partir de un monto predeterminado por la shcp. Este último, 
una vez avalado por la Cámara de Diputados, se redistribuye conforme a reglas de operación 
o criterios que establecen los respectivos entes normativos.



68

En ese sentido, los autores referidos señalan que —desde la óp-

tica de la equidad— es insostenible ese mecanismo tecnocrático. Por el 

contrario, se requiere establecer criterios más cercanos a las necesidades 

educativas regionales. Esta línea es coincidente con la de Adolfo Mota, 

quien como legislador federal documentó en su libro que la fórmula apro-

bada por el Congreso perpetúa la inequidad y puede conducir a conflictos 

laborales mayores, dado que la redistribución es fuertemente regresiva. 

En general, los estados más desarrollados y con mayor población urbana 

ganan, mientras que  los rurales y pobres pierden (2008: 113). 

La aplicación de la fórmula para determinar la distribución de 

los recursos del faeb para el año fiscal 2008 se desarrolló con base en los 

criterios de la lcf y la cantidad por repartir se calculó a partir del techo 

presupuestal que la shcp planteó a la Cámara de Diputados para ese 

ejercicio fiscal (faebt ), contrastándolo con el del año anterior (faebt-1). Al 

sustituir valores en la ecuación se obtiene el monto por distribuir en 

millones  de pesos:

= faebt – faebt-1

= faeb 2008 – faeb 2007 (ejercido a septiembre23)

= $204 027.0 – $200 385.8

= $3641.2 (entre las 31 entidades)

La Tabla 3 (ver pp. 70-71) presenta la distribución por estado24 del re-

manente del ejercicio fiscal 2008. Se aprecia que el coeficiente C1, 

23 Para el ejercicio fiscal 2008, la sep informó que en los datos utilizados para el cálculo de la 
cifra por distribuir consideró el monto del faeb 2007 regularizado, donde estaba implícito el 
índice de inflación estimado para 2008.
24 En la reunión xii de Consejo Nacional de Autoridades Educativas (conaedu), en marzo de 
2008, la sep dio a conocer cómo aplicó la fórmula faeb por entidad federativa para distribuirlo 
en el pef de aquel año.
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con 20% de ponderación sobre los recursos por distribuir, se asigna a 

aquellos estados cuya transferencia federal por alumno está debajo 

del promedio nacional. Por lo tanto, sólo siete —Chiapas, Chihuahua, 

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Puebla— parti-

cipan de este coeficiente. Para el cálculo del mismo intervinieron los 

valores de matrícula pública 2007, lo que permitió a entidades como 

el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla resultar beneficiadas 

al contar con un número elevado de estudiantes de nivel básico; sin 

embargo, quedaron al margen de este beneficio estados con menor 

presupuesto en sus sistemas educativos como Guerrero, Michoacán, 

Oaxaca y Veracruz.

El coeficiente C2, con una ponderación de 50% sobre los recur-

sos por distribuir, también favorece a entidades con alta matrícula 

como al Estado de México (0.14) o Veracruz (0.8) y discrimina a aquellas 

que tienen una matrícula menor como Tlaxcala (0.01), Colima (0.01) y 

Nayarit (0.01). El efecto negativo asociado a los datos de la matrícula 

profundiza la brecha en la asignación de capital a los estados, al su-

marle 10% del coeficiente no aplicado.

Por otro lado, el coeficiente C4, asociado a la inversión estatal 

en educación, es la variable más inequitativa de las cuatro, ya que 

entidades con mayores recursos, sea por vía de participaciones fede-

rales —Tabasco y Campeche— o ingresos propios —Estado de México,  

Jalisco, Puebla y Nuevo León—, tienen una alta inversión en educación 

y por lo mismo se benefician de la distribución generada por la fórmula 

faeb. En cambio, las que necesitan destinar más recursos a sus servicios 

educativos y que poseen ingresos propios insuficientes —Guerrero y 

Oaxaca— reciben menores asignaciones.
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Tabla 3. Aplicación de la Fórmula FAEB 2008 por entidad 
(millones de pesos).

Entidad FAEB 2008 
Total

FAEB 2007 FAEB 2008- 
FAEB 2007

Matrícula pública 
(alumnos) 2007

Bi 2008 C1i 2008 C2i 2008 Gasto estatal en 
educación básica 2006

faeb 2006 Gasto estatal/ 
faeb

C4i 2008 Distribución 
del remanente

faeb 2008

Aguascalientes 2 639.7 252 736 -322.7 0 0.01 379.2 2 287.0 0.17 0.02 38.0 2 677.7

Baja California 5 975.3 602 419 -452.5 0 0.03 4 142.4 5 382.8 0.77 0.08 119.3 6 094.6

Baja California Sur 1 947.9 116 977 -875.5 0 0.01 30.1 1 728.0 0.02 0 13.0 1 960.9

Campeche 2 571.5 166 621 -1 044.0 0 0.01 130.8 2 252.1 0.06 0.01 21.1 2 592.6

Coahuila 5 966.5 538 718 -1 027.8 0 0.02 2 136.0 5 228.3 0.41 0.04 85.2 6 051.7

Colima 1 850.3 117 726 -771.0 0 0.01 148.3 1 606.0 0.09 0.01 18.9 1 869.1

Chiapas 10 667.9 1 270 974 983.8 0.05 0.06 3 122.9 9 617.7 0.32 0.03 188.4 10 856.3

Chihuahua 6 122.6 707 456 363.1 0.02 0.03 3 759.4 5 420.4 0.69 0.07 138.6 6 261.1

Durango  4 587.2  363 287 -1 256.7 0 0.02 1 559.2 3 992.1 0.39 0.04 66.3 4 653.5

Estado de México  18 196.0  3 000 534 9 311.6 0.47 0.14 14 066.4 16 474.1 0.85 0.09 707.8 18 903.8

Guanajuato  7 952.9  1 170 995 2 782.3 0.14 0.05 3 548.9 7 010.7 0.51 0.05 257.9 8 210.8

Guerrero  10 130.9  880 553 -2 058.3 0 0.04 1 185.0 8 928.5 0.13 0.01 98.2 10 229.1

Hidalgo  6 663.4  584 738 -1 302.8 0 0.03 0.0 5 814.0 0 0 58.4 6 721.9

Jalisco  10 189.9  1 402 892 2 671.3 0.13 0.06 4 539.3 9 163.3  0.5 0.05 272.9 10 462.8

Michoacán  9 719.7  928 717 -1 205.6 0 0.04 2 297.0 8 631.0 0.27 0.03 113.3 9 832.9

Morelos  3 844.0  344 396 -686.7 0 0.02 341.3 3 351.1 0.1 0.01 42.2 3 886.2

Nayarit  3 097.7  217 321 -1 105.4 0 0.01 329.5 2 748.6 0.12 0.01 30.9 3 128.7

Nuevo León  6 793.7  837 650 885.5 0.04 0.04 3 731.1 6 001.0 0.62 0.07 160.6 6 954.4

Oaxaca  11 046.3  988 588 -1 983.3 0 0.05 0.0 9 673.4 0 0 98.8 11 145.1

Puebla  9 005.6  1 304 161 2 950.4 0.15 0.06 3 117.4 7 963.1 0.39 0.04 269.7 9 275.2

Querétaro  3 315.0  360 622 -9.0 0 0.02 310.4 2 910.9 0.11 0.01 44.2 3 359.3

Quintana Roo  2 817.5  249 088 -534.0 0 0.01 145.3 2 472.6 0.06 0.01 29.4 2 846.9

San Luis Potosí  6 402.6  594 115 -956.0 0 0.03 431.9 5 631.1 0.08 0.01 65.3  6 467.9

Sinaloa  5 458.7  572 456 -210.7 0 0.03 2 158.9 4 847.3 0.45 0.05 91.4 5 550.1

Sonora  5 135.4  510 013 -459.9 0 0.02 2 384.1 4 545.6 0.52 0.06 91.3 5 226.7

Tabasco  4 659.1  506 146 -18.9 0 0.02 2 204.8 4 166.1 0.53 0.06 91.2 4 750.3

Tamaulipas  7 210.2  642 875 -1 316.6 0 0.03 1 854.8 6 407.5 0.29 0.03 86.5 7 296.7

Tlaxcala  2 647.9  254 732 -312.6 0 0.01 580.8 2 336.4 0.25 0.03 44.6 2 692.5

Veracruz  15 575.0  1 652 604 -424.6 0 0.08 3 272.9 13 841.8 0.24 0.02 183.3 15 758.3

Yucatán  3 808.5  380 855 -317.0 0 0.02 1 350.9 3 349.2 0.4 0.04 69.1 3 877.6

Zacatecas  4 387.0  337 128 -1 296.3 0 0.02 579.4 3 861.8 0.15 0.02 45.2 4 432.2

Nacional 204 027.0 200 385.8 3 641.2 21 858 093 19 948.0  63 838.4 177 643.5 9.48  3 641.2 204 027.0
Nota: El Distrito Federal no aplica debido a que sus servicios de educación básica siguen 
centralizados a la sep.
Fuente: Secretaría de Educación Pública, “Aplicación de la fórmula por entidad federativa”, 
Fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 2008. 
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Tabla 3. Aplicación de la Fórmula FAEB 2008 por entidad 
(millones de pesos).

Entidad FAEB 2008 
Total

FAEB 2007 FAEB 2008- 
FAEB 2007

Matrícula pública 
(alumnos) 2007

Bi 2008 C1i 2008 C2i 2008 Gasto estatal en 
educación básica 2006

faeb 2006 Gasto estatal/ 
faeb

C4i 2008 Distribución 
del remanente

faeb 2008

Aguascalientes 2 639.7 252 736 -322.7 0 0.01 379.2 2 287.0 0.17 0.02 38.0 2 677.7

Baja California 5 975.3 602 419 -452.5 0 0.03 4 142.4 5 382.8 0.77 0.08 119.3 6 094.6

Baja California Sur 1 947.9 116 977 -875.5 0 0.01 30.1 1 728.0 0.02 0 13.0 1 960.9

Campeche 2 571.5 166 621 -1 044.0 0 0.01 130.8 2 252.1 0.06 0.01 21.1 2 592.6

Coahuila 5 966.5 538 718 -1 027.8 0 0.02 2 136.0 5 228.3 0.41 0.04 85.2 6 051.7

Colima 1 850.3 117 726 -771.0 0 0.01 148.3 1 606.0 0.09 0.01 18.9 1 869.1

Chiapas 10 667.9 1 270 974 983.8 0.05 0.06 3 122.9 9 617.7 0.32 0.03 188.4 10 856.3

Chihuahua 6 122.6 707 456 363.1 0.02 0.03 3 759.4 5 420.4 0.69 0.07 138.6 6 261.1

Durango  4 587.2  363 287 -1 256.7 0 0.02 1 559.2 3 992.1 0.39 0.04 66.3 4 653.5

Estado de México  18 196.0  3 000 534 9 311.6 0.47 0.14 14 066.4 16 474.1 0.85 0.09 707.8 18 903.8

Guanajuato  7 952.9  1 170 995 2 782.3 0.14 0.05 3 548.9 7 010.7 0.51 0.05 257.9 8 210.8

Guerrero  10 130.9  880 553 -2 058.3 0 0.04 1 185.0 8 928.5 0.13 0.01 98.2 10 229.1

Hidalgo  6 663.4  584 738 -1 302.8 0 0.03 0.0 5 814.0 0 0 58.4 6 721.9

Jalisco  10 189.9  1 402 892 2 671.3 0.13 0.06 4 539.3 9 163.3  0.5 0.05 272.9 10 462.8

Michoacán  9 719.7  928 717 -1 205.6 0 0.04 2 297.0 8 631.0 0.27 0.03 113.3 9 832.9

Morelos  3 844.0  344 396 -686.7 0 0.02 341.3 3 351.1 0.1 0.01 42.2 3 886.2

Nayarit  3 097.7  217 321 -1 105.4 0 0.01 329.5 2 748.6 0.12 0.01 30.9 3 128.7

Nuevo León  6 793.7  837 650 885.5 0.04 0.04 3 731.1 6 001.0 0.62 0.07 160.6 6 954.4

Oaxaca  11 046.3  988 588 -1 983.3 0 0.05 0.0 9 673.4 0 0 98.8 11 145.1

Puebla  9 005.6  1 304 161 2 950.4 0.15 0.06 3 117.4 7 963.1 0.39 0.04 269.7 9 275.2

Querétaro  3 315.0  360 622 -9.0 0 0.02 310.4 2 910.9 0.11 0.01 44.2 3 359.3

Quintana Roo  2 817.5  249 088 -534.0 0 0.01 145.3 2 472.6 0.06 0.01 29.4 2 846.9

San Luis Potosí  6 402.6  594 115 -956.0 0 0.03 431.9 5 631.1 0.08 0.01 65.3  6 467.9

Sinaloa  5 458.7  572 456 -210.7 0 0.03 2 158.9 4 847.3 0.45 0.05 91.4 5 550.1

Sonora  5 135.4  510 013 -459.9 0 0.02 2 384.1 4 545.6 0.52 0.06 91.3 5 226.7

Tabasco  4 659.1  506 146 -18.9 0 0.02 2 204.8 4 166.1 0.53 0.06 91.2 4 750.3

Tamaulipas  7 210.2  642 875 -1 316.6 0 0.03 1 854.8 6 407.5 0.29 0.03 86.5 7 296.7

Tlaxcala  2 647.9  254 732 -312.6 0 0.01 580.8 2 336.4 0.25 0.03 44.6 2 692.5

Veracruz  15 575.0  1 652 604 -424.6 0 0.08 3 272.9 13 841.8 0.24 0.02 183.3 15 758.3

Yucatán  3 808.5  380 855 -317.0 0 0.02 1 350.9 3 349.2 0.4 0.04 69.1 3 877.6

Zacatecas  4 387.0  337 128 -1 296.3 0 0.02 579.4 3 861.8 0.15 0.02 45.2 4 432.2

Nacional 204 027.0 200 385.8 3 641.2 21 858 093 19 948.0  63 838.4 177 643.5 9.48  3 641.2 204 027.0
Nota: El Distrito Federal no aplica debido a que sus servicios de educación básica siguen 
centralizados a la sep.
Fuente: Secretaría de Educación Pública, “Aplicación de la fórmula por entidad federativa”, 
Fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 2008. 
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En enero de 2008, la shcp publicó dos veces —con diferencia de 10 días— 

en el dof, el acuerdo con el que dio a conocer la distribución y calendari-

zación para la ministración del ejercicio fiscal 2008. Dichas publicaciones 

daban cuenta de los recursos federales de los Ramos 28 (Participaciones a 

entidades federativas y municipios) y 33 (Aportaciones federales para entida-

des federativas y municipios). Cada una de ellas reflejó una manera distinta  

de asignar el faeb entre los estados del país para aquel ejercicio fiscal:

-La primera, del 7 de enero, divulgó un craso error al reportar los 

crecimientos inerciales del faeb para cada entidad con los criterios 

anteriores del artículo 27 de la lcf, sin considerar la utilización de 

la nueva fórmula aprobada por el Congreso el año anterior (shcp, 

2008a: 33).

-La segunda publicación, con fecha de 17 de enero, contiene una 

distribución del faeb aplicando la nueva fórmula sólo al diferencial 

entre el total autorizado por el Congreso y la cifra estimada por la 

sep del faeb modificado a septiembre de 2007 (shcp, 2008b: 4).

Este gazapo de la administración pública federal permitió contrastar, 

sobre el mismo techo presupuestal del faeb 2008, la distribución diferen-

ciada con y sin la nueva fórmula y confirmó que dicho mecanismo era 

regresivo, puesto que afectaba a gran parte de las entidades del país al 

redistribuir recursos federales asociados al pago de la nómina. 

Las diferencias para cada estado pueden observarse en la Tabla 

4 (ver p. 74), donde se comparan los distintos montos de la repartición 

del faeb por entidad y se refleja cómo se repartieron $816.8 millones, 

3.2 Contradicciones en la distribución 
de los recursos del faeb 2008
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mismos que se restaron a veinte entidades del país de sus aportaciones 

y se reasignaron sólo a once.

Los estados más afectados fueron seis, los cuales tienen altos 

índices de marginación: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Michoacán. Todos ellos tuvieron pérdidas que oscilaron entre 

47 y 211 millones de pesos; sin embargo, lo grave de esa redistribución 

fue que más de 95% correspondió al pago de las nóminas de personal 

federalizado y cada entidad tuvo que atenderlas con recursos propios, lo 

que generó nuevos desequilibrios e inequidades en el sostenimiento del 

servicio educativo público.

En contraste, las seis entidades que mayores recursos obtuvieron 

en 2008 por la aplicación de la fórmula faeb fueron: Estado de México, 

Guanajuato, Puebla, Jalisco, Tabasco y Chiapas. Sólo tres de ellas recibieron 

más de $640 millones, es decir, representan más de 78% de los recursos 

que en ese año se restaron a los veinte estados presentados en la Tabla 4 

(ver p. 74).

La redistribución de los recursos del faeb 2008, a partir de la aplica-

ción de la nueva fórmula, documentada en el dof, constituye un referente 

básico para analizar los impactos que tendrá en el futuro respecto del finan-

ciamiento de los servicios de educación básica transferidos a los estados.

Ante ese escenario, la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, en respuesta a las gestiones de autoridades estatales, legitimó en 

el pef 2008 una partida complementaria del faeb por $1000 millones (shcp, 

2008d: 6) etiquetados como recursos no regularizables25 con el propósito de 

resarcir el daño a las entidades afectadas por la aplicación de la fórmula.

Lamentablemente, esos recursos sólo fueron un atenuante para 

contener el malestar y la tensión de los gobiernos estatales que resulta-

25 Son las erogaciones con cargo al pef que no implican un gasto permanente en subsecuen-
tes ejercicios fiscales para el mismo rubro de gasto.
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Tabla 4. Impacto de la aplicación inicial de la fórmula FAEB 2008
(millones de pesos)

Entidad Distribución sin fórmula 
dof 7/01/2008 

I
Distribución con fórmula 
dof 17/01/2008

 II
Diferencia

Estado de México 18 487.5 18 903.8 416.3
Guanajuato 8 089.3 8 210.8 121.5
Puebla 9 172.9 9 275.2 102.3
Jalisco 10 410.7 10 462.8 52.1
Tabasco 4 710.2 4 750.3 40.1
Chiapas 10 827.3 10 856.3 29.0
Yucatán 3 848.7 3 877.6 28.8
Nuevo León 6 942.1 6 954.4 12.3
Sonora 5 214.6 5 226.7 12.2
Baja California 6 092.7 6 094.6 1.9
Durango 4 653.1 4 653.5 0.4
Colima 1 871.0 1 869.1 -1.9
Chihuahua 6 267.3 6 261.1 -6.1
Nayarit 3 138.1 3 128.7 -9.4
Tlaxcala 2 703.8 2 692.5 -11.3
Campeche 2 606.3 2 592.6 -13.7
Baja California Sur 1 975.2 1 960.9 -14.2
Sinaloa 5 565.7 5 550.1 -15.5
Zacatecas 4 448.5 4 432.2 -16.3
Aguascalientes 2 697.7 2 677.7 -19.9
Quintana Roo 2 870.5 2 846.9 -23.6
Querétaro 3 385.3 3 359.3 -26.1
Morelos 3 912.3 3 886.2 -26.1
Coahuila 6 081.8 6 051.7 -30.0
San Luis Potosí 6 509.1 6 467.9 -41.2
Michoacán 9 880.0 9 832.9 -47.1
Hidalgo 6 776.0 6 721.9 -54.2
Tamaulipas 7 353.8 7 296.7 -57.1
Veracruz 15 821.1 15 758.3 -62.7
Guerrero 10 358.3 10 229.1 -129.2
Oaxaca 11 356.3 11 145.1 -211.2

faeb total 204 027.0 204 027.0 0.0
Nota: El Distrito Federal no aplica debido a que sus servicios de educación básica siguen 
centralizados a la sep.
I Distribución con la fórmula publicada en el dof, del 7 de enero 2008, con base en los 
cálculos publicados por la sep. 
II Distribución sin la fórmula de acuerdo con lo exhibido en el dof el 17 de enero de 2008.
fuente: Elaboración propia con datos de sep y dof.

Estados a los que se redistribuyeron $816.8 millones.
Entidades a las que se disminuyeron recursos por un monto global de $816.8 millones.
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3.3 Impacto acumulado del faeb 

ron perjudicados. Las autoridades hacendarias del país les expusieron 

que con la Reforma fiscal 2008, lo que perdían en un fondo federal lo 

ganaban en otro ramo o en otro fondo del pef.

Sin embargo, la mayoría de los funcionarios de ambos ámbitos de 

gobierno no ponderaron que los recursos etiquetados de las aportaciones 

para la educación básica obedecían a una dinámica distinta —por el incre-

mento salarial— y a compromisos fiscales diferenciados, que contrastan 

con conceptos y fondos pactados para el financiamiento de otros servicios 

públicos.

A partir de la metodología y los criterios descritos para aplicar la fórmu-

la del faeb 2008, se presenta la Tabla 5 (ver p. 76) donde se perciben los 

impactos negativos de la política pública implementada de 2008 a 2012 

para el sostenimiento de la educación básica federalizada del país.

El resumen de los análisis financieros que se expone se realizó 

comparando, en dicho periodo, el impacto por entidad de la fórmula y 

la proyección del cálculo del Fondo —vigente hasta 2007—, usando los 

criterios aplicados por la sep hasta ese ejercicio fiscal.

Con base en los corrimientos financieros se confirma, por un 

lado, la tendencia negativa y creciente en la redistribución de los recursos 

federales y, por otro, la afectación a la mayoría de los estados del país, así 

como un incremento en el número de entidades perjudicadas por la 

fórmula del faeb, al pasar de veinte a veinticuatro. Por otra parte, los 

montos que se asignan aumentaron de $816.8 millones a $10 157.6, esto 

implica la repartición de montos federales de varios estados con alta 

marginación y población rural a otros que no tienen dichas condiciones.
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Tabla 5. Impacto acumulado del faeb 2008-2012I

(millones de pesos)

Entidad Diferencias por año Impacto acumulado 
del faeb 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

Estado de México 416.3 1746.8 933.6 2090.8 4779.2 9966.7 

Jalisco 52.1 337.2 527.9 1096.9 1420.7 3434.8 

Guanajuato 121.5 422.3 412.6 884.0 1578.7 3419.1 

Puebla 102.3 385.8 465.3 975.7 1343.6 3272.7 

Nuevo León 12.3 142.5 350.9 710.6 659.9 1876.2 

Chihuahua -6.1 80.1 315.9 622.1 159.9 1171.9 

Tabasco 40.1 79.0 236.7 458.3 -65.5 748.6 

Yucatán 28.8 55.0 192.7 376.0 -4.2 648.3 

Baja California 1.9 -10.1 309.5 -43.3 215.6 473.6 

Chiapas 29.0 87.2 541.9 -57.7 -137.1 463.3 

Sonora 12.2 -23.7 -9.2 -72.1 -59.5 -152.3 

Colima -1.9 -39.6 91.7 -79.4 -168.1 -197.3 

Tlaxcala -11.3 -22.9 -41.4 -115.4 -87.1 -278.1 

Baja California Sur -14.2 -46.2 96.2 -122.6 -195.8 -282.6 

Campeche -13.7 -51.9 127.3 -108.2 -255.6 -302.1 

Quintana Roo -23.6 -62.6 -27.6 -180.4 -270.8 -565.0 

Aguascalientes -19.9 -75.8 -119.7 -230.9 -165.5 -611.8 

Sinaloa -15.5 -104.3 -138.1 -266.9 -129.2 -654.0 

Coahuila -30.0 -72.8 -55.2 -137.1 -367.9 -663.0 

Durango 0.4 -108.1 -124.3 -209.2 -261.2 -702.4 

Querétaro -26.1 -113.3 -156.5 -245.3 -166.4 -707.6 

Nayarit -9.4 -98.1 -92.0 -245.3 -286.7 -731.5 

Zacatecas -16.3 -174.8 -161.1 -238.1 -427.9 -1018.2 

Morelos -26.1 -133.3 -276.1 -375.1 -373.2 -1183.8 

Tamaulipas -57.1 -164.5 -207.1 -483.4 -664.4 -1576.5 

San Luis Potosí -41.2 -223.5 -294.5 -526.7 -636.3 -1722.2 

Hidalgo -54.2 -224.6 -349.8 -447.3 -687.0 -1762.9 

Michoacán -47.1 -387.3 -483.2 -562.7 -925.0 -2405.3 

Guerrero -129.2 -320.8 -579.9 -757.5 -1099.6 -2887.0 

Oaxaca -211.2 -393.8 -644.3 -649.3 -1295.9 -3194.5 

Veracruz -62.7 -483.9 -842.2 -1060.5 -1427.7 -3877.0 

Entidades beneficiadas 11 9 13 8 7 10

Entidades afectadas 20 22 18 23 24 21
I Datos obtenidos a partir de cálculos realizados por sep.
Fuente: Elaboración propia.

A 10 entidades se han reasignando: $25 475.1 millones 
21 entidades han perdido en conjunto: $25 475.1 millones
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En dicha Tabla se advierte que al aplicar la nueva fórmula para distribuir 

los recursos del faeb y contrastar esas asignaciones con los montos que se 

hubieran otorgados a través del esquema inercial, el impacto acumulado 

de 2008 a 2012 ha implicado una redistribución de $25 475.1 millones, 

cantidad dada sólo a diez estados (ver Gráfica 4, p. 77).

La aplicación de la fórmula en 2009 afectó a veintidós entidades 

que tuvieron pérdidas en la participación del Fondo por un total de 

$3335.9 millones, monto distribuido a nueve de ellas que se beneficiaron 

con este esquema de asignación de recursos.

Aunque se siguió perjudicando a la mayoría de los estados del 

país, en 2010 el resultado del uso de la fórmula faeb fue atípico, puesto 

que fue el ejercicio fiscal con el menor número de afectados, dieciocho, 

con una redistribución de $4602.2 millones a trece entidades.

En 2011, veintitrés entidades federativas fueron perjudicadas  

con un monto de $7214.4 millones.

Ante la realidad anterior, la aplicación de la fórmula faeb du-

rante 2008-2012, en forma diferenciada, ha dañado veintiún entidades 

y beneficiado a una minoría de erarios estatales porque el mecanismo 

contempla una asignación, con base cero, del monto nacional autorizado 

al Fondo, sin considerar el costo de la prestación del servicio en los ám-

bitos urbano y rural, la dispersión poblacional o la diversidad cultural y 

étnica de nuestro país (Mancera, 2010: 160-181). 

En ese contexto, los criterios y componentes del mecanismo  

oficial para la distribución del faeb tienen que revisarse y modificarse con 

un efectivo sentido de equidad y no con el actual enfoque tecnocrático de  

igualar, en todo el país, el costo federal por alumno de educación básica,  

lo cual violenta recomendaciones internacionales y el espíritu federa-

lista de la Carta Magna de México. De no hacerlo, se profundizarán aún  

más las brechas entre las distintas regiones y los estados de la República.
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La evolución histórica de los estados en relación con su participación 

en el faeb exhibe, en la mayoría de los casos, una reducción. Esto se hace 

evidente a partir de valores porcentuales contrastados desde el inicio 

del faeb en 1998 hasta 2012.

La tendencia de pérdida se acentúa cada vez más. En 2008, las 

entidades perjudicadas eran veinte, en 2012 son veinticuatro; además, 

varios estados poseen una disminución significativa en su participación 

porcentual. En cambio, durante el mismo periodo, únicamente ocho 

estados vieron incrementadas sus participaciones porcentuales: Aguas-

calientes, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, 

Jalisco, Nuevo León y Puebla (ver Tabla 6, pp. 80-81).

Con base en lo anterior, se hizo un ejercicio de proyección al 

año 2020 utilizando el promedio obtenido de la participación porcen-

tual del faeb asignado a cada estado al inicio de los ejercicios fiscales 

2008-2010, donde se aplicó la fórmula del Fondo 2008, partiendo de 

la premisa de que sus actuales criterios de distribución continuarían 

vigentes hasta 2020. 

Los datos estimados muestran el impacto desproporcionado que 

tiene y tendrá la fórmula (ver Tabla 7, pp. 82-83). Por ello, si no se modi-

fican los coeficientes, continuará el perjuicio a las finanzas públicas de 

la mayoría de los estados. 

Ante ese probable escenario, se prevé que veintidós entidades 

resultarán afectadas en 2020 y el impacto total en sus finanzas se 

estima en $185 992.4 millones.

En este sentido, es preciso reiterar que más de 95% de los recur-

sos del faeb corresponden al pago de nómina del personal federalizado 

3.4 Histórico de participación 
porcentual del faeb y sus tendencias 
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Tabla 6. Participación porcentual del faeb 1998-2012

Entidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aguascalientes 1.30% 1.29% 1.30% 1.29% 1.29% 1.27% 1.28% 1.27% 1.29% 1.30% 1.31% 1.29% 1.28% 1.27% 1.26%

Baja California 2.93% 2.92% 3.09% 3.07% 2.86% 3.03% 3.02% 3.01% 3.03% 3.02% 2.99% 3.00% 3.00% 3.03% 3.07%

Baja California Sur 0.92% 0.93% 1.00% 0.99% 0.96% 0.98% 0.98% 0.97% 0.97% 0.97% 0.96% 0.94% 0.93% 0.92% 0.89%

Campeche 1.28% 1.28% 1.28% 1.27% 1.28% 1.26% 1.26% 1.26% 1.27% 1.29% 1.27% 1.24% 1.23% 1.21% 1.18%

Coahuila 2.97% 2.92% 3.00% 2.96% 2.89% 2.90% 2.90% 2.88% 2.94% 2.99% 2.97% 2.92% 2.89% 2.87% 2.84%

Colima 0.86% 0.85% 0.89% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.91% 0.90% 0.92% 0.92% 0.90% 0.89% 0.87% 0.85%

Chiapas 5.48% 5.46% 5.45% 5.42% 5.48% 5.42% 5.44% 5.46% 5.41% 5.37% 5.32% 5.30% 5.25% 5.23% 5.25%

Chihuahua 3.14% 3.10% 3.02% 3.00% 3.03% 3.01% 3.01% 3.00% 3.05% 3.05% 3.07% 3.10% 3.10% 3.12% 3.13%

Durango 2.35% 2.31% 2.25% 2.23% 2.25% 2.23% 2.22% 2.24% 2.25% 2.29% 2.28% 2.24% 2.23% 2.20% 2.18%

Estado de México 8.69% 9.38% 9.57% 9.54% 9.08% 9.44% 9.39% 9.33% 9.27% 9.14% 9.27% 9.84% 10.08% 10.48% 10.87%

Guanajuato 3.99% 3.98% 3.93% 3.92% 4.00% 3.95% 3.97% 3.95% 3.95% 3.94% 4.02% 4.19% 4.28% 4.43% 4.56%

Guerrero 4.98% 4.96% 4.91% 4.97% 5.06% 5.01% 5.02% 5.02% 5.03% 5.06% 5.01% 4.91% 4.87% 4.77% 4.66%

Hidalgo 3.28% 3.25% 3.23% 3.23% 3.29% 3.27% 3.27% 3.25% 3.27% 3.31% 3.29% 3.22% 3.20% 3.14% 3.06%

Jalisco 5.22% 5.19% 5.12% 5.12% 5.14% 5.13% 5.15% 5.12% 5.16% 5.07% 5.13% 5.27% 5.35% 5.50% 5.64%

Michoacán 5.08% 5.00% 4.97% 4.95% 5.00% 4.92% 4.92% 4.90% 4.86% 4.83% 4.82% 4.72% 4.68% 4.59% 4.49%

Morelos 1.87% 1.87% 1.89% 1.89% 1.92% 1.87% 1.87% 1.86% 1.89% 1.90% 1.90% 1.86% 1.85% 1.81% 1.78%

Nayarit 1.57% 1.57% 1.58% 1.58% 1.59% 1.56% 1.56% 1.57% 1.55% 1.55% 1.53% 1.50% 1.49% 1.46% 1.43%

Nuevo León 3.58% 3.46% 3.40% 3.35% 3.19% 3.33% 3.32% 3.36% 3.38% 3.39% 3.41% 3.47% 3.49% 3.56% 3.65%

Oaxaca 4.97% 4.99% 5.13% 5.29% 5.36% 5.40% 5.42% 5.44% 5.45% 5.51% 5.46% 5.35% 5.30% 5.20% 5.07%

Puebla 4.39% 4.36% 4.38% 4.44% 4.45% 4.46% 4.47% 4.45% 4.48% 4.48% 4.55% 4.69% 4.76% 4.89% 5.01%

Querétaro 1.60% 1.61% 1.61% 1.61% 1.64% 1.61% 1.62% 1.61% 1.64% 1.64% 1.65% 1.62% 1.61% 1.60% 1.60%

Quintana Roo 1.25% 1.25% 1.27% 1.30% 1.33% 1.36% 1.37% 1.37% 1.39% 1.41% 1.40% 1.37% 1.35% 1.33% 1.30%

San Luis Potosí 3.22% 3.20% 3.16% 3.16% 3.20% 3.16% 3.15% 3.13% 3.17% 3.17% 3.17% 3.10% 3.08% 3.02% 2.95%

Sinaloa 2.78% 2.78% 2.75% 2.76% 2.80% 2.76% 2.76% 2.74% 2.73% 2.71% 2.72% 2.70% 2.68% 2.68% 2.68%

Sonora 2.70% 2.65% 2.61% 2.60% 2.60% 2.59% 2.58% 2.56% 2.56% 2.56% 2.56% 2.55% 2.54% 2.54% 2.53%

Tamaulipas 3.64% 3.59% 3.64% 3.64% 3.65% 3.62% 3.61% 3.60% 3.61% 3.61% 3.58% 3.50% 3.47% 3.41% 3.35%

Tlaxcala 1.36% 1.34% 1.32% 1.32% 1.33% 1.32% 1.31% 1.31% 1.32% 1.32% 1.32% 1.31% 1.30% 1.29% 1.29%

Veracruz 8.19% 8.13% 7.97% 7.86% 7.97% 7.85% 7.85% 7.82% 7.79% 7.75% 7.72% 7.56% 7.50% 7.35% 7.21%

Yucatán 1.91% 1.89% 1.89% 1.90% 1.92% 1.89% 1.89% 1.88% 1.89% 1.91% 1.90% 1.89% 1.89% 1.88% 1.88%

Zacatecas 2.13% 2.12% 2.08% 2.11% 2.16% 2.16% 2.18% 2.17% 2.17% 2.19% 2.17% 2.13% 2.11% 2.07% 2.02%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los Decretos de 
Presupuestos de Egresos de la Federación, 1998-2012.
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Tabla 6. Participación porcentual del faeb 1998-2012

Entidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aguascalientes 1.30% 1.29% 1.30% 1.29% 1.29% 1.27% 1.28% 1.27% 1.29% 1.30% 1.31% 1.29% 1.28% 1.27% 1.26%

Baja California 2.93% 2.92% 3.09% 3.07% 2.86% 3.03% 3.02% 3.01% 3.03% 3.02% 2.99% 3.00% 3.00% 3.03% 3.07%

Baja California Sur 0.92% 0.93% 1.00% 0.99% 0.96% 0.98% 0.98% 0.97% 0.97% 0.97% 0.96% 0.94% 0.93% 0.92% 0.89%

Campeche 1.28% 1.28% 1.28% 1.27% 1.28% 1.26% 1.26% 1.26% 1.27% 1.29% 1.27% 1.24% 1.23% 1.21% 1.18%

Coahuila 2.97% 2.92% 3.00% 2.96% 2.89% 2.90% 2.90% 2.88% 2.94% 2.99% 2.97% 2.92% 2.89% 2.87% 2.84%

Colima 0.86% 0.85% 0.89% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.91% 0.90% 0.92% 0.92% 0.90% 0.89% 0.87% 0.85%

Chiapas 5.48% 5.46% 5.45% 5.42% 5.48% 5.42% 5.44% 5.46% 5.41% 5.37% 5.32% 5.30% 5.25% 5.23% 5.25%

Chihuahua 3.14% 3.10% 3.02% 3.00% 3.03% 3.01% 3.01% 3.00% 3.05% 3.05% 3.07% 3.10% 3.10% 3.12% 3.13%

Durango 2.35% 2.31% 2.25% 2.23% 2.25% 2.23% 2.22% 2.24% 2.25% 2.29% 2.28% 2.24% 2.23% 2.20% 2.18%

Estado de México 8.69% 9.38% 9.57% 9.54% 9.08% 9.44% 9.39% 9.33% 9.27% 9.14% 9.27% 9.84% 10.08% 10.48% 10.87%

Guanajuato 3.99% 3.98% 3.93% 3.92% 4.00% 3.95% 3.97% 3.95% 3.95% 3.94% 4.02% 4.19% 4.28% 4.43% 4.56%

Guerrero 4.98% 4.96% 4.91% 4.97% 5.06% 5.01% 5.02% 5.02% 5.03% 5.06% 5.01% 4.91% 4.87% 4.77% 4.66%

Hidalgo 3.28% 3.25% 3.23% 3.23% 3.29% 3.27% 3.27% 3.25% 3.27% 3.31% 3.29% 3.22% 3.20% 3.14% 3.06%

Jalisco 5.22% 5.19% 5.12% 5.12% 5.14% 5.13% 5.15% 5.12% 5.16% 5.07% 5.13% 5.27% 5.35% 5.50% 5.64%

Michoacán 5.08% 5.00% 4.97% 4.95% 5.00% 4.92% 4.92% 4.90% 4.86% 4.83% 4.82% 4.72% 4.68% 4.59% 4.49%

Morelos 1.87% 1.87% 1.89% 1.89% 1.92% 1.87% 1.87% 1.86% 1.89% 1.90% 1.90% 1.86% 1.85% 1.81% 1.78%

Nayarit 1.57% 1.57% 1.58% 1.58% 1.59% 1.56% 1.56% 1.57% 1.55% 1.55% 1.53% 1.50% 1.49% 1.46% 1.43%

Nuevo León 3.58% 3.46% 3.40% 3.35% 3.19% 3.33% 3.32% 3.36% 3.38% 3.39% 3.41% 3.47% 3.49% 3.56% 3.65%

Oaxaca 4.97% 4.99% 5.13% 5.29% 5.36% 5.40% 5.42% 5.44% 5.45% 5.51% 5.46% 5.35% 5.30% 5.20% 5.07%

Puebla 4.39% 4.36% 4.38% 4.44% 4.45% 4.46% 4.47% 4.45% 4.48% 4.48% 4.55% 4.69% 4.76% 4.89% 5.01%

Querétaro 1.60% 1.61% 1.61% 1.61% 1.64% 1.61% 1.62% 1.61% 1.64% 1.64% 1.65% 1.62% 1.61% 1.60% 1.60%

Quintana Roo 1.25% 1.25% 1.27% 1.30% 1.33% 1.36% 1.37% 1.37% 1.39% 1.41% 1.40% 1.37% 1.35% 1.33% 1.30%

San Luis Potosí 3.22% 3.20% 3.16% 3.16% 3.20% 3.16% 3.15% 3.13% 3.17% 3.17% 3.17% 3.10% 3.08% 3.02% 2.95%

Sinaloa 2.78% 2.78% 2.75% 2.76% 2.80% 2.76% 2.76% 2.74% 2.73% 2.71% 2.72% 2.70% 2.68% 2.68% 2.68%

Sonora 2.70% 2.65% 2.61% 2.60% 2.60% 2.59% 2.58% 2.56% 2.56% 2.56% 2.56% 2.55% 2.54% 2.54% 2.53%

Tamaulipas 3.64% 3.59% 3.64% 3.64% 3.65% 3.62% 3.61% 3.60% 3.61% 3.61% 3.58% 3.50% 3.47% 3.41% 3.35%

Tlaxcala 1.36% 1.34% 1.32% 1.32% 1.33% 1.32% 1.31% 1.31% 1.32% 1.32% 1.32% 1.31% 1.30% 1.29% 1.29%

Veracruz 8.19% 8.13% 7.97% 7.86% 7.97% 7.85% 7.85% 7.82% 7.79% 7.75% 7.72% 7.56% 7.50% 7.35% 7.21%

Yucatán 1.91% 1.89% 1.89% 1.90% 1.92% 1.89% 1.89% 1.88% 1.89% 1.91% 1.90% 1.89% 1.89% 1.88% 1.88%

Zacatecas 2.13% 2.12% 2.08% 2.11% 2.16% 2.16% 2.18% 2.17% 2.17% 2.19% 2.17% 2.13% 2.11% 2.07% 2.02%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los Decretos de 
Presupuestos de Egresos de la Federación, 1998-2012.
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Tabla 7. Proyección del impacto del faeb 2013-2020
(millones de pesos)

Entidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Acumulado

Estado de México 5 090.0 5 978.1 6 928.7 7 941.7 9 017.2 10 155.2 11 355.7 12 618.6 69 085.2

Jalisco 1 705.6 2 120.0 2 567.2 3 047.2 3 560.0 4 105.5 4 683.8 5 294.9 27 084.2

Guanajuato 1 782.7 2 138.5 2 520.7 2 929.3 3 364.3 3 825.7 4 313.6 4 827.8 25 702.6

Puebla 1 635.9 2 010.9 2 415.0 2 848.3 3 310.7 3 802.3 4 323.0 4 872.9 25 219.0

Nuevo León 836.5 1 090.7 1 366.1 1 662.7 1 980.5 2 319.6 2 679.9 3 061.5 14 997.5

Chihuahua 474.5 683.2 910.5 1 156.4 1 420.8 1 703.9 2 005.5 2 325.7 10 680.5

Tabasco 256.5 405.3 567.8 744 933.9 1 137.4 1 354.7 1 585.7 6 985.3

Yucatán 210.5 332.5 465.8 610.4 766.1 933.1 1 111.4 1 300.8 5 730.6

Baja California 98.7 91.2 82.4 72.4 61 48.3 34.4 19.1 507.5

Chiapas -97.3 -119.5 -143.4 -169.1 -196.4 -225.5 -256.4 -288.9 -1 496.5 

Sonora -121.6 -149.4 -179.3 -211.4 -245.6 -282 -320.5 -361.2 -1 871.0 

Colima -133.8 -164.3 -197.3 -232.5 -270.2 -310.2 -352.6 -397.4 -2 058.3 

Campeche -182.4 -224.1 -269 -317.1 -368.5 -423.1 -480.9 -541.9 -2 807.0 

Tlaxcala -194.6 -239 -286.9 -338.2 -393 -451.2 -512.8 -578 -2 993.7 

Baja California Sur -206.8 -254 -304.9 -359.4 -417.6 -479.5 -545 -614.2 -3 181.4 

Coahuila -231.2 -283.9 -340.8 -401.7 -466.7 -535.9 -609.1 -686.4 -3 555.7 

Quintana Roo -304.1 -373.6 -448.4 -528.6 -614.2 -705.1 -801.5 -903.3 -4 678.8 

Durango -352.8 -433.3 -520 -613 -712.3 -817.8 -929.6 -1 047.6 -5 426.4 

Aguascalientes -389.1 -477.8 -573.4 -675.8 -785.2 -901.5 -1 024.6 -1 154.6 -5 982.0 

Zacatecas -401.5 -493.1 -591.8 -697.7 -810.7 -930.8 -1 058.0 -1 192.3 -6 175.9 

Querétaro -413.5 -507.9 -609.6 -718.6 -835 -958.7 -1 089.7 -1 228.1 -6 361.1 

Nayarit -413.5 -507.9 -609.6 -718.7 -835 -958.7 -1 089.7 -1 228.1 -6 361.2 

Sinaloa -450.1 -552.8 -663.5 -782.2 -908.8 -1 043.5 -1 186.1 -1 336.7 -6 923.7 

Morelos -632.5 -776.9 -932.5 -1 099.3 -1 277.3 -1 466.5 -1 666.9 -1 878.6 -9 730.5 

Hidalgo -754.2 -926.3 -1 111.8 -1 310.6 -1 522.9 -1 748.5 -1 987.4 -2 239.7 -11 601.4 

Tamaulipas -815 -1 001.0 -1 201.4 -1 416.3 -1 645.7 -1 889.5 -2 147.7 -2 420.4 -12 537.0 

San Luis Potosí -888 -1 090.7 -1 309.1 -1 543.3 -1 793.1 -2 058.7 -2 340.1 -2 637.2 -13 660.2 

Michoacán -948.8 -1 165.3 -1 398.7 -1 648.9 -1 915.9 -2 199.7 -2 500.4 -2 817.8 -14 595.5 

Oaxaca -1 094.8 -1 344.7 -1 613.9 -1 902.6 -2 210.7 -2 538.1 -2 885.0 -3 251.3 -16 841.1 

Guerrero -1 277.3 -1 568.8 -1 883.0 -2 219.7 -2 579.2 -2 961.2 -3 365.9 -3 793.2 -19 648.3 

Veracruz -1 788.1 -2 196.3 -2 636.1 -3 107.6 -3 610.8 -4 145.6 -4 712.2 -5 310.4 -27 507.1 

Fuente: Cálculos proyectados a partir de datos de 2008 a 2012 de la participación porcentual por 
entidad del faeb, así como de la metodología y las cifras comunicadas por la sep para la distribución de 
los recursos de ese Fondo.

A 9 estados se les redistribuirían $185 992.4 millones de 2013 a 2020
A 22 entidades se les disminuirían recursos por un monto global de $185 992.4 millones en el 
periodo 2013-2020
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Tabla 7. Proyección del impacto del faeb 2013-2020
(millones de pesos)

Entidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Acumulado

Estado de México 5 090.0 5 978.1 6 928.7 7 941.7 9 017.2 10 155.2 11 355.7 12 618.6 69 085.2

Jalisco 1 705.6 2 120.0 2 567.2 3 047.2 3 560.0 4 105.5 4 683.8 5 294.9 27 084.2

Guanajuato 1 782.7 2 138.5 2 520.7 2 929.3 3 364.3 3 825.7 4 313.6 4 827.8 25 702.6

Puebla 1 635.9 2 010.9 2 415.0 2 848.3 3 310.7 3 802.3 4 323.0 4 872.9 25 219.0

Nuevo León 836.5 1 090.7 1 366.1 1 662.7 1 980.5 2 319.6 2 679.9 3 061.5 14 997.5

Chihuahua 474.5 683.2 910.5 1 156.4 1 420.8 1 703.9 2 005.5 2 325.7 10 680.5

Tabasco 256.5 405.3 567.8 744 933.9 1 137.4 1 354.7 1 585.7 6 985.3

Yucatán 210.5 332.5 465.8 610.4 766.1 933.1 1 111.4 1 300.8 5 730.6

Baja California 98.7 91.2 82.4 72.4 61 48.3 34.4 19.1 507.5

Chiapas -97.3 -119.5 -143.4 -169.1 -196.4 -225.5 -256.4 -288.9 -1 496.5 

Sonora -121.6 -149.4 -179.3 -211.4 -245.6 -282 -320.5 -361.2 -1 871.0 

Colima -133.8 -164.3 -197.3 -232.5 -270.2 -310.2 -352.6 -397.4 -2 058.3 

Campeche -182.4 -224.1 -269 -317.1 -368.5 -423.1 -480.9 -541.9 -2 807.0 

Tlaxcala -194.6 -239 -286.9 -338.2 -393 -451.2 -512.8 -578 -2 993.7 

Baja California Sur -206.8 -254 -304.9 -359.4 -417.6 -479.5 -545 -614.2 -3 181.4 

Coahuila -231.2 -283.9 -340.8 -401.7 -466.7 -535.9 -609.1 -686.4 -3 555.7 

Quintana Roo -304.1 -373.6 -448.4 -528.6 -614.2 -705.1 -801.5 -903.3 -4 678.8 

Durango -352.8 -433.3 -520 -613 -712.3 -817.8 -929.6 -1 047.6 -5 426.4 

Aguascalientes -389.1 -477.8 -573.4 -675.8 -785.2 -901.5 -1 024.6 -1 154.6 -5 982.0 

Zacatecas -401.5 -493.1 -591.8 -697.7 -810.7 -930.8 -1 058.0 -1 192.3 -6 175.9 

Querétaro -413.5 -507.9 -609.6 -718.6 -835 -958.7 -1 089.7 -1 228.1 -6 361.1 

Nayarit -413.5 -507.9 -609.6 -718.7 -835 -958.7 -1 089.7 -1 228.1 -6 361.2 

Sinaloa -450.1 -552.8 -663.5 -782.2 -908.8 -1 043.5 -1 186.1 -1 336.7 -6 923.7 

Morelos -632.5 -776.9 -932.5 -1 099.3 -1 277.3 -1 466.5 -1 666.9 -1 878.6 -9 730.5 

Hidalgo -754.2 -926.3 -1 111.8 -1 310.6 -1 522.9 -1 748.5 -1 987.4 -2 239.7 -11 601.4 

Tamaulipas -815 -1 001.0 -1 201.4 -1 416.3 -1 645.7 -1 889.5 -2 147.7 -2 420.4 -12 537.0 

San Luis Potosí -888 -1 090.7 -1 309.1 -1 543.3 -1 793.1 -2 058.7 -2 340.1 -2 637.2 -13 660.2 

Michoacán -948.8 -1 165.3 -1 398.7 -1 648.9 -1 915.9 -2 199.7 -2 500.4 -2 817.8 -14 595.5 

Oaxaca -1 094.8 -1 344.7 -1 613.9 -1 902.6 -2 210.7 -2 538.1 -2 885.0 -3 251.3 -16 841.1 

Guerrero -1 277.3 -1 568.8 -1 883.0 -2 219.7 -2 579.2 -2 961.2 -3 365.9 -3 793.2 -19 648.3 

Veracruz -1 788.1 -2 196.3 -2 636.1 -3 107.6 -3 610.8 -4 145.6 -4 712.2 -5 310.4 -27 507.1 

Fuente: Cálculos proyectados a partir de datos de 2008 a 2012 de la participación porcentual por 
entidad del faeb, así como de la metodología y las cifras comunicadas por la sep para la distribución de 
los recursos de ese Fondo.
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de educación básica. De tal forma que los daños a veintidós entidades 

que deberán cubrir dichos pagos, se traducirán en recursos adicionales 

para nueve estados que resultarán favorecidos con la redistribución de 

recursos. 

Los estados con mayores perjuicios serían Veracruz, Guerrero, 

Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Morelos. Los 

casos más críticos serían los de Veracruz y Guerrero; el primero con una 

disminución acumulada de $27 507.1 millones y el segundo con $19 648.3 

millones. Esta afectación representaría más de 25% de la redistribución 

total acumulada estimada a 2020.

Los resultados y el comportamiento de cifras 2008-2012 del 

faeb, sumados a los datos estimados de la proyección de tendencias 

a mediano plazo, demandan la atención de los servidores públicos 

tanto en el ámbito estatal como en el federal para construir soluciones 

conjuntas que puedan impulsarse en las agendas legislativas, a fin de 

dar mayor equidad al financiamiento de los servicios federalizados  

de educación básica.



85

4
Repercusiones de la 

asignación del 
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n el acercamiento al financiamiento federal de los servicios de edu-

cación básica descentralizados se ha mostrado el impacto —de 2008 

al 2012— de la aplicación de la fórmula faeb. Esa distribución parte de un 

techo presupuestal anual que la shcp determina para ese Fondo, cuyos 

montos no han sido modificados por la Cámara de Diputados en los 

últimos siete años. Consecuencia de lo anterior, se detectó que los recur-

sos del faeb han sido deficitarios en varios ejercicios fiscales recientes, al 

contrastar los presupuestos iniciales del Fondo con el total de recursos 

autorizados y radicados por la sep al 31 de diciembre del año inmediato  

anterior.

Esta situación contraviene el contenido del artículo 27 de la lcf, 

razón por la cual se hace un análisis con énfasis en este asunto, utilizando 

la información de las Cuentas Públicas 1999-2011 de la Hacienda Pública 

Federal, a fin de conocer las cifras que resulten de comparar el presupuesto 

del faeb inicial, autorizado en los ejercicios fiscales de 1999 a 2012, con las 

cifras del Fondo ejercido26 al 31 de diciembre del año fiscal anterior. 

Adicionalmente, está la omisión presupuestal de las aportaciones 

de seguridad social de las plazas de subsidio federal, evidencia irrefutable 

del manejo discrecional en la programación del faeb.

La potencial repercusión a mediano plazo del déficit del faeb, 

provocada por los hechos anteriores, se acentúa con la estimación del 

impacto en las finanzas de la mayoría de los estados en las participaciones 

federales que reciben o en los ingresos que generan. Debido a ello fue po-

sible realizar una proyección del impacto potencial acumulado 2013-2020 

del Fondo en los recursos estimados del fgp que recibirían los gobiernos  

estatales.

26 El faeb ejercido al 31 de diciembre de cada año fiscal corresponde al total de recursos para 
ese Fondo que la sep destina a las entidades, cuyo monto global es fiscalizado por la asf. 

E
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Una de las dificultades que implica impactos negativos, de orden 

financiero-presupuestal, es la autorización en los últimos sexenios 

federales, a través de los Decretos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, de presupuestos deficitarios del faeb inicial en relación con 

el monto total ejercido en ese Fondo al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior durante los ejercicios fiscales 2004 y de 2006-2011.27 La otra es 

el cálculo parcial de las aportaciones de seguridad social de las plazas de 

subsidio federal —incluidas en los analíticos del faeb— creadas de 1978 

a 2002 mediante convenios de coordinación entre la federación y los 

gobiernos estatales. La presupuestación parcial de dichas aportaciones 

son una evidencia del manejo discrecional en la programación y 

presupuestación de este Fondo y una clara transgresión a la lcf. 

A partir de un ejercicio de confrontar los montos de 1999 a 201228 

del faeb auditados por la asf —autorizados y distribuidos por la sep— con 

los datos oficiales del presupuesto original que se asignó al faeb en el 

ámbito nacional y para cada estado, se evidencia que de 1999 a 2003 y 

en 2005 el contraste es positivo, pero en 2004 y de 2006 a 2011, las cifras 

reflejaron que el faeb, desde su origen, fue deficitario en todo el país (ver 

Gráfica 5, p. 89). 

La excepción tiene que ver con los datos comparados para 2012,  

en relación con el total de recursos que la sep distribuyó a las entidades en 

el ejercicio fiscal anterior (2011), ya que la diferencia correspondió a un 

incremento de 0.34% frente a 4.75% de aumento salarial autorizado por 

la sep en 2011. 
27 En el ejercicio fiscal 2005, el monto de faeb inicial fue mayor al ejercicio en el año anterior, 
por lo tanto, ese año no fue deficitario.
28 Para 2012 se utilizó sólo el presupuesto del faeb inicial.

4.1 Problemas 
adicionales del faeb 
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Las desigualdades del faeb por entidad (ver Tabla 8, p. 90) reflejan, en el  

periodo 2006-2012, una pérdida acumulada de $24 509.4 millones para vein-

tiséis estados, esta cantidad representa casi 10% del faeb 2012 para todo 

el país. Asimismo, destacan diez entidades para las cuales —en dos o has-

ta en cuatro años fiscales— el monto inicial del faeb fue superior al total 

ejercido en el año inmediato anterior; además, en la suma acumulada 

por estado, sólo cinco — Tabasco, Puebla, Nuevo León, Chiapas y Gua-

najuato— presentan cifras positivas acumuladas que oscilan entre $32.6 

y $615.1 millones, ya que los otros cinco —Baja California, Jalisco, Chihua-

hua,  Yucatán y Estado de México— en sus sumas globales aún tienen 

pérdidas económicas que van desde $59.9 hasta $1518.5 millones.
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Tabla 8. Diferencias entre el faeb original y el ejercido del año inmediato anterior 2006-2012 
(millones de pesos)

Entidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Guerrero -437.9 -218.2 -418.8 -526.0 -161.8 -306.5 -355.3 -2 424.5

Hidalgo -388.7 -329.0 -417.1 -624.9 -126.9 -303.5 -233.7 -2 423.8

Tamaulipas -320.0 -467.5 -514.1 -668.5 -86.6 -140.2 -89.8 -2 286.7

San Luis Potosí -170.6 -306.4 -374.2 -531.9 -140.3 -237.3 -222.1 -1 982.8

Oaxaca -259.0 -205.3 -333.6 -412.8 -88.8 -290.2 -323.1 -1 912.8

Coahuila -437.4 -328.7 -353.3 -422.1 -46.4 -39.0 -17.7 -1 644.6

Baja California -463.4 -410.8 -502.1 -387.4 -83.6 115.0 213.8 -1 518.5

Veracruz 79.5 52.9 -16.0 -309.0 -302.6 -460.3 -396.6 -1 352.1

Michoacán 80.3 -23.6 -107.2 -295.8 -103.3 -272.0 -286.5 -1 008.1

Sonora 42.8 10.9 -438.1 -464.3 -53.1 0.8 19.2 -881.8

Jalisco -392.1 -634.5 -485.5 -240.5 104.6 343.6 440.3 -864.1

Querétaro -109.6 -159.5 -172.9 -237.3 -76.4 -63.3 -26.5 -845.5

Campeche -223.4 -145.3 -172.5 -194.5 -18.7 -30.6 -50.1 -835.1

Aguascalientes 45.2 16.7 -199.1 -280.8 -78.9 -108.3 -47.2 -652.4

Chihuahua -168.4 -197.5 -238.1 -145.2 3.2 39.6 92.4 -614.0

Zacatecas -9.5 -12.0 -60.8 -122.7 -68.7 -136.6 -141.2 -551.5

Quintana Roo -103.1 -75.4 -97.3 -101.9 -39.4 -43.2 -41.5 -501.8

Nayarit -3.1 -40.8 -43.1 -113.1 -57.6 -91.9 -81.9 -431.5

Tlaxcala -98.0 -72.2 -63.7 -76.1 -48.2 -52.4 -12.8 -423.4

Durango 28.9 -16.8 -46.5 -151.9 -78.4 -93.4 -57.4 -415.5

Colima -40.4 -49.4 -54.7 -88.6 -33.0 -47.2 -40.9 -354.2

Morelos 80.6 58.1 41.0 -39.1 -81.2 -142.2 -117.9 -200.7

Yucatán -105.4 -29.8 -21.5 -27.9 -11.5 11.2 56.9 -128.0

Baja California Sur 16.4 -8.5 -7.4 -23.3 -19.3 -27.0 -36.6 -105.7

Sinaloa 53.9 0.2 52.6 -30.7 -105.2 -52.9 -8.4 -90.5

Estado de México 449.0 -2 166.7 -1 183.5 -635.4 756.7 1 228.8 1 491.2 -59.9

Tabasco 27.0 -36.1 -4.4 16.4 -20.6 32.4 17.9 32.6

Puebla -103.1 -322.3 -171.2 -16.8 100.6 248.8 320.6 56.6

Nuevo León 54.8 -41.4 -65.5 -145.8 22.4 121.9 313.1 259.5

Chiapas 85.3 -47.8 -1.3 196.0 -77.1 6.1 152.7 313.9

Guanajuato -138.1 -158.0 -34.7 178.5 116.2 276.3 374.9 615.1

Total -2 927.6 -6 364.6 -6 504.4 -6 923.1 -903.7 -513.1 1 261.2 -23 231.7

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2006-2011 y 
Presupuestos de Egresos de la Federación, 2006-2012.
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Lo anterior muestra que durante ese lapso veintiséis administraciones 

estatales recibieron de origen recursos deficitarios del faeb.

Por otro lado, a través del Programa de Educación Primaria para 

Todos los Niños —de 1978 a 1982— y los convenios de la sep con veintiocho 

entidades, se crearon las plazas de subsidio federal (de jornada y de horas de 

asignatura) mediante una estrategia de descentralización de recursos 

de la educación básica, con el propósito de fortalecer el desarrollo de los 

subsistemas locales. Los estados asumieron el control técnico y adminis-

trativo de su aplicación con el compromiso signado por la federación de 

transferir a cada uno —a través de la sep— los recursos financieros para 

los subsecuentes ejercicios fiscales correspondientes al sostenimiento y la 

expansión de la cobertura de los servicios de educación básica. Todo ello de 

acuerdo con procesos de microplaneación regulados por dicha Secretaría, 

que se reflejaron mediante la prodet para los siguientes ciclos escolares.

Con base en los planes nacionales de educación de 1977-1982 y de 

1983-1988, se ratificaron los compromisos adquiridos por la federación con 

los estados de la República y se continuó con el mecanismo de asignación 

de plazas de subsidio federal; así como con la celebración de diversos 

convenios y acuerdos dirigidos a fortalecer el desarrollo de la educación 

básica en las veintiocho entidades que participaron de estos recursos con 

cargo al erario federal. 

El último año que el gobierno federal autorizó nuevas plazas de este 

tipo fue en 2002. Actualmente, en el país se ejercen, en los niveles de edu-

cación preescolar, primaria y secundaria, un total de  30 790 plazas de 

jornada y 738 216 horas de subsidio federal. Para efectos de este análisis 

dichas horas se convirtieron en 24 607.2 plazas de jornada de telesecundaria 

—de treinta horas cada una—, ya que la mayoría están aplicadas en esta 

modalidad educativa. Al ejercicio fiscal 2012, el costo anual de todas esas 

plazas  representa un monto superior a los $7298.8 millones y corresponde 
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Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública Gubernamental, se obtuvo información por entidad 

federativa sobre las plazas, puestos, horas, conceptos, partidas y guiones 

presupuestales de los siete analíticos de plazas que utilizó la federación 

para la asignación definitiva del faeb por estado en los ejercicios fiscales 

a 2.8% del total del faeb para ese ejercicio fiscal. La distribución del número 

total de plazas por entidad federativa se observa en la Gráfica 6.
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de 2004 a 2007; en ellos se retomaron los analíticos de plazas y horas de 

subsidio por entidad. Dado que la mayoría de las horas están aplicadas 

a telesecundaria, el total por entidad se convirtió a plazas de jornada de 

dicha modalidad educativa, de tal manera que corresponden a treinta 

hora-semana-mes por grupo de alumnos. En ese sentido, como se muestra 

en la Tabla 9 (ver p. 94), los estados que más plazas tienen son: Veracruz 

(8313.1), Guanajuato (4658.2), Chiapas (4529.0), Puebla (4348.9), Michoacán 

(3970.3) y Estado de México (3761.6).

En dos de los analíticos, —los correspondientes al registro común 

de las plazas de subsidio federal que se crearon de 1978 a 2002— se observó 

una importante omisión de la federación en la presupuestación de los con-

ceptos de seguridad social relativos a las aportaciones al issste, al fovissste 

y para el Seguro Institucional (antes Aseguradora Hidalgo), ya que sólo se 

programó la partida 1508 para cubrir las cuotas patronales del sar.

Como ejemplo de la repercusión de este problema en un año fiscal, 

en 2012 la sep no programó ni radicó $1196.1 millones, como se observa en la 

Tabla 10 (ver p. 95). La ausencia en la presupuestación integral de las aporta-

ciones de seguridad social contraviene lo establecido en la fracción i del artí-

culo 27 lcf; además, incumple con los convenios celebrados entre el gobierno 

federal y las entidades donde se pactó que los trabajadores que ejercieran 

las plazas de subsidio federal tendrían las mismas prestaciones económicas  

y sociales que el personal estatal con financiamiento del gobierno federal.

El impacto presupuestal de esta omisión lo han absorbido los 

erarios estatales, por lo menos de 2005 a la fecha. En la Tabla 10 se refle-

ja que, en el periodo 2005-2012, sólo ocho entidades dejaron de recibir 

$5032.2 millones, que corresponden a 64.3% de las cuotas patronales de 

seguridad social que no radicó la federación. Los estados afectados fueron 

Veracruz con $968.6 millones, Chiapas con $724.8 millones, Guanajuato 

con $688.2 millones, Michoacán con $563.9 millones, Puebla con $549.5 



94

Tabla 9. Resumen del analítico de plazas y la conversión de horas de subsidio federal a plazas de 
jornada de telesecundaria por entidad federativa

Entidad Plazas de jornada Horas Conversión a plazas 
de jornada de 
telesecundaria (30 h)I

Total de plazasII

Total (a) Participación 
porcentual

Total Total (b) Participación 
porcentual

Total (a) + (b) Participación 
porcentual

Veracruz 7067 22.95% 37 384 1 246.1 5.06% 8 313.1 15.01%
Guanajuato 1613 5.24% 91 357 3 045.2 12.38% 4 658.2 8.41%
Chiapas 1952 6.34% 77 310 2 577.0 10.47% 4 529.0 8.18%
Puebla 3022 9.81% 39 806 1 326.9 5.39% 4 348.9 7.85%
Michoacán 1808 5.87% 64 868 2 162.3 8.79% 3 970.3 7.17%
Estado de México 2181 7.08% 47 419 1 580.6 6.42% 3 761.6 6.79%
Guerrero 2141 6.95% 46 772 1 559.1 6.34% 3 700.1 6.68%
San Luis Potosí 209 0.68% 90 923 3 030.8 12.32% 3 239.8 5.85%
Zacatecas 1277 4.15% 43 790 1 459.7 5.93% 2 736.7 4.94%
Tabasco 751 2.44% 44 144 1 471.5 5.98% 2 222.5 4.01%
Sonora 1491 4.84% 21 899 730.0 2.97% 2 221.0 4.01%
Durango 1318 4.28% 24 780 826.0 3.36% 2 144.0 3.87%
Nuevo León 1452 4.72% 929 31.0 0.13% 1 483.0 2.68%
Jalisco 1088 3.53% 7 090 236.3 0.96% 1 324.3 2.39%
Nayarit 258 0.84% 22 182 739.4 3.00% 997.4 1.80%
Chihuahua 677 2.20% 9 330 311.0 1.26% 988.0 1.78%
Yucatán 558 1.81% 12 435 414.5 1.68% 972.5 1.76%
Aguascalientes 314 1.02% 13 532 451.1 1.83% 765.1 1.38%
Quintana Roo 214 0.70% 14 220 474.0 1.93% 688.0 1.24%
Sinaloa 676 2.20% 146 4.9 0.02% 680.9 1.23%
Tlaxcala 89 0.29% 9 210 307.0 1.25% 396.0 0.71%
Baja California 152 0.49% 6 300 210.0 0.85% 362.0 0.65%
Baja California Sur 150 0.49% 3 540 118.0 0.48% 268.0 0.48%
Colima 92 0.30% 3 090 103.0 0.42% 195.0 0.35%
Tamaulipas 110 0.36% 2 310 77.0 0.31% 187.0 0.34%
Querétaro 114 0.37% 0 0.0 0.00% 114.0 0.21%
Campeche 13 0.04% 2 700 90.0 0.37% 103.0 0.19%
Coahuila 3 0.01% 750 25.0 0.10% 28.0 0.05%
Hidalgo 0 0.00% 0 0.0 0.00% 0.0 0.00%
Morelos 0 0.00% 0 0.0 0.00% 0.0 0.00%
Oaxaca 0 0.00% 0 0.0 0.00% 0.0 0.00%
Total 30 790 100.00% 738 216 24 607.2 100.00% 55 397.2 100.00%
I A partir del número de horas asignado a cada entidad se hizo la conversión a plazas de telesecundaria 
(se dividió el número de horas entre treinta).
II Considera la suma de plazas de jornada y la conversión del total de horas por estado a plazas de 
telesecundaria (treinta horas).
Fuente: Elaboración propia con información de la sep, obtenida mediante la resolución del recurso de 
revisión 1326/09 del ifai, folio 000110003680.
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Tabla 10. Costo de seguridad social de plazas de subsidio en el ámbito nacional 2005-2012
(millones de pesos)

Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Costo de 
seguridad 
social

Porcentaje 
del monto 
nacional no 
radicado

Veracruz 92.7 97.7 103.1 122.2 128.6 134.9 141.3 148.0 968.6 12.4%
Chiapas 69.4 73.2 77.2 91.4 96.3 101.0 105.7 110.8 724.8 9.3%
Guanajuato 65.9 69.5 73.3 86.8 91.4 95.9 100.4 105.1 688.2 8.8%
Michoacán 54.0 56.9 60.0 71.1 74.9 78.6 82.3 86.2 563.9 7.2%

Puebla 52.6 55.5 58.5 69.3 73.0 76.5 80.2 84.0 549.5 7.0%
San Luis Potosí 51.0 53.8 56.7 67.2 70.8 74.2 77.8 81.4 533.0 6.8%
Estado de México   48.3 50.9 53.7 63.6 67.0 70.2 73.5 77.0 504.3 6.4%
Guerrero 47.8 50.5 53.2 63.0 66.4 69.6 72.9 76.4 499.9 6.4%
Tabasco 41.4 43.7 46.0 54.5 57.4 60.2 63.1 66.1 432.5 5.5%
Zacatecas 36.7 38.7 40.8 48.3 50.8 53.3 55.8 58.5 382.9 4.9%
Durango 29.8 31.4 33.1 39.2 41.3 43.3 45.3 47.5 310.7 4.0%
Sonora 29.2 30.8 32.4 38.4 40.5 42.4 44.4 46.5 304.8 3.9%
Nayarit 15.8 16.6 17.5 20.8 21.9 22.9 24.0 25.2 164.8 2.1%
Nuevo León 15.0 15.8 16.7 19.8 20.8 21.8 22.9 23.9 156.6 2.0%
Jalisco 15.0 15.8 16.7 19.7 20.8 21.8 22.8 23.9 156.4 2.0%
Yucatán 13.9 14.7 15.4 18.3 19.3 20.2 21.2 22.2 145.1 1.9%
Chihuahua 13.6 14.4 15.2 18.0 18.9 19.8 20.8 21.7 142.3 1.8%
Quintana roo 13.0 13.7 14.4 17.1 18.0 18.9 19.7 20.7 135.4 1.7%
Aguascalientes   10.6 11.2 11.8 14.0 14.7 15.4 16.2 16.9 110.8 1.4%
Sinaloa 6.8 7.2 7.6 9.0 9.5 10.0 10.4 10.9 71.5 0.9%
Baja California 6.6 6.9 7.3 8.6 9.1 9.5 10.0 10.5 68.5 0.9%
Tlaxcala 6.0 6.4 6.7 7.9 8.4 8.8 9.2 9.6 63.0 0.8%
Baja California Sur 4.7 4.9 5.2 6.1 6.5 6.8 7.1 7.4 48.6 0.6%
Colima 3.2 3.4 3.6 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 33.6 0.4%
Tamaulipas 2.9 3.0 3.2 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 29.8 0.4%
Campeche 2.1 2.2 2.4 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 22.2 0.3%
Querétaro 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 11.9 0.2%
Coahuila 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 5.3 0.1%
Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Morelos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Oaxaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Total 749.6 790.3 833.4 987.3 1039.6 1090.3 1142.1 1196.1 7828.9 100.0%
Fuente: Elaboración propia con información de la sep, obtenida mediante la resolución del recurso de 
revisión 1326/09 del ifai, folio 000110003680.
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millones, San Luis Potosí con $533.0 millones, Estado de México con 

$504.3 millones y Guerrero con $449.9 millones. De éstos, en el periodo 

2008-2012, cuatro han sido beneficiados (Estado de México, Guanajuato, 

Puebla y Chiapas) y cuatro afectados (Veracruz, Guerrero, Michoacán y 

San Luis Potosí) por la aplicación de la fórmula faeb.

Esos montos deficitarios, derivados de la no presupuestación de 

las aportaciones de seguridad social de las plazas de subsidio, han reper-

cutido y seguirán impactando considerablemente las finanzas estatales. 

En el Apéndice estadístico y gráfico con datos nacionales y por entidad 

federativa se presenta en forma comparativa esta problemática, que es una 

tarea pendiente tanto para las autoridades hacendarias y educativas del 

país en coordinación con las estatales, así como con la Agenda Legislativa 

en el rubro de la asignación de los recursos del faeb.

4.2 Repercusiones del déficit del faeb en las 

participaciones federales de las entidades

En la publicación Monografías de Economía y Finanzas Públicas para 

las Entidades Federativas (2006) del Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas (cefp) de la Cámara de Diputados29 se señala que los principales 

ingresos de los gobiernos estatales corresponden a las participaciones 

y aportaciones federales, dado que sumadas representan aproxima- 

damente 90% de su capacidad financiera. Ello significa que los ingresos 

estatales muestran gran dependencia de los recursos federales, puesto 

que los ingresos propios recaudados son inferiores —en promedio— a 

7% de sus ingresos totales (9-10).

29 El estudio contiene la evolución de la economía y las finanzas públicas de cada entidad 
federativa durante el periodo 1998-2004.
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En ese sentido, se presenta una proyección del impacto potencial 

del faeb por entidad para el periodo 2013-2020, a partir de los recursos del 

fgp, bajo los supuestos de que no se cambiarán los criterios vigentes de 

la fórmula faeb y continuarán los actuales lineamientos de la lcf para la 

distribución del Fondo.

Debido a que las aportaciones están etiquetadas y su uso y destino 

son fiscalizados por la asf, los gobiernos estatales sólo pueden manejar las 

participaciones federales y sus ingresos propios. En 2010, éstos representa-

ron, en el ámbito nacional, 35 y 8% respectivamente (ver Tabla 11). Asimismo, 

las participaciones y las aportaciones federales asignadas a los estados de 

2005 a 2010 variaron de 91.6% a 92.5% del total de sus ingresos, mientras 

que los ingresos propios oscilaron entre 7.5% y 8.4 por ciento.

Los datos referidos guardan proporciones similares en cada 

uno de los años analizados y muestran la dependencia que tienen las 

entidades de los recursos federales. Lamentablemente, las reformas fis-

cales realizadas en México durante la primera década del siglo xxi han 

fortalecido esa situación y sus tendencias.

Tabla 11. Ingresos estatales en el ámbito nacional 2005-2010

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participaciones 37.0% 36.8% 36.5% 37.7% 32.6% 35.2%

Aportaciones 55.2% 54.8% 55.1% 54.1% 59.9% 57.0%

Suma 92.2% 91.6% 91.6% 91.8% 92.5% 92.2%

Ingresos propios 7.8% 8.4% 8.4% 8.3% 7.5% 7.8%

Nota: Los ingresos no incluyen otros conceptos como el financiamiento y el presupuesto 
disponible al inicio del ejercicio fiscal.  
Fuente: inegi, Estadística de finanzas públicas estatales y municipales, 2010.

El investigador parlamentario Marcial Reyes Tépach subraya, respecto de 

las participaciones y aportaciones de los ramos 28 y 33, que ambas corres-

ponden a las partidas presupuestarias más altas del gasto federalizado  
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y que la principal diferencia entre esas dos vertientes de recursos federales 

radica en que las primeras se pueden ejercer libremente, mientras que 

las segundas son para ocho fondos etiquetados con base en la lcf, donde 

se determina que deben gastarse exclusivamente en educación, salud, 

infraestructura social, seguridad y fortalecimiento de las entidades.

El monto de las participaciones proviene de la Recaudación Fe- 

deral Participable (rfp), constituida por todos los impuestos percibidos 

en el ámbito federal, así como por los derechos sobre la extracción del 

petróleo y la minería, menos el total de las devoluciones por los mismos 

conceptos. Con base en la lcf, cada ámbito de gobierno está facultado 

para ejercer los recursos del Ramo 28 como mejor le convenga. Conse-

cuentemente, su transferencia no implica ningún condicionamiento por 

parte de la federación, ni está sujeta a fines o actividades específicos.

El Ramo General 28 del pef está integrado por trece rubros: seis 

fondos, tres participaciones específicas y cuatro conjuntos de incentivos 

económicos. En suma, los seis fondos comprenden más de 90% de las 

participaciones que reciben los estados. Entre estos seis sobresale el fgp 

que, al igual que en ejercicios fiscales anteriores, en 2012 concentró 80% 

del presupuesto total del Ramo 28, seguido por Incentivos Económicos 

(7%), Fondo de Fiscalización (5%) y Fondo de Fomento Municipal (4%) (ver 

Gráfica 7, p. 99).

La reforma a la lcf aprobada en 2007 ha contribuido principal-

mente a fortalecer las participaciones federales que se entregan a las en-

tidades federativas y municipios mediante la incorporación de nuevos 

fondos, como los de Fiscalización, de Compensación y de Extracción de 

Hidrocarburos, así como a modificar la fórmula para distribuir los recur-

sos del fgp.

El artículo 2.° de la lcf determina que el fgp se constituye por 

20% de la rfp y se reparte a las entidades del país con una fórmula que 
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les garantiza recibir cada año —a partir de 2008— las mismas parti-

cipaciones nominales de 2007. Asimismo, establece que la diferencia 

entre el fgp del año de cálculo y el fgp de 2007 se distribuiría de forma 

ponderada por población: 60% de acuerdo con la participación en el 

crecimiento del pib estatal para el año más reciente publicado por inegi, 

30% con base en el crecimiento de la recaudación local por concepto de 

impuestos y derechos y 10% en relación con la participación en el nivel 

de recaudación local del último periodo. 

El capital asignado en el ámbito nacional del fgp ha tenido un 

incremento de 65% de 2006-2012, al pasar de $243 601.6 millones a  

$401 959 millones. En ese mismo periodo, las cinco entidades que obtuvie-

ron mayor presupuesto del fgp fueron: Estado de México, Distrito Federal, 

Jalisco, Veracruz y Nuevo León; en contraste, Baja California Sur, Colima, 

Campeche, Nayarit y Tlaxcala recibieron los menores presupuestos (ver 

Tabla 12, pp. 100-101). En 2012, el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, 
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Tabla 12. Asignaciones 2006–2012 por entidad del fgp (millones de pesos)

Entidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estado de México 30 690.6 33 460.5 40 145.0 41 762.8 43 432.8 50 685.3 54 374.7

Distrito Federal 27 571.9 34 253.4 37 821.7 38 642.5 39 477.9 43 868.8 46 026.9

Jalisco 15 009.2 17 632.4 20 176.2 20 827.8 21 501.9 24 405.3 26 091.2

Veracruz 15 005.7 16 030.2 19 099.9 19 823.1 20 568.8 23 752.5 25 227.0

Nuevo León 11 099.9 12 894.0 14 594.8 14 977.7 15 543.8 17 457.2 18 457.9

Chiapas 10 925.6 12 015.8 13 916.7 14 215.4 14 539.7 16 665.2 17 668.0

Puebla 9 937.1 10 802.3 12 830.3 13 428.2 13 943.6 16 114.3 17 281.7

Guanajuato 9 262.1 10 463.9 12 402.9 12 865.6 13 211.4 15 276.1 16 716.5

Tabasco 12 971.3 12 573.7 11 807.2 12 038.9 12 148.1 13 244.0 13 801.3

Michoacán 7 056.7 7 779.5 9 216.6 9 537.1 9 848.2 11 374.3 12 269.4

Chihuahua 7 195.0 7 695.8 9 041.4 9 361.3 9 642.5 10 986.0 11 478.6

Baja California 7 139.5 7 404.1 8 946.5 9 198.1 9 477.1 10 775.4 11 261.1

Tamaulipas 6 866.2 7 328.8 8 795.9 9 002.3 9 364.5 10 649.9 11 137.7

Oaxaca 6 151.4 6 629.7 7 848.5 8 132.2 8 412.7 9 849.6 10 545.5

Sonora 6 177.9 6 809.5 7 746.2 7 976.8 8 166.5 9 136.7 9 773.8

Coahuila 5 660.8 6 655.3 7 503.0 7 732.3 8 036.6 9 042.2 9 722.0

Guerrero 5 687.6 6 047.6 7 136.8 7 416.4 7 698.9 8 771.5 9 701.7

Sinaloa 5 991.8 6 667.7 7 561.4 7 766.3 8 086.6 9 129.8 9 640.3

San Luis Potosí 4 571.6 5 071.9 6 007.8 6 165.1 6 375.9 7 381.6 8 117.1

Hidalgo 4 419.6 4 822.8 5 716.1 5 896.0 6 157.0 7 167.7 7 721.6

Querétaro 4 186.1 4 512.1 5 223.6 5 396.7 5 538.4 6 233.9 6 657.0

Yucatán 3 753.8 4 172.4 4 940.2 5 095.5 5 283.9 5 995.0 6 374.1

Morelos 3 682.5 3 982.8 4 513.2 4 660.0 4 821.9 5 436.7 5 839.2

Durango 3 167.6 3 568.4 4 103.7 4 229.4 4 362.7 4 980.3 5 254.1

Zacatecas 2 921.8 3 297.3 3 759.6 3 879.1 3 994.9 4 528.4 4 868.2

Quintana Roo 2 787.1 3 200.2 3 693.0 3 797.6 3 952.8 4 476.1 4 692.1

Aguascalientes 2 688.9 3 091.6 3 476.0 3 602.8 3 687.0 4 131.5 4 398.8

Tlaxcala 2 521.7 2 781.1 3 181.8 3 258.3 3 357.4 3 785.8 4 016.9

Nayarit 2 417.4 2 655.2 2 983.0 3 085.2 3 160.3 3 569.5 3 835.1

Campeche 2 477.4 2 756.5 3 021.8 3 097.1 3 137.6 3 539.1 3 664.8

Colima 1 901.5 2 000.4 2 208.2 2 264.4 2 300.6 2 541.0 2 734.4

Baja California Sur 1 704.2 1 923.8 2 138.5 2 205.1 2 257.5 2 483.5 2 610.4

Nacional 243 601.6 270 980.7 311 557.5 321 337.2 331 489.4 377 434.2 401 959.0

Media nacional 7 612.5 8 468.1 9 736.2 10 041.8 10 359.0 11 794.8 12 561.2

Fuente: Elaboración propia con datos de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación
 de los ejercicios fiscales, 2006-2012.
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Tabla 12. Asignaciones 2006–2012 por entidad del fgp (millones de pesos)

Entidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estado de México 30 690.6 33 460.5 40 145.0 41 762.8 43 432.8 50 685.3 54 374.7

Distrito Federal 27 571.9 34 253.4 37 821.7 38 642.5 39 477.9 43 868.8 46 026.9

Jalisco 15 009.2 17 632.4 20 176.2 20 827.8 21 501.9 24 405.3 26 091.2

Veracruz 15 005.7 16 030.2 19 099.9 19 823.1 20 568.8 23 752.5 25 227.0

Nuevo León 11 099.9 12 894.0 14 594.8 14 977.7 15 543.8 17 457.2 18 457.9

Chiapas 10 925.6 12 015.8 13 916.7 14 215.4 14 539.7 16 665.2 17 668.0

Puebla 9 937.1 10 802.3 12 830.3 13 428.2 13 943.6 16 114.3 17 281.7

Guanajuato 9 262.1 10 463.9 12 402.9 12 865.6 13 211.4 15 276.1 16 716.5

Tabasco 12 971.3 12 573.7 11 807.2 12 038.9 12 148.1 13 244.0 13 801.3

Michoacán 7 056.7 7 779.5 9 216.6 9 537.1 9 848.2 11 374.3 12 269.4

Chihuahua 7 195.0 7 695.8 9 041.4 9 361.3 9 642.5 10 986.0 11 478.6

Baja California 7 139.5 7 404.1 8 946.5 9 198.1 9 477.1 10 775.4 11 261.1

Tamaulipas 6 866.2 7 328.8 8 795.9 9 002.3 9 364.5 10 649.9 11 137.7

Oaxaca 6 151.4 6 629.7 7 848.5 8 132.2 8 412.7 9 849.6 10 545.5

Sonora 6 177.9 6 809.5 7 746.2 7 976.8 8 166.5 9 136.7 9 773.8

Coahuila 5 660.8 6 655.3 7 503.0 7 732.3 8 036.6 9 042.2 9 722.0

Guerrero 5 687.6 6 047.6 7 136.8 7 416.4 7 698.9 8 771.5 9 701.7

Sinaloa 5 991.8 6 667.7 7 561.4 7 766.3 8 086.6 9 129.8 9 640.3

San Luis Potosí 4 571.6 5 071.9 6 007.8 6 165.1 6 375.9 7 381.6 8 117.1

Hidalgo 4 419.6 4 822.8 5 716.1 5 896.0 6 157.0 7 167.7 7 721.6

Querétaro 4 186.1 4 512.1 5 223.6 5 396.7 5 538.4 6 233.9 6 657.0

Yucatán 3 753.8 4 172.4 4 940.2 5 095.5 5 283.9 5 995.0 6 374.1

Morelos 3 682.5 3 982.8 4 513.2 4 660.0 4 821.9 5 436.7 5 839.2

Durango 3 167.6 3 568.4 4 103.7 4 229.4 4 362.7 4 980.3 5 254.1

Zacatecas 2 921.8 3 297.3 3 759.6 3 879.1 3 994.9 4 528.4 4 868.2

Quintana Roo 2 787.1 3 200.2 3 693.0 3 797.6 3 952.8 4 476.1 4 692.1

Aguascalientes 2 688.9 3 091.6 3 476.0 3 602.8 3 687.0 4 131.5 4 398.8

Tlaxcala 2 521.7 2 781.1 3 181.8 3 258.3 3 357.4 3 785.8 4 016.9

Nayarit 2 417.4 2 655.2 2 983.0 3 085.2 3 160.3 3 569.5 3 835.1

Campeche 2 477.4 2 756.5 3 021.8 3 097.1 3 137.6 3 539.1 3 664.8

Colima 1 901.5 2 000.4 2 208.2 2 264.4 2 300.6 2 541.0 2 734.4

Baja California Sur 1 704.2 1 923.8 2 138.5 2 205.1 2 257.5 2 483.5 2 610.4

Nacional 243 601.6 270 980.7 311 557.5 321 337.2 331 489.4 377 434.2 401 959.0

Media nacional 7 612.5 8 468.1 9 736.2 10 041.8 10 359.0 11 794.8 12 561.2

Fuente: Elaboración propia con datos de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación
 de los ejercicios fiscales, 2006-2012.
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Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Puebla, Guanajuato y Tabasco captaron 

recursos del fgp por encima de la media nacional. 

De los estados afectados con la aplicación de la fórmula faeb en 

esos años, once tuvieron tasas de crecimiento, en sus presupuestos del 

fgp, menores al promedio nacional (65%): Aguascalientes (63.6%), Baja 

California Sur (53.2%), Campeche (47.9%), Colima (43.8%), Morelos (58.6%), 

Nayarit (58.6%), Querétaro (59.0%), Sinaloa (60.9%), Sonora (58.2%), Ta-

maulipas (62.2%) y Tlaxcala (59.3%).

La proyección al año 2020 del impacto de la distribución del 

faeb, con los criterios vigentes, exhibe daños a la mayoría de los erarios 

estatales. A esta afectación se suma la baja generación de capital propio 

de los gobiernos estatales y su alta dependencia de los recursos fede-

rales; como consecuencia, el efecto directo de la fórmula del faeb en los 

recursos del fgp es irreversible.

Para valorar la repercusión que, para cada entidad, tuvo la fór-

mula del faeb sobre los montos del fgp asignados en 2012, se hizo un 

ejercicio contrastando dos variables:

-La tendencia acumulada entre 2008-2012 por la redistribución 

del faeb

-La asignación por entidad de los recursos del fgp en el mismo 

periodo.

A este ejercicio se asocian datos del Índice de Desarrollo Humano (idh) 

de cada estado, publicado en el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (pnud). Con todos esos elementos se puede referenciar la 

posición que ocupó cada entidad en 2010 y contrastarla con el porcentaje 

del impacto del faeb acumulado 2008-2012 en los recursos federales que 

cada gobierno estatal recibió del fgp 2012 (ver Tabla 13, p. 103). 
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Tabla 13. Contraste del impacto de la fórmula del faeb acumulado 2008-2012 y la asignación del fgp 
2012

Entidad Impacto acumulado 
2008-2012 (millones 
de pesos) I

Asignación 2012 
del fgp (millones 
de pesos)

Estimado en el 
fgp 2012 del 
impacto faeb 
acumulado 
2008-2012

Índice de 
Desarrollo 
Humano (idh) 
2010 II

Valor Posición
Guanajuato 3 419.1 16 716.5 20.5% 0.7059 26
Puebla 3 272.7 17 281.7 18.9% 0.7060 25
Estado de México 9 966.7 54 374.7 18.3% 0.7442 14
Jalisco 3 434.8 26 091.2 13.2% 0.7434 15
Chihuahua 1 171.9 11 478.6 10.2% 0.7402 17
Yucatán 648.3 6 374.1 10.2% 0.7230 20
Nuevo León 1 876.2 18 457.9 10.2% 0.7900 2
Tabasco 748.6 13 801.3 5.4% 0.7260 19
Baja California 473.6 11 261.1 4.2% 0.7717 4
Chiapas 463.3 17 668.0 2.6% 0.6468 32
Sonora -152.3 9 773.8 -1.6% 0.7669 5
Sinaloa -654.0 9 640.3 -6.8% 0.7504 9
Coahuila -663.0 9 722.0 -6.8% 0.7634 6
Tlaxcala -278.1 4 016.9 -6.9% 0.7162 22
Colima -197.3 2 734.4 -7.2% 0.7567 7
Campeche -302.1 3 664.8 -8.2% 0.7291 18
Querétaro -707.6 6 657.0 -10.6% 0.7471 12
Baja California Sur -282.6 2 610.4 -10.8% 0.7851 3
Quintana Roo -565.0 4 692.1 -12.0% 0.7488 10
Durango -702.4 5 254.1 -13.4% 0.7193 21
Aguascalientes -611.8 4 398.8 -13.9% 0.7521 8
Tamaulipas -1 576.5 11 137.7 -14.2% 0.7475 11
Veracruz -3 877.0 25 227.0 -15.4% 0.6997 28
Nayarit -731.5 3 835.1 -19.1% 0.7425 16
Michoacán -2 405.3 12 269.4 -19.6% 0.6958 29
Morelos -1 183.8 5 839.2 -20.3% 0.7449 13
Zacatecas -1 018.2 4 868.2 -20.9% 0.7057 27
San Luis Potosí -1 722.2 8 117.1 -21.2% 0.7144 23
Hidalgo -1 762.9 7 721.6 -22.8% 0.7124 24
Guerrero -2 887.0 9 701.7 -29.8% 0.6733 30
Oaxaca -3 194.5 10 545.5 -30.3% 0.6663 31
I Cálculos basados en pef 2008-2012 y en datos proporcionados por la sep.
II El idh cercano a 1 muestra un alto índice de desarrollo humano mientras que cercano a 0 indica uno 
bajo.  
Fuente: Elaboración propia con datos de pnud, 2010. 
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En 2012, el impacto de la pérdida acumulada por la fórmula del faeb 

2008-2012 afecta directamente las finanzas de veintiún entidades, bajo 

el supuesto de que los gobiernos estatales utilizan los recursos del fgp 

para resarcir ese déficit. De los estados perjudicados, cinco se encuentran 

en situación crítica (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz) 

debido a que sus idh son los más bajos (pnud, 2012).

Los daños a Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacate-

cas y Morelos alcanzan —en el ejercicio fiscal 2012— más de 20% de su 

fgp. Oaxaca es el estado más afectado con 30.3% de sus participaciones 

federales. Esto genera, en las entidades perjudicadas, la desatención 

de importantes sectores: infraestructura social, seguridad, servicios de 

salud, etcétera.

A partir de la descentralización de los servicios educativos, los 

gobiernos estatales absorben el pago de los terceros institucionales 

(issste, fovissste y sar), así como de las prestaciones económicas deriva-

das de negociaciones, en el ámbito local, que no son reconocidas por la 

federación a través de las fiscalizaciones de la asf. Estos compromisos han 

presionado a las entidades para que dispongan de un número mayor de 

recursos del fgp para pagar lo que no se radica vía faeb.

En resumen, existe un círculo vicioso originado por la shcp y la 

sep en la distribución del faeb, pues uno de sus componentes, Gasto estatal 

en educación básica, tiene una ponderación de 20% del total de recursos 

estimados a partir de la fórmula faeb. Esta situación ha obligado a los 

gobiernos estatales a disponer de mayores recursos provenientes de las 

participaciones federales para cubrir el déficit generado por el mismo 

Fondo para el pago de nómina, con lo que se reducen cada vez más sus 

posibilidades de invertir en educación. Este conjunto de factores provoca 

un bajo valor en ese componente de la fórmula y, por lo tanto, se refleja 

en menores recursos. 
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Esta situación agrava cada vez más el escaso margen de ejecución en 

las políticas públicas emprendidas por las entidades. En la Gráfica 8 (ver 

p. 105), se advierte un ejercicio comparativo del impacto de la fórmula 

del faeb en relación con la capacidad financiera del capital propio de los 

erarios estatales. En ella se incluye el impacto de la distribución del faeb 

2008-2012 en los ingresos propios 2010. Dada la tendencia y la no varia-

ción de su porcentaje al año 2012, se corroboró que, en la mayoría de los 

estados, ese tipo de ingresos resultan insuficientes para cubrir el déficit 

acumulado del impacto de la fórmula del Fondo. 

La construcción de escenarios es un poderoso instrumento de 

planeación estratégica que permite anticiparse a los eventos, predecirlos 

y reaccionar ante ellos en un porvenir múltiple y alternativo (Tobar, 2012). 

En este orden de ideas, el primer camino básico de anticipación es el 

análisis de tendencias para estimar la probable repercusión que tendría 

la problemática del faeb que se ha abordado. Por ello, se proyectó un 

ejercicio complementario para ponderar —en tres escenarios potenciales: 

optimista, pesimista e intermedio— el impacto que, al año 2020, se estima 

en cada entidad, generado por la tendencia de la redistribución acumulada 

2008-2012 a causa de la fórmula del faeb, asociándola con los montos que 

recibirían los gobiernos estatales del fgp en el ejercicio fiscal 2020.

En esta proyección se buscó relacionar entre sí una serie de corri-

mientos financieros desarrollados a partir de dos variables:

- La tendencia acumulada de la redistribución del faeb al año 2020.

- La asignación proyectada por entidad de los recursos del fgp 

en dicho año.

Se contrastaron las dos variables anteriormente descritas a partir de los 

siguientes supuestos básicos:
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- Para el escenario optimista de que, a pesar de la fragilidad y pro-

pensión negativa de los mercados internacionales en la segunda 

década del siglo xxi, la tendencia 2008-2012 de redistribución del 

faeb se mantuviera igual en el periodo 2013-2020, al no modifi-

carse los criterios de la fórmula del Fondo. De igual manera que 

la asignación por entidad de los recursos del fgp para el año 2020 

continuara incrementándose con la tasa promedio de crecimiento 

del periodo 2008-2012 y que el mecanismo de distribución del 

otro fondo que determina la lcf siguiera vigente hasta el ejercicio 

fiscal 2020.

- Para el escenario pesimista, con restricciones presupuestales 

que repercutirían en una reducción del fpg, se consideró que la 

tendencia 2008-2012 del faeb se mantuviera igual en el periodo 

2013-2020, al no modificarse los criterios legalmente determina-

dos para aplicar la fórmula faeb y que ante reducciones presu-

puestales en 2020 aún continuara vigente el artículo 2.º de la lcf30 

para distribuir las participaciones federales entre las entidades; 

por lo que la repartición se realizaría de acuerdo con lo que cada 

estado recibió del fgp en 2007.

- Para un escenario intermedio se tomó en cuenta que la ten-

dencia 2008-2012 de reasignación de recursos del faeb perma-

neciera igual en el periodo 2013-2020, al no modificarse los 

criterios de la fórmula faeb que establece el artículo 27 de la 

lcf; así como que la asignación por entidad de los recursos del 

fgp para el año 2020 fuera similar a la del ejercicio fiscal 2012. 

De igual manera, se consideró que continuara vigente, hasta 

30 La lcf prevé no aplicar la fórmula de fgp en caso de que, en el año de cálculo, la recau-
dación federal participable sea inferior a la observada en el año 2007; por lo que, en dicho 
supuesto, la distribución se realizará de acuerdo con el coeficiente efectivo que cada entidad 
haya recibido de dicho Fondo en 2007.
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el ejercicio fiscal 2020, el mecanismo de distribución de este 

Fondo. 

En ese sentido se observó que al contrastar la proyección de los montos        

2013-2020 del impacto de la pérdida acumulada por la aplicación de la 

fórmula del faeb con el potencial monto 2020 que recibirían los gobiernos 

estatales del fgp, siempre y cuando fueran similares a los de 2012 y dado 

que representan la principal fuente de ingresos que tienen los estados a 

través de las participaciones federales, se afectarían significativamente 

las finanzas públicas de veintidós entidades federativas; seis de éstas 

actualmente tienen el menor idh: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 

Veracruz y Zacatecas (pnud, 2012).

Con base en el fgp proyectado a 2020, el déficit acumulado para 

ese ejercicio fiscal por la pérdida faeb en los tres escenarios —optimista, 

pesimista e intermedio— rebasará el total de ingresos por concepto del 

fgp en cinco, diecinueve y quince estados, respectivamente (Tabla 14 y 

Gráfica 9, pp. 105-106).

En un escenario optimista, estimando un fgp a 2020 que se 

incremente en cada ejercicio fiscal, al aplicar la tendencia 2008-2012, la 

afectación por la distribución del faeb sería mayor a 50% en dieciocho 

entidades, particularmente en San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Nayarit 

y Guerrero, cuyos daños oscilarían entre 102.8% y 124.9 por ciento.

En un escenario pesimista, en el que se estima el monto del fgp 

2020 igual al de 2007 —como lo establece la lcf— el perjuicio por la 

distribución del faeb sería mayor a 100% en diecinueve estados. El caso 

más grave sería Guerrero, entidad que se vería afectada con 372.6% en 

sus participaciones acumuladas.

En un supuesto escenario intermedio con montos de fgp a 

2020 iguales a 2012, el daño por la distribución del faeb sería mayor 
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Tabla 14. Escenarios posibles del impacto del faeb 2013-2020 en el fgp 2020

Entidad Escenario optimista Escenario pesimista Escenario intermedio

Guanajuato 95.0% 278.3% 174.2%

Puebla 90.2% 263.8% 164.9%

Estado de México 78.5% 236.3% 145.4%

Jalisco 69.5% 173.1% 117.0%

Chihuahua 63.6% 154.0% 103.3%

Yucatán 59.8% 152.9% 100.1%

Nuevo León 56.9% 130.9% 91.4%

Tabasco 40.9% 61.5% 56.0%

Baja California 5.5% 13.3% 8.7%

Chiapas -3.6% -8.6% -5.8%

Sonora -12.9% -29.7% -20.7%

Coahuila -25.7% -63.4% -43.4%

Sinaloa -48.1% -113.6% -78.6%

Tlaxcala -50.8% -117.6% -81.5%

Colima -53.5% -112.8% -82.5%

Campeche -57.3% -112.8% -84.8%

Querétaro -65.0% -156.7% -106.2%

Quintana Roo -68.8% -163.9% -111.8%

Durango -70.7% -171.8% -116.6%

Veracruz -70.8% -195.8% -124.4%

Michoacán -77.5% -218.5% -138.6%

Tamaulipas -78.5% -192.6% -126.7%

Zacatecas -87.6% -218.2% -147.8%

Baja California Sur -88.8% -180.1% -132.7%

Aguascalientes -93.1% -213.3% -149.9%

Hidalgo -94.0% -277.1% -173.1%

San Luis Potosí -102.8% -303.3% -189.5%

Oaxaca -104.2% -302.2% -190.0%

Morelos -111.1% -274.0% -186.9%

Nayarit -111.2% -267.1% -184.9%

Guerrero -124.9% -372.6% -232.3%
Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos de montos asignados a través del faeb y 
de fgp con información del dof y pef, 2008-2012. 
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a 100% en quince estados. De ellos, cinco tendrían detrimentos su-

periores a 180% y Guerrero sería el más perjudicado con 232.3 por 

ciento.

Además de representar potencialmente un grave problema fi-

nanciero para veintidós entidades, dicha tendencia implica la realización 

de otros estudios y la apertura de espacios para el análisis de estos pro-

blemas y su dinámica, a fin de construir alternativas remediales, ya que 

si se continúa aplicando la regresiva fórmula del faeb —en los términos 

que hoy opera—, durante los siguientes ocho años los gobiernos estatales 

afectados tendrán que ajustar sus políticas públicas financieras para 

enfrentar el déficit. Ello significaría mayor endeudamiento o aumento de 

impuestos locales, así como la reorientación o redistribución de recursos 

para cubrir la pérdida generada por el faeb, desprotegiendo la atención 

de otros servicios públicos.



112



113

5
Comentarios 

finales y 
propuestas



114



115

5
a política pública para el financiamiento federal de los servicios de 

educación básica transferidos a las entidades del país ha tenido tres 

momentos clave de transformación. El primero, en 1992, con la descentra-

lización por medio del anmeb; el segundo, en 1998, cuando se creó el faeb 

en la lcf y se definieron criterios basados en la oferta del servicio para la 

asignación presupuestal respectiva. Por último, el tercero que ocurrió en 

2008, con una importante redirección de la política pública al establecer 

una nueva fórmula que permitiera distribuir el Fondo con coeficientes 

asociados a la demanda atendida (matrícula) y a la inversión federal y 

estatal en este tipo de educación.

En esos procesos de transformación y de reorganización institu-

cional, tanto la administración pública federal como las de los gobiernos 

estatales han ponderado de manera general los impactos de dichos 

cambios a través de diversos órganos colegiados —conago, Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales (cpff), conaedu—. Asimismo, se 

han apoyado en distintos organismos público-técnicos como el Instituto 

para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (indetec) y el cefp 

de la Cámara de Diputados. A pesar de esos esfuerzos no se tiene una 

evaluación sistemática de las repercusiones y tendencias futuras, con 

base en la equidad y corresponsabilidad para implementar soluciones 

de mediano y largo plazos que impliquen una visión integral.

Actualmente, la fórmula faeb provoca problemas financieros en 

los erarios de la mayoría de los estados del país y, al mismo tiempo, su 

propensión creciente perpetúa la inequidad en su asignación. Esta situa-

ción repercute, sobre todo, en las entidades con menores posibilidades 

presupuestales. A lo anterior se suma que todos los estados tienen una 

absoluta dependencia de las aportaciones y participaciones federales 

ante su limitada capacidad para captar recursos propios.

L
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En los primeros cinco años de la aplicación de la fórmula faeb, 

el problema se ha agudizado, de ahí que se pronostiquen escenarios de 

profunda tensión en los ámbitos intergubernamental, laboral y social. Esta 

realidad influye silenciosamente en la calidad de los servicios de educación 

básica, cuya mayor evidencia es el grave deterioro de su infraestructura. 

Por ello, se requiere replantear la discusión de cómo y en qué tiempo 

modificar la fórmula que, con un criterio tecnócrata y contraviniendo re-

comendaciones internacionales, busca igualar las aportaciones federales 

por niño en edad escolar —de 3 a 14 años— y excluye a la población no 

atendida de estas edades.

Considero que los esfuerzos se pueden orientar en tres vertientes, 

contando con la voluntad política de los actores clave; cambiando o modifi-

cando la fórmula actual del faeb, lo que es deseable pero poco viable en las 

arenas del poder de las relaciones intergubernamentales de nuestro país. 

Al buscar una solución de fondo mediante una nueva fórmula, donde una 

alternativa es retomar la propuesta de Carlos Mancera Corcuera (2010), a 

partir del análisis del costo de prestación del servicio, dispersión poblacio-

nal, salario de los maestros, diferencias entre costos educativos rurales y 

urbanos, así como de posibilidades financieras de los estados. Además, se 

señala que dicha fórmula debe tomar en cuenta dos componentes clave: 

el costo estimado de prestación de los servicios en cada entidad federativa 

y las posibilidades financieras de los estados, asociadas a la proporción de 

los recursos que reciben del fgp. 

Ante la realidad de la polarización de la política en México, estimo 

que un importante paso será optar por una solución remedial o parcial 

dirigida a reducir los efectos nocivos de la fórmula del faeb vigente; 

para ello, se pueden incorporar otros componentes o ajustar algunos 

de los criterios. En este caso, podrían retomarse los acuerdos de la cnh 
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2004 relacionados con la distribución de los recursos federales para la 

educación básica y añadir a la fórmula actual los elementos que no se 

contemplaron en el mecanismo autorizado en 2007, tales como equidad 

social, territorialidad, densidad y dispersión poblacional, marginación 

y gradualidad, considerando a las entidades que se vean afectadas y 

beneficiadas con los nuevos esquemas de distribución.

En este contexto reformista, una alternativa más es incluir en la 

fórmula vigente el coeficiente de marginación planteado en 2007 por  

la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 

Diputados. Con base en un análisis del cefp de la misma Cámara, la Comisión 

de Educación elaboró, en agosto de 2007, una propuesta alternativa para la 

fórmula faeb que conservaba algunos aspectos del planteamiento inicial, 

pero contenía cambios sustanciales orientados a ofrecer mayor equidad en 

la distribución de los recursos que la federación destina al financiamiento 

de la educación básica del país. 

En la opción de modificar parcialmente la fórmula del faeb, un 

referente internacional de una práctica asertiva de asignación de recursos 

nacionales a este tipo de servicio público es el Fondo Nacional para el 

Desarrollo de la Educación Básica del Brasil (fundeb). Con este organismo 

el gobierno federal opera su política de financiamiento de esos servicios 

educativos, a través de un mecanismo de asignación de capital basado en 

la matrícula, que pondera el costo estimado del alumno en cada ámbito 

territorial, nivel, grado y modalidad de enseñanza y fija un gasto mínimo 

nacional por educando.

La cifra es determinada por el ejecutivo federal para cada ejercicio 

fiscal y la ley estipula que cada cinco años se organice un foro nacional para 

su evaluación y perfeccionamiento, en el que participan representantes 

de todas las instancias involucradas.
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En México ya transcurrieron 20 años del anmeb,  14 de la creación 

del faeb y 5 de que se aplica la fórmula sin una reunión nacional para 

ponderar los impactos y sentidos de esa política pública.

Cualquiera que sea el camino, se requiere construir consensos 

entre la administración pública federal y los gobiernos estatales para 

cambiar total o parcialmente los criterios de la fórmula faeb e impulsar 

de manera conjunta la modificación del artículo 27 de la lcf dentro de 

la Agenda Legislativa del Congreso de la Unión, con la finalidad de darle 

mayor equidad a la distribución de los recursos de ese Fondo.

Del mismo modo, hay que generar, en forma paralela, alianzas de 

gestión coordinadas entre la federación y los gobiernos estatales para el 

análisis legislativo sobre el origen y la integración del presupuesto edu-

cativo basado en resultados. Esto debe asociarse al sistema nacional de 

evaluación del desempeño de la gestión pública, en el marco de políticas 

transversales de transparencia gubernamental, armonización contable, 

evaluación del desempeño y rendición de cuentas a la sociedad, para 

promover la participación incluyente y efectiva de autoridades educa-

tivas y hacendarias federales, gobiernos estatales, legisladores locales y 

federales, organismos especializados nacionales e internacionales y la 

sociedad civil.

Frente a un panorama de tareas inconclusas y sin olvidar que la 

meta final de la política pública de federalización en el sector educativo 

se dirigió a mejorar los servicios que se ofertan, los retos presupuestales 

para el financiamiento de la educación pública en nuestro país deben 

orientarse –desde mi perspectiva– en forma congruente a una agenda 

nacional que genere un sistema corresponsable y transparente en la 

asignación de recursos, que a la vez impulse decididamente la calidad de 

la educación con equidad, eficiencia y efectividad, y en la cual concurran 
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los distintos actores, agentes e instituciones involucradas. Ello permitiría 

ofertar a los destinatarios finales servicios educativos públicos más efi-

cientes, eficaces y efectivos, con transparencia y certeza en la rendición 

de cuentas. 

La coyuntura que representa una nueva gestión del gobierno 

federal (2012-2018) abre la posibilidad para que los involucrados en la 

educación y en su administración concurramos en la generación y el 

desarrollo de propuestas de políticas públicas congruentes, en el marco 

de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial, que 

permita clarificar las fuentes de financiamiento de sus líneas de acción, 

a fin de darles soporte funcional en forma corresponsable y propiciar 

equilibrios financiero-presupuestales en la distribución de compromi-

sos y atribuciones, frente a los desafíos que implica dar educación con 

equidad y calidad a niños, jóvenes y adultos de nuestra nación. Éste es 

un reto nodal.
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El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal representa  

7.1% del gasto neto total previsto en el pef 2012. La aplicación de la fórmula 

de distribución del faeb, desde 2008, ha impactado de manera negativa 

las finanzas de la mayoría de los estados, principalmente los de menor 

ingreso propio. La tendencia de dicha afectación para 2020, calculada con 

base en el promedio nacional faeb 2008-2012, es creciente en los erarios 

de veintidós entidades.

En 2012, la sep publicó las principales cifras del ciclo escolar 2010-2011 

y reportó 21 937 545 alumnos, 965 116 docentes y 194 396 escuelas. El gasto  

faeb nacional promedio por alumno pasó de $9168 en 2008, a $11 331 en 2011.

Información nacional

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb nacional promedio por alumno

Concepto 2008 2011 Incremento

Alumnos 21 736 668 21 937 545 79 452

Docentes 770 734 965 116 194 382

Escuelas 189 404 194 396 4 992

Gasto faeb nacional promedio por alumno 9 168 11 331 2 163

Nota: La información de alumnos, docentes y escuelas no considera al Distrito Federal. El gasto 
promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con el presupuesto del faeb 
inicial 2012.
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa.

a) Impacto de la fórmula faeb

En 2012, la aplicación de la fórmula faeb perjudicó las finanzas de veinti-

cuatro estados por un monto de $10 157.6 millones. La pérdida porcentual 

generada por la distribución del fondo afectó principalmente a seis de las 

entidades con altos índices de marginación: Guerrero, Oaxaca,  Veracruz, 

Hidalgo, San Luis Potosí y Michoacán, y benefició a siete: Estado de México, 

Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California y Chihuahua.
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Para el periodo 2013-2020, por efecto de la aplicación de la fórmula faeb, 

se proyectó un impacto negativo en las finanzas de veintidós estados 

que se estima acumularía $185 992.4 millones. Este monto se sumaría 

al déficit histórico derivado del actual mecanismo de distribución del 
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Fondo, pérdida que las entidades perjudicadas han venido cubriendo con 

recursos estatales u otros conceptos. Por otro lado, ese mismo importe 

se distribuye sólo en nueve entidades beneficiadas.

b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del año anterior

Las entidades afectadas por la fórmula faeb tienen al principio de cada 

año presupuestos deficitarios, pues dichos recursos iniciales destinados 
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a la educación son menores que el presupuesto ejercido en el año inme-

diato anterior, contraviniendo lo que claramente señala el último párrafo 

del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal: “La fórmula del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal no será aplicable en el 

evento de que en el año que se calcula el monto de dicho fondo éste sea 

inferior al obtenido en el año inmediato anterior”.
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c) Plazas de subsidio federal

A través de diferentes convenios, la federación autorizó, en veintiocho 

estados, la creación de 30 790 plazas de subsidio federal y 738 216 horas, 

que para este acercamiento se convirtieron en 24 607.2 plazas de jornada 

de telesecundaria (30 horas), ya que la mayoría están aplicadas en su 

modalidad educativa. Su costo debe ser absorbido en su totalidad por 

medio del faeb. Sin embargo, la generación de esos recursos lleva consigo 

la necesidad de otorgar seguridad social (issste, fovissste y Seguro Insti-

tucional) y la shcp, a través de la sep, no radica a las entidades el costo por 

ese concepto, cuyo monto se estima, para el ejercicio fiscal 2012, en $1196.1  

millones. 

Los tres estados con mayor número de plazas de subsidio federal 

son Veracruz, Guanajuato y Chiapas, por lo tanto, son los más afectados. 

En este sentido, Hidalgo, Morelos y Oaxaca no se encuentran en el mismo 

escenario, ya que no tienen plazas ni horas docentes de subsidio federal 

(ver Gráfica, p. 137). 

d) Ingresos del erario estatal

Los problemas originados por la fórmula faeb —cuyas aportaciones están 

etiquetadas—, los presupuestos iniciales deficitarios y la no radicación de 

seguridad social de plazas de subsidio federal orillan a las entidades a recurrir 

a sus ingresos propios, participaciones y otros mecanismos para el pago de 

servicios educativos, lo que contribuye al debilitamiento de sus finanzas y 

ocasiona, entre otras situaciones negativas, que los ingresos estatales no 

sean utilizados en otros sectores prioritarios como salud, seguridad, co-

municaciones, etcétera. Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y Tabasco son 

las que tienen menores ingresos propios, aunado a ello, las tres primeras  

son las más perjudicadas por la actual distribución de la fórmula.
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En 2012 el inegi publicó un informe con los ingresos de las entidades, 

sólo de 2005 a 2010. Sin embargo, esos datos ayudan a dimensionar la 

dependencia de los recursos federales.
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e) Deuda pública registrada

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública en cinco estados se in- 

crementó en niveles superiores a 1000%: Campeche (1750.6%), Coahuila  

(11 193.1%), Nayarit (1523.7%), Tamaulipas (1001.7%) y Zacatecas (1630.3%).
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De acuerdo con los registros de la shcp, en junio de 2012, las tres entidades 

con mayores niveles de endeudamiento fueron Distrito Federal, Nuevo 

León y Estado de México.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Aguascalientes fue 

de $3320.1 millones y equivale a 24.2% del presupuesto estatal 

($13 739.1 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 251 201 alumnos 

—28.° lugar nacional— con 10 763 docentes y 1466 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $10 445 en 2008, a $12 558 en 2011, 

ocupando el 16.o lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Aguascalientes

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 248 143 28 251 201 28 =

Docentes 8 604 29 10 763 29 =

Escuelas 1 411 30 1 466 30 =

Gasto faeb promedio por alumno 10 445 16 12 558 16 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Como entidad afectada por la aplicación de la fórmula faeb 

ocupa el 15.° lugar de 2008 a 2012. En dicho periodo, la pérdida 

acumulada fue de $611.8 millones.

Con esta tendencia, se proyecta un impacto negativo 

acumulado de $5982 millones para 2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2008-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $652.3 millones.
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 314 plazas y 13 532 horas, éstas equivalen a 451.1 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 1.4% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social,III 

con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $110.8 millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 94.2% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada

De 2005 a junio de 2012 su deuda pública se incrementó 172.7%, 

al pasar de $1110 a $3000 millones.
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la aplicación de la fórmula faeb, Aguascalientes 

sufrió una pérdida acumulada de $611.8 millones en el periodo 

2008-2012. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto deficitario 

acumulado en el faeb inicial de $652.3 millones y de 2005 a 2012 un 

déficit que equivale a $110.8 millones, resultado de la no radicación 

del costo de aportaciones de seguridad social de las plazas de sub-

sidio federal, lo que debilita cada vez más sus finanzas estatales.
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Baja California

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 600 518 15 611 854 14

Docentes 21 609 17 27 273 16

Escuelas 2 680 23 2 834 23 =

Gasto faeb promedio por alumno 9 919 20 12 312 18

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

En 2012, $8088.1 millones fueron los recursos asignados al faeb 

de Baja California y equivalen a 22.6% del presupuesto estatal 

($35 769.7 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 611 854 alumnos 

—14.° lugar nacional— con 27 273 docentes y 2834 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $9919 en 2008, a $12 312 en 2011, 

ocupando el 18.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición 20 a la 18.

a) Impacto de la fórmula faeb

Se posiciona en el 9.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad benefi-

ciada por la aplicación de la fórmula faeb. La ganancia acumulada, 

derivada del incremento en su participación porcentual, fue de 

$473.6 millones. A partir de esta tendencia, se proyecta un impacto 

positivo acumulado de $507.5 millones para 2013-2020.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

De 2006 a 2010, el monto del faeb asignado fue menor que el 

ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumulada 

de 2006 a 2012 fue de $1518.5 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Tiene 152 plazas y 6300 horas, éstas equivalen a 210 plazas de jor-

nada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número de 

horas de subsidio federal entre treinta.  Corresponden a 0.9% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social,III  

con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $68.5 millones.
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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e) Deuda pública registrada 

Su deuda pública, de 2005 a junio de 2012, se incrementó 225.2% 

al pasar de $3928.4 a $12 777.3 millones.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 90.3% en 

2010.IV

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Baja California tuvo una ganancia acumulada de $473.6 millones 

en el periodo 2008-2012 como consecuencia de la inequidad en 

la distribución del faeb, lo que fortalece cada vez más las finanzas 

del erario estatal.
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$2356.3 millones son los recursos asignados al faeb de Baja Cali-

fornia Sur en 2012 y representan 23.9% del presupuesto estatal 

($9868.5 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 125 481 alumnos 

—31.° lugar nacional— con 5392 docentes y 821 escuelas. El gasto 

por alumno pasó de $16 652 en 2008, a $18 143 en 2011, ocupando 

el 1.er lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo en la misma 

posición.

Baja California Sur

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 118 161 32 125 481 31

Docentes 4 301 32 5 392 32 =

Escuelas 771 32 821 32 =

Gasto faeb promedio por alumno 16 652   1 18 143   1 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012.
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se coloca en el 18.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. En dicho periodo la pérdida 

acumulada fue de $282.6 millones. De continuar esta tenden-

cia, para 2013-2020, se proyecta un impacto negativo de $3181.4 

millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 150 plazas y 3540 horas, éstas equivalen a 118 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 0.6% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad 

social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $48.6 millones 

(ver Gráfica, p. 153).

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 88.4% en 2010.IV 

(ver Gráfica, p. 153).

b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido 

del año anterior

En el periodo 2007-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II  $105.6 millones fue 

la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
IV Publicado por el inegi en 2012.
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e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 163.1% al pasar de $637.5 a $1677.3 millones.

Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Baja California Sur sufrió una pérdida 

acumulada de $282.6 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un 

presupuesto deficitario acumulado en el faeb inicial de $105.6 

millones y de 2005 a 2012 un déficit que equivale a $48.6 millo-

nes, resultado de la no radicación del costo de aportaciones de 

seguridad social de las plazas de subsidio federal, lo que debilita 

cada vez más sus finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Campeche fue 

de $3112 millones y equivale a 21.2% del presupuesto estatal 

($14 658 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 169 004 alumnos 

—30.° lugar nacional— con 7800 docentes y 1698 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $15 433 en 2008, a $17 791 en 2011, 

ocupando el 2.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

tercera posición a la segunda.

Campeche

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 166 172 30 169 004 30 =

Docentes 6 091 30 7 800 30 =

Escuelas 1 638 27 1 698 27 =

Gasto faeb promedio por alumno 15 433  3 17 791  2

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 17.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $302.1 millones. Con esta tendencia, 

se proyecta un impacto negativo acumulado de $2807 millones 

para 2013-2020.

C
am

pe
ch

e

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $835.2 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Tiene 13 plazas y 2700 horas, éstas equivalen a 90 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponde a 0.3% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social 

para el año 2012,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de 

$22.2 millones.
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 90.2% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

Su deuda pública, de 2005 a junio de 2012, se incrementó 1750.6% 

al pasar de $55.7 a $1030.8 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en el 

periodo 2008-2012, Campeche sufrió una pérdida acumulada de 

$302.1 millones; durante 2006-2012 tuvo un presupuesto defici-

tario acumulado en el faeb inicial de $835.2 millones y de 2005 

a 2012 un déficit que equivale a $22.2 millones, resultado de la 

no radicación del costo de aportaciones de seguridad social de 

las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada vez más sus 

finanzas estatales.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Chiapas fue de  

$13 852.9 millones y equivale a 22.2% del presupuesto estatal 

($62 521.6 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 1 288 411 alumnos 

—6.° lugar nacional— con 54 169 docentes y 17 438 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $8393 en 2008, a $10 085 en 2011, 

ocupando el 27.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de la 

posición veintiséis a la veintisiete.

Chiapas

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 1 259 680   6 1 288 411   6 =

Docentes 40 971   5 54 169   5 =

Escuelas 17 008   2 17 438   2 =

Gasto faeb promedio por alumno 8 393 26 10 085 27

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se coloca en el 10.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad beneficia-

da por la aplicación de la fórmula faeb y fue afectada en los años 

2011 y 2012. De 2008 a 2012 la ganancia acumulada, derivada del 

aumento en su participación porcentual, fue de $463.3 millones. 

Con esta tendencia, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $1496.5 millones para 2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2008-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II El estado tuvo una 

ganancia acumulada de $313.9 millones de 2006 a 2012.

c) Plazas de subsidio federal

Tiene 1952 plazas y 77 310 horas, éstas equivalen a 2577 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el nú-

mero de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponde a 

9.3% del monto nacional no radicado de aportaciones de segu-

ridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $724.8  

millones (ver Gráfica, p. 163).

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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IV Publicado por el inegi en 2012.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 93.6% en 2010.IV 
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e) Deuda pública registrada

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 972.4% al pasar de $1416 a $15 088.1 millones.

Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb en Chiapas es 

atípico su impacto, ya que en el acumulado 2008-2012 resulta beneficiado, 

pero en la proyección a 2020 es afectado. En 2005-2012 tuvo un déficit 

que equivale a $724.8 millones, resultado de la no radicación del costo 

de aportaciones de seguridad social de las plazas de subsidio federal, lo 

que debilita cada vez más sus finanzas.
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Los recursos asignados al faeb de Chihuahua fueron $8258 

millones en 2012 y equivalen a 18.2% del presupuesto estatal  

($45 487.8 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 692 025 alumnos 

—12.° lugar nacional— con 29 205 docentes y 5383 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $8654 en 2008, a $11 198 en 2011, 

ocupando el 24.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición veinticinco a la veinticuatro.

Chihuahua

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 686 799 12 692 025 12 =

Docentes 23 492 12 29 205 12 =

Escuelas 5 184 13 5 383 14

Gasto faeb promedio por alumno 8 654 25 11 198 24

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 6.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad 

beneficiada por la aplicación de la fórmula faeb. La ganancia 

acumulada, en el mismo periodo, derivada del incremento en 

su participación porcentual fue de $1171.9 millones. A partir de 

esta tendencia, se proyecta un impacto positivo acumulado 

de $10 680.5 millones para 2013-2020.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

De 2006 a 2009, el monto del faeb asignado fue menor que el 

ejercido en el año inmediato anterior.II Tuvo una pérdida acumu-

lada de $613.9 millones en el periodo 2006-2012.

c) Plazas de subsidio federal

Tiene 677 plazas y 9330 horas, éstas equivalen a 311 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponde a 1.8% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad 

social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $142.3 

millones (ver Gráfica, p. 168).
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 86.3% en 

2010 (ver Gráfica, p. 169).IV

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012 la deuda pública del estado se incremen-

tó 240.7% al pasar de $5534.4 a $18 860.2 millones (ver Gráfica, 

p. 169).

Síntesis

$1171.9 millones fue la ganancia acumulada de Chihuahua en el 

periodo 2008-2012, como consecuencia de la inequidad en la dis-

tribución del faeb, lo que fortalece cada vez más sus finanzas.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Coahuila fue de 

$7490.4 millones y equivale a 23.2% del presupuesto estatal  

($32 296.3 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 561 311 alumnos 

—18.° lugar nacional— con 23 518 docentes y 3527 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $11 075 en 2008, a $12 696 en 2011, 

ocupando el 14.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de la 

posición trece a la catorce.

Coahuila

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 549 042 18 561 311 18 =

Docentes 19 081 18 23 518 18 =

Escuelas 3 536 21 3 527 21 =

Gasto faeb promedio por alumno 11 075 13 12 696 14

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 13.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afec-

tada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $663 millones. Con esta tendencia, se 

proyecta un impacto negativo acumulado de $3555.7 millones 

para 2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $1644.6 millones.

c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 3 plazas y 750 horas, éstas equivalen a 25 plazas de jornada 

de telesecundaria y son el resultado de dividir el número de 

horas de subsidio federal entre treinta. Corresponde a 0.1% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad 

social para 2012,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de 

$5.3 millones (ver Gráfica, p. 173).

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 91.9% en 

2010 (ver Gráfica, p. 173).IV

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
IV Publicado por el inegi en 2012.
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e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública del estado se incre-

mentó 11 193.1% al pasar de $323.2 a $36 499.6 millones.

Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en el 

periodo 2008-2012, Coahuila sufrió una pérdida acumulada de $663 

millones. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto deficitario 

acumulado en el faeb inicial de $1644.6 millones y de 2005 a 2012 

un déficit que equivale a $5.3 millones, resultado de la no radica-

ción del costo de aportaciones de seguridad social de las plazas de  

subsidio federal, lo que debilita cada vez más sus finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Colima fue de  

$2249.5 millones y equivale a 27.5% del presupuesto estatal  

($8187.2 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 124 040 alumnos 

—32.° lugar nacional— con 6524 docentes y 938 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $15 717 en 2008, a $17 476 en 2011, ocu-

pando el 3.er lugar nacional; en dicho periodo bajó de la posición 

segunda a la tercera.

Colima

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 119 690 31 124 040 32

Docentes 5 264 31 6 524 31 =

Escuelas 902 31 938 31 =

Gasto faeb promedio por alumno 15 717    2 17 476    3

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 20.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afec-

tada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $197.3 millones. Con esta tendencia, se 

proyecta un impacto negativo acumulado de $2058.3 millones 

para 2013-2020.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $354.2 millones.

c) Plazas de subsidio federal

Tiene 92 plazas y 3090 horas, éstas equivalen a 103 plazas de jor-

nada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número de 

horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 0.4% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social,III 

con déficit acumulado de 2005 a 2012 de $33.6 millones.

C
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 92.5% en 2010 

(ver Gráfica, p. 179).IV

e) Deuda pública registrada 

Su deuda pública, de 2005 a junio de 2012, se incrementó 268.52% 

al pasar de $593.1 a $2185.7 millones (ver Gráfica, p. 179).

Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Colima sufrió una pérdida acumulada de 

$197.3 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto defi-

citario acumulado en el faeb inicial de $354.2 millones y de 2005 

a 2012 un déficit que equivale a $33.6 millones, resultado de la 

no radicación del costo de aportaciones de seguridad social de 

las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada vez más sus 

finanzas.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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$5751.2 millones son los recursos asignados al faeb de Durango 

en 2012 y representan 30.6% del presupuesto estatal ($18 802.7 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 363 934 alumnos 

—23.° lugar nacional— con 19 245 docentes y 5128 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $12 627 en 2008, a $15 048 en 2011, 

ocupando el 6.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición. 

Durango

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 363 974 23 363 934 23 =

Docentes 15 758 20 19 245 21

Escuelas 4 955 15 5 128 15 =

Gasto faeb promedio por alumno 12 627   6 15 048   6 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 12.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. La pérdida acumulada, en 

el mismo periodo, fue de $702.4 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $5426.4 millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2007-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $415.4 millones fue 

la pérdida acumulada de 2006 a 2012.
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Cuenta con 1318 plazas y 24 780 horas, éstas equivalen a 826 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el núme-

ro de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 4% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social,III 

con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $310.7 millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 94.7% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada

Su deuda pública, de 2005 a junio de 2012, se incrementó 158.3% 

al pasar de $2710 a $4292.4 millones.

D
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en el 

periodo 2008-2012, Durango sufrió una pérdida acumulada de 

$702.4 millones. En 2006-2012 su presupuesto deficitario acumu-

lado del faeb inicial fue de $415.4 millones y de 2005 a 2012 un 

déficit que equivale a $310.7 millones por la no radicación del 

costo de aportaciones de seguridad social de las plazas de sub-

sidio federal, lo anterior, debilita cada vez más sus finanzas.
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El presupuesto asignado al faeb del Estado de México en 2012 fue 

de $28 667.1 millones y equivale 17.3% del presupuesto estatal 

($165 642.8 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 3 016 022 alumnos 

—1.er lugar nacional— con 116 214 docentes y 15 343 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $6064 en 2008, a $8636 en 2011, 

ocupando el 31.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Estado de México

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 2 963 660   1 3 016 022   1 =

Docentes 97 807   1 116 214   1 =

Escuelas 14 999   3 15 343   3 =

Gasto faeb promedio por alumno 6 064 31 8 636 31 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Es la entidad más beneficiada por la aplicación de la fórmula 

faeb, ocupa el 1.er lugar de 2008 a 2012. En el mismo periodo, la 

ganancia acumulada derivada del aumento en su participa-

ción porcentual fue de $9966.7 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta que será el más beneficiado con 

$69 085.2 millones.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

El monto del faeb asignado en el periodo 2007-2009 fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $59.9 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 2181 plazas y 47 419 horas, éstas equivalen a 1580.6 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el 

número de horas de subsidio federal entre treinta. Correspon-

den a 6.4% del monto nacional no radicado de aportaciones de 

seguridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012  

de $504.3 millones.
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 87.4% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 20.4% al pasar de $31 790.4 a $38 307.1 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.



189

Síntesis

El Estado de México, en el periodo 2008-2012, tuvo una ganan-

cia acumulada de $9966.7 millones, resultado de la inequidad 

en la fórmula de distribución del faeb, pues es la entidad más 

favorecida con su aplicación, lo que fortalece cada vez más sus 

finanzas.
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$12 030.9 millones son los recursos asignados al faeb de Gua-

najuato en 2012 y representan 25.6% del presupuesto estatal 

($46 922.3 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 1 200 719 alum-

nos —7.° lugar nacional— con 45 505 docentes y 9521 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $6792 en 2008, a $9172 en 2011, 

ocupando el 30.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Guanajuato

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 1 186 510   7 1 200 719   7 =

Docentes 38 421   7 45 505   9

Escuelas 9 449   9 9 521   9 =

Gasto faeb promedio por alumno 6 792 30 9 172 30 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 3.er lugar, de 2008 a 2012, como entidad benefi-

ciada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, 

la ganancia acumulada derivada del aumento en su participa-

ción porcentual fue de $3419.1 millones. Con esta tendencia, se 

proyecta un impacto positivo acumulado de $25 702.6 millones 

para 2013-2020.
I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2008, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $615.2 millones fue 

la ganancia acumulada de 2006 a 2012.
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Cuenta con 1613 plazas y 91 357 horas, éstas equivalen a 3045.2 

plazas de jornada de telesecundaria y son el resultado de 

dividir el número de horas de subsidio federal entre treinta. 

Corresponden a 8.8% del monto nacional no radicado de 

aportaciones de seguridad social,III con un déficit acumulado 

de 2005 a 2012 de $688.2 millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 92.1% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 351.5% al pasar de $1889.8 a $8533.2 millones.
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, Gua-

najuato, en el periodo 2008-2012, tuvo una ganancia acumulada 

de $3419.1 millones, lo que fortalece cada vez más sus finanzas.
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$12 284.4 millones son los recursos asignados al faeb de Guerrero 

en 2012 y representan 31.5% del presupuesto estatal ($38 985.8 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 880 891 alumnos 

—10.° lugar nacional— con 44 769 docentes y 10 122 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $11 505 en 2008, a $13 467 en 2011, 

ocupando el 8.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de la 

posición siete a la ocho.

Guerrero

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 889 928 10 880 891 10 =

Docentes 35 291 10 44 769 10 =

Escuelas 9 963   7 10 122   7 =

Gasto faeb promedio por alumno 11 505   7 13 467   8

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 3.er lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. Su pérdida acumulada de 

2008 a 2012 fue de $2887 millones. Con esta tendencia, para el 

periodo 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $19 648.3 millones.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $2424.6 millones 

fue la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 2141 plazas y 46 772 horas, éstas equivalen a 1559.1 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el 

número de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden 

a 6.4% del monto nacional no radicado de aportaciones de 

seguridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012  

de $499.9 millones.
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 96.1% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública de la entidad, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 62.94% al pasar de $1999.4 a $3257.9 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, Gue-

rrero, en el periodo 2008-2012, sufrió una pérdida acumulada de 

$2887 millones. En 2006-2012 tuvo un presupuesto deficitario 

acumulado en el faeb inicial de $2424.6 millones y de 2005 a 

2012 un déficit que equivale a $499.9 millones, resultado de la 

no radicación del costo de aportaciones de seguridad social de 

las plazas de subsidio federal, lo que ha debilitado cada vez más 

sus finanzas.
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$8068.4 millones son los recursos asignados al faeb de Hidalgo 

en 2012 y representan 29.1% del presupuesto estatal ($27 688.9 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 582 350 alumnos 

—16.° lugar nacional— con 26 997 docentes y 7135 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $11 396 en 2008, a $13 386 en 2011, 

ocupando el 10.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de la 

posición ocho a la diez.

Hidalgo

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 580 089 16 582 350 16 =

Docentes 22 668 14 26 997 17

Escuelas 7 069 11 7 135 11 =

Gasto faeb promedio por alumno 11 396   8 13 386 10

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb 

Se ubica en el 5.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. La pérdida acumulada de 

2008 a 2012 fue de $1762.9 millones. Con esta tendencia, para el 

periodo 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $11 601.4 millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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c) Plazas de subsidio federal 

No cuenta con plazas ni horas docentes de subsidio federal por 

lo que no entra en esta problemática.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 91.1% en 2010 

(ver Gráfica, p. 203).III

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública se incrementó 48.2% 

al pasar de $2461.8 a $3650.5 millones (ver Gráfica, p. 203).

b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $415.4 millones fue 

la pérdida acumulada 2006-2012.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb,  

en el periodo 2008-2012, Hidalgo tuvo una pérdida acumulada 

de $1762.9 millones, así como de $415.4 millones en el faeb inicial 

en 2006-2012, lo que debilita cada vez más sus finanzas.
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$14 872.5 millones fueron los recursos asignados al faeb de Jalisco 

en 2012 y equivalen a 19.7% del presupuesto estatal ($75 549.2 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 1 470 384 alumnos 

—3.er lugar nacional— con 61 805 docentes y 11 123 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $7263 en 2008, a $9293 en 2011, 

ocupando el 29.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de la 

posición veintiocho a la veintinueve.

Jalisco

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 1 424 358   3 1 470 384   3 =

Docentes 48 568   4 61 805   3

Escuelas 10 799   5 11 123   5 =

Gasto faeb promedio por alumno 7 263 28 9 293 29

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se posiciona en el 2.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad benefi-

ciada por la aplicación de la fórmula faeb. La ganancia acumulada, 

en el mismo periodo, derivada del incremento en su participación 

porcentual fue de $3434.8 millones. A partir de esta tendencia, se 

proyecta un impacto positivo acumulado de $27 084.2 millones 

para 2013-2020.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

De 2006 a 2009, el monto del faeb asignado fue menor que el 

ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumulada de 

2006 a 2012 fue de $864 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Tiene 1088 plazas y 7090 horas, éstas equivalen a 236.3 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el nú-

mero de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden 

a 2% del monto nacional no radicado de aportaciones de se-

guridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de  

$156.4 millones.
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 93.1% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012 la deuda pública del estado se incremen-

tó 227.2% al pasar de $8160.9 a $26 704.8 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

$3434.8 millones fue la ganancia acumulada de Jalisco, en el 

periodo 2008-2012, como consecuencia de la inequidad en la  

distribución del faeb, lo que fortalece cada vez más sus finanzas.

Ja
li

sc
o
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Michoacán fue de  

$11 841 millones y equivale a 24.5% del presupuesto estatal  

($48 277.3 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 891 945 alumnos 

—9.° lugar nacional— con 46 043 docentes y 10 344 escuelas. 

El costo por alumno pasó de $10 466 en 2008, a $12 785 en 2011, 

ocupando el 13.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición quince a la trece. 

Michoacán

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 904 346   9 891 945   9 =

Docentes 37 090   9 46 043   8

Escuelas 10 038   6 10 344   6 =

Gasto faeb promedio por alumno 10 466 15 12 785 13

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 4.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afec-

tada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $2405.3 millones. Con esta tendencia, 

se proyecta un impacto negativo acumulado de $14 595.5 millones 

para 2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2007-2012 el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $1008 millones fue 

la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

M
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Tiene 1808 plazas y 64 868 horas, éstas equivalen a 2162.3 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 7.2% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social,III 

con un défiit acumulado de 2005 a 2012 de $563.9 millones. 

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 94.7% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 490.8% al pasar de $2787.8 a $16 472.3 millones.

M
ic

ho
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb,  

Michoacán en el periodo 2008-2012 sufrió una pérdida acumu- 

lada de $2405.3 millones. Además, de 2006 a 2012 tuvo un presu-

puesto deficitario acumulado en el faeb inicial de $1008 millones 

y de 2005 a 2012 un déficit que equivale a $563.9 millones, resul-

tado de la no radicación del costo de aportaciones de seguridad 

social de las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada vez 

más sus finanzas.
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$4682 millones son los recursos asignados al faeb de Morelos 

en 2012 y representa 26.5% del presupuesto estatal ($17 649.3 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 339 265 alumnos 

—25.° lugar nacional— con 12 869 docentes y 1899 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $11 162 en 2008, a $13 285 en 2011, 

ocupando el 11.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición doce a la once.

Morelos

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 343 921 24 339 265 25

Docentes 10 528 24 12 869 25

Escuelas 1 831 26 1 899 26 =

Gasto faeb promedio por alumno 11 162 12 13 285 11

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 8.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afec-

tada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo la 

pérdida acumulada fue de $1183.8 millones. Con esta tendencia, 

de 2013 a 2020, se proyecta un impacto negativo acumulado de 

$9730.5 millones.

M
or

el
os

I Publicado por la sep en 2012.



216



217

c) Plazas de subsidio federal 

No cuenta con plazas ni horas docentes de subsidio federal por 

lo que no entra en esta problemática.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de los recursos federales de 95.1% en 

2010.III

b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2009-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $200.9 millones 

fue la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

M
or

el
os

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III Publicado por el inegi en 2012.
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e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incrementó 

222.4% al pasar de $935.7 a $3016.9 millones ( ver Gráfica, p. 219). 

Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en el 

periodo 2008-2012, Morelos sufrió una pérdida acumulada de 

$1183.8 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto 

deficitario acumulado en el faeb inicial de $200.9 millones, lo 

que debilitó cada vez más sus finanzas.
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$3768 millones son los recursos asignados al faeb de Nayarit 

en 2012 y representan 19.5% del presupuesto estatal ($19 326.4 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 228 129 alumnos 

—29.° lugar nacional— con 12 143 docentes y 2679 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $14 254 en 2008, a $15 905 en 2011, 

ocupando el 4.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Nayarit

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 221 897 29 228 129 29 =

Docentes 9 869 26 12 143 26 =

Escuelas 5 565 25 2 679 25 =

Gasto faeb promedio por alumno 14 254   4 15 905   4 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 10.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $731.5 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $6361.2 millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $431.5 millones fue 

la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

N
ay
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it

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Cuenta con 258 plazas y 22 182 horas, éstas equivalen a 739.4 pla-

zas de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el 

número de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden 

a 2.1% del monto nacional no radicado de aportaciones de segu-

ridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $164.8  

millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 95% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 1523.7% al pasar de $363.4 a $5900.8 millones.

N
ay

ar
it

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, Na-

yarit, en el periodo 2008-2012, sufrió una pérdida acumulada de 

$731.5 millones. En 2006-2012 tuvo un presupuesto deficitario 

acumulado en el faeb inicial de $431.5 millones y de 2005 a 2012 

un déficit que equivale a $164.8 millones, resultado de la no 

radicación del costo de aportaciones de seguridad social de las 

plazas de subsidio federal, lo que ha debilitado cada vez más 

sus finanzas.
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El presupuesto asignado al faeb de Nuevo León en 2012 fue de 

$9629.8 millones y equivale a 16.1% del presupuesto estatal  

($59 674.7 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 876 614 alumnos 

—11.° lugar nacional— con 39 088 docentes y 5412 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $8110 en 2008, a $10 098 en 2011, 

ocupando el 26.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición veintisiete a la veintiséis.

Nuevo León

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 837 432 11 876 614 11 =

Docentes 29 958 11 39 088 11 =

Escuelas 5 107 14 5 412 13

Gasto faeb promedio por alumno 8 110 27 10 098 26

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se posicionó en el 5.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad benefi-

ciada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

ganancia acumulada derivada del aumento en su participación 

porcentual fue de $1876.2 millones. Con esta tendencia, se proyec-

ta que será beneficiado con $14 997.5 millones para 2013-2020.

N
ue
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

El monto del faeb asignado en el periodo 2007-2009 fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La ganancia acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $259.4 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.



227

c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 1452 plazas y 929 horas, éstas equivalen a 31 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 2% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad 

social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $156.6 

millones.
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 88.7% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 241.31% al pasar de $11 721.7 a $40 008.5 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

El estado de Nuevo León, en el periodo 2008-2012, obtuvo una 

ganancia acumulada de $1876.2 millones, resultado de la inequi-

dad en la distribución del faeb, además en 2006-2012 tuvo un 

presupuesto inicial superavitario en relación con el ejercido en 

el año anterior de $259.4 millones, lo que fortalece cada vez más 

sus finanzas. 
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$13 377.7 millones son los recursos asignados al faeb de Oaxaca 

en 2012 y representan 28.9% del presupuesto estatal ($46 223.3 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011  la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 935 078 alumnos 

—8.° lugar nacional— con 47 792 docentes y 11 975 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $11 174 en 2008, a $13 823 en 2011, 

ocupando el 7.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición once a la siete.

Oaxaca

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 951 509   8 935 078 8 =

Docentes 37 840   8 47 792 7

Escuelas 11 832   4 11 975 4 =

Gasto faeb promedio por alumno 11 174 11 13 823 7

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012.
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubicó en el 2.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. La pérdida acumulada de 

2008 a 2012 fue de $3194.5 millones. Con esta tendencia, para el 

periodo 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $16 841.1 millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $1912.7 millones 

fue la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

c) Plazas de subsidio federal 

No cuenta con plazas ni horas docentes de subsidio federal por 

lo que no entra en esta problemática.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 96.8% en 2010 

(ver Gráfica, p. 233).III

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incrementó 

983.9% al pasar de $491.7 a $5330 millones (ver Gráfica, p. 233).

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
III Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Oaxaca sufrió una pérdida acumulada de 

$3194.5 millones. En 2006-2012 tuvo un presupuesto deficitario 

acumulado en el faeb inicial de $1912.7 millones, lo que debilita 

cada vez más sus finanzas. 



235

$13 196.0 millones fueron los recursos asignados al faeb de Puebla 

en 2012 y equivalen a 18.2% del presupuesto estatal ($54 497.1 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 1 300 057 alumnos 

—5.° lugar nacional— con 49 871 docentes y 9919 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $7034 en 2008, a $10 150 en 2011, 

ocupando el 28.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición veintinueve a la veintiocho.

Puebla

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 1 292 118   5 1 300 057   5 =

Docentes 39 167   6 49 871   6 =

Escuelas 9 691   8 9 919   8 =

Gasto faeb promedio por alumno 7 034 29 10 150 28   

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se posiciona en el 4.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad be-

neficiada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo 

periodo, la ganancia acumulada derivada del aumento en su 

participación porcentual fue de $3272.7 millones. Con esta 

tendencia, se proyecta que será el estado más beneficiado con 

$25 219 millones para 2013-2020.

Pu
eb

la

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

El monto del faeb asignado al estado en el periodo 2007-2009 fue 

menor que el ejercido en el año inmediato anterior.II La ganancia 

acumulada, de 2006 a 2012, fue de $56.6 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 3022 plazas y 39 806 horas, éstas equivalen a 1326.9 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el nú-

mero de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden 

a 7% del monto nacional no radicado de aportaciones de segu-

ridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $549.5  

millones.

Pu
eb
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 95.1% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 221.5% al pasar de $3012.6 a $9687.5 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

En el periodo 2008-2012 Puebla tuvo una ganancia acumulada 

de $3272.7 millones, resultado de la inequidad en la distribución 

del faeb, lo que fortalece cada vez más sus finanzas.

Pu
eb

la
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$4207.8 millones son los recursos asignados al faeb de Querétaro 

en 2012 y representan 20.5% del presupuesto estatal ($20 479.3 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 372 434 alumnos 

—22.° lugar nacional— con 13 158 docentes y 2889 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $9193 en 2008, a $10 675 pesos en 

2011, ocupando el 25.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de 

la posición veinticuatro a la veinticinco.

Querétaro

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 367 562 22 372 434 22 =

Docentes 9 955 25 13 158 24

Escuelas 2 801 22 2 889 22 =

Gasto faeb promedio por alumno 9 193 24 10 675 25

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 11.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afec-

tada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $707.6 millones. Con esta tendencia, 

se proyecta un impacto negativo acumulado de $6361.1 millones 

para 2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $845.4 millones 

fue la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

Q
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Cuenta con 114 plazas docentes de subsidio federal. Correspon-

den a 0.2% del monto nacional no radicado de aportaciones  

de seguridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de 

$11.9 millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, sólo se 

incrementó 9.6% al pasar de $1717.3 a $1883.2 millones.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 88.6% en 2010.IV

Q
ue
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Querétaro sufrió una pérdida acumulada 

de $707.6 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto 

deficitario acumulado en el faeb inicial de $845.4 millones y en 

2005-2012 tuvo un déficit que equivale a $11.9 millones, resulta-

do de la no radicación del costo de aportaciones de seguridad 

social de las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada vez 

más sus finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Quintana Roo fue 

de $3438.2 millones y equivale a 17.5% del presupuesto estatal 

($19 654.6 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 256 223 alumnos 

—27.° lugar nacional— con 11 100 docentes y 1567 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $11 311 en 2008, a $12 886 pesos en 

2011, ocupando el 12.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de 

la posición nueve a la doce.

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 249 202 27 256 223 27 =

Docentes 8 729 27 11 100 27 =

Escuelas 1 437 29 1 567 29 =

Gasto faeb promedio por alumno 11 311   9 12 886 12

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

Quintana Roo

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 16.° lugar en 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $565 millones. Con esta tenden-

cia, se proyecta un impacto negativo acumulado de $4678.8 

millones para 2013-2020.
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $501.7 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 214 plazas y 14 220 horas, éstas equivalen a 474 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 1.7% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad 

social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $135.4 

millones. 
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una demanda de recursos federales de 87% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 607.6% al pasar de $1927.8 a $13 641.7 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, 

en el periodo 2008-2012, Quintana Roo sufrió una pérdida 

acumulada de $565 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un 

presupuesto deficitario acumulado en el faeb inicial de $501.7 

millones y de 2005 a 2006 un déficit que equivale a $135.4 mi-

llones, resultado de la no radicación del costo de aportaciones 

de seguridad social de las plazas de subsidio federal, lo que 

debilita cada vez más sus finanzas.

Q
ui

nt
an

a 
R

oo



250

$7774.2 millones son los recursos asignados al faeb de San Luis 

Potosí en 2012 y representan 27.1% del presupuesto estatal  

($28 695.2 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 593 373 alumnos 

—15.° lugar nacional— con 29 985 docentes y 7642 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $10 777 en 2008, a $12 641 pesos en 

2011, ocupando el 15.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de 

la posición catorce a la quince.

San Luis Potosí

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 601 700 14 593 373 15

Docentes 22 684 13 29 985 13 =

Escuelas 7 499 10 7 642 10 =

Gasto faeb promedio por alumno 10 777 14 12 641 15

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012.
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Ocupa el 6.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada por 

la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la pér-

dida acumulada fue de $1722.2 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado de  

$13 660.2 millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $415.4 millones fue 

la pérdida acumulada de 2006 a 2012.
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.



252

c) Plazas de subsidio federal 

Cuenta con 209 plazas y 90 923 horas, éstas equivalen a 3030.8 

plazas de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el 

número de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden 

a 6.8% del monto nacional no radicado de aportaciones de segu-

ridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $533  

millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, se incre-

mentó 113.6% al pasar de $2146 a $4583.6 millones.

d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 94.2% en 

2010.IV

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, San Luis Potosí sufrió una pérdida acumu-

lada de $1722.2 millones. En 2006-2012 tuvo un presupuesto 

deficitario acumulado en el faeb inicial de $415.4 millones y 

de 2005 a 2012 un déficit de $533 millones, resultado de la no 

radicación del costo de aportaciones de seguridad social de las 

plazas de subsidio federal, lo cual ha debilitado cada vez más 

sus finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Sinaloa fue de 

$7062.3 millones y equivale a 19.1% del presupuesto estatal 

($36 900.8 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 569 730 alumnos 

—17.° lugar nacional— con 27 540 docentes y 5787 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $9536 en 2008, a $11 688 en 2011, 

ocupando el 21.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Sinaloa

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 573 550 17 569 730 17 =

Docentes 22 012 15 27 540 15 =

Escuelas 5 511 12 5 787 12 =

Gasto faeb promedio por alumno 9 536 21 11 688 21 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 14.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $654 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $6923.7 millones.

Si
na

lo
a

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2009-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $90.6 millones fue 

la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 676 plazas y 146 horas, éstas equivalen a 4.9 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 

0.9% del monto nacional no radicado de aportaciones de 

seguridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 

de $71.5 millones.

Si
na
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a

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 92.5% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública registrada, de 2005 a junio de 2012, se elevó 

34.4% al pasar de $4182 a 5622.7 millones. 

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Sinaloa sufrió una pérdida acumulada 

de $654 millones; con un presupuesto deficitario acumulado 

en 2006-2012, en el faeb inicial, de $90.6 millones y de 2005 a 

2012 un déficit que equivale a $71.5 millones, resultado de la no 

radicación del costo de aportaciones de seguridad social de las 

plazas de subsidio federal, lo que ha debilitado cada vez más 

sus finanzas.
Si

na
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a
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Los recursos asignados al faeb de Sonora en 2012 son $6678.2 

millones y representan 18.1% del presupuesto estatal  

($36 861 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 526 638 alumnos 

—19.° lugar nacional— con 22 047 docentes y 3550 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $10 069 en 2008, a $11 970 en 2011, 

ocupando el 20.° lugar nacional; en dicho periodo bajó de la 

posición dieciocho a la veinte.

Sonora

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 509 997 19 526 638 19 =

Docentes 17 999 19 22 047 19 =

Escuelas 3 553 20 3 550 20 =

Gasto faeb promedio por alumno 10 069 18 11 970 20

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Disminución en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se encuentra en el 21.o lugar, de 2008 a 2012, como entidad afec-

tada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la 

pérdida acumulada fue de $152.3 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $1871 millones.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2008-2010, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $881.8 millones 

fue la pérdida acumulada de 2006 a 2012.

So
no

ra

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Tiene 1491 plazas y 21 899 horas, éstas equivalen a 730 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el núme-

ro de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 

3.9% del monto nacional no radicado de aportaciones de seguri-

dad social, III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $304.8  

millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 90.7% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública se incrementó 155.9% 

al pasar de $5744.7 a $14 701.6 millones. 

So
no

ra

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Sonora, en el periodo 2008-2012, como resultado de la inequidad 

en la distribución del faeb sufrió una pérdida acumulada de  

$152.3 millones, aunado a un presupuesto deficitario acumulado, 

durante 2006-2012, en el faeb inicial, de $881.8 millones y de 2005 

a 2012 un déficit que equivale a $304.8 millones, resultado de la 

no radicación del costo de aportaciones de seguridad social de 

las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada vez más sus 

finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Tabasco fue de 

$6020.6 millones y equivale a 17.4% del presupuesto estatal 

($34 645.3 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 508 746 alumnos 

—20.° lugar nacional— con 20 397 docentes y 4649 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $9205 en 2008, a $11 223 en 2011, 

ocupando el 23.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Tabasco

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 508 473 20 508 746 20 =

Docentes 15 678 21 20 397 20

Escuelas 4 617 18 4 649 18 =

Gasto faeb promedio por alumno 9 205 23 11 223 23 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 7.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad benefi-

ciada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, 

la ganancia acumulada derivada del aumento en su partici-

pación porcentual fue de $748.6 millones. Con esta tendencia, 

para 2013-2020, se proyecta que será favorecida con $6985.3 

millones.

Ta
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En los años 2007, 2008 y 2010 el monto del faeb asignado fue 

menor que el ejercido en el año inmediato anterior.II La ganancia 

acumulada de 2006 a 2012 fue de $32.6 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.



267

c) Plazas de subsidio federal

Tiene 751 plazas y 44 144 horas, éstas equivalen a 1471.5 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 5.5% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguri-

dad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $432.5  

millones. 

Ta
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 95.9% en 

2010. IV 

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública del estado se incre-

mentó 239% al pasar de $690.4 a $2340.7 millones.  

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

El estado de Tabasco, en el periodo 2008-2012, obtuvo una ga-

nancia acumulada de $748.6 millones, resultado de la inequidad 

en la distribución del faeb; además un superávit, en 2006-2012 

de $32.6 millones en el faeb inicial, lo que fortalece cada vez 

más sus finanzas. Sin embargo, por la no radicación del costo 

de aportaciones de seguridad social de las plazas de subsidio 

federal, de 2005 a 2012, tuvo un déficit que equivale a $432.5 

millones.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Tamaulipas fue de 

$8837.6 millones y equivale a 27.5% del presupuesto estatal  

($32 092.4 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 630 366 alumnos 

—13.° lugar nacional— con 28 047 docentes y 4742 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $11 216 en 2008, a $13 428 en 2011, 

ocupando el 9.° lugar nacional; en dicho periodo subió de la 

posición diez a la nueve.

Tamaulipas

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 633 423 13 630 366 13 =

Docentes 21 909 16 28 047 14

Escuelas 4 546 19 4 742 17

Gasto faeb promedio por alumno 11 216 10 13 428   9

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Está en el 7.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada por 

la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo, la pérdi-

da acumulada fue de $1576.5 millones. Con esta tendencia, se 

proyecta un impacto negativo acumulado de $12 537 millones 

para 2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $2286.6 millones 

fue la pérdida acumulada de 2006 a 2012.
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 110 plazas y 2310 horas, éstas equivalen a 77 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 0.4% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad 

social, III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $29.8 

millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 91.6% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública se incrementó 1001.7% 

al pasar de $1008.5 a $11 111.4 millones.
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, Ta-

maulipas en el periodo 2008-2012 tuvo una pérdida acumulada 

de $1576.5 millones; con un presupuesto deficitario acumulado, 

en 2006-2012, en el faeb inicial, de $2286.6 millones y de 2005 

a 2012 un déficit que equivale a $29.8 millones, resultado de la 

no radicación del costo de aportaciones de seguridad social de 

las plazas de subsidio federal, lo que ha debilitado cada vez más 

sus finanzas.
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$3406.4 millones son los recursos asignados al faeb de Tlaxcala 

en 2012 y representan 29.4% del presupuesto estatal ($11 573.8 

millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 258 252 alumnos 

—26.° lugar nacional— con 10 891 docentes y 1641 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $10 395 en 2008, a $12 453 en 2011, 

ocupando el 17.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Tlaxcala

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 255 219 26 258 252 26 =

Docentes 8 657 28 10 891 28 =

Escuelas 1 581 28 1 641 28 =

Gasto faeb promedio por alumno 10 395 17 12 453 17 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Se ubica en el 19.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada 

por la aplicación de la fórmula faeb. La pérdida acumulada de 

2008 a 2012 fue de $278.1 millones. Con esta tendencia, para el 

periodo 2013-2020, se proyecta un impacto negativo acumulado 

de $2993.7 millones.

Tl
ax

ca
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I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II $423.3 millones 

fue la pérdida acumulada para 2006-2012.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Cuenta con 89 plazas y 9210 horas, éstas equivalen a 307 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 0.8% del 

monto nacional no radicado de aportaciones de seguridad social,III 

con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $63 millones.

Tl
ax
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III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 96% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

La deuda pública del estado, de 2005 a junio de 2012, disminuyó 

65.2% al pasar de $180 a $62.5 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Tlaxcala sufrió una pérdida acumulada 

de $278.1 millones; en 2006-2012 tuvo un presupuesto defici-

tario acumulado en el faeb inicial de $423.3 millones y de 2005 

a 2012 un déficit que equivale a $63 millones, resultado de la 

no radicación del costo de aportaciones de seguridad social 

de las plazas de subsidio federal, lo que ha debilitado cada 

vez más sus finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Veracruz fue de  

$19 014.8 millones y equivale a 21.9% del presupuesto estatal 

($86 675.8 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011, la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI  fue de 1 583 332 alumnos 

—2.° lugar nacional— con 80 186 docentes y 19 781 escuelas. 

El gasto por alumno pasó de $9425 en 2008, a $11 545 en 2011, 

ocupando el 22.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Veracruz

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 1 604 843   2 1 583 332   2 =

Docentes 62 412   2 80 186   2 =

Escuelas 19 162   1 19 781   1 =

Gasto faeb promedio por alumno 9 425 22 11 545 22 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012. 
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Es la entidad más afectada por la aplicación de la fórmula faeb 

y ocupa el 1.er lugar de impacto acumulado de 2008 a 2012. En el 

mismo periodo, la pérdida acumulada fue de $3877 millones. Con 

esta tendencia, se proyecta un impacto negativo acumulado de  

$27 507.1 millones de 2013 a 2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2008-2012, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $1352.1 millones.

V
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II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal

Tiene 7067 plazas y 37 384 horas, éstas equivalen a 1246.1 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el 

número de horas de subsidio federal entre treinta. Correspon-

den a 12.4% del monto nacional no radicado de aportaciones 

de seguridad social, con un costo acumulado de 2005 a 2012 de 

$968.6 millones. La entidad ocupa el 1.er  lugar nacional de déficit 

acumulado de 2005 a 2012 del costo nacional de aportaciones 

de seguridad social.III

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos estatales de 95.7% en 

2010.IV

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública se incrementó 818.4% 

al pasar de $3464.2 a $31 815.8 millones.

V
er
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IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb,  

en el periodo 2008-2012, Veracruz sufrió una pérdida acumulada 

de $3877 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto 

deficitario acumulado en el faeb inicial de $1352.1 millones y de 

2005 a 2012 un déficit que equivale a $968.6 millones, resultado 

de la no radicación del costo de aportaciones de seguridad 

social de las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada 

vez más sus finanzas.
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Yucatán fue de 

$4968.8 millones y equivale a 18.3% del presupuesto estatal 

($27 167.7 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 388 787 alumnos 

—21.° lugar nacional— con 18 796 docentes y 2697 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $10 000 en 2008, a $12 046 en 2011, 

ocupando el 19.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo 

en la misma posición.

Yucatán

a) Impacto de la fórmula faeb

Se posiciona en el 8.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad be-

neficiada por la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo 

periodo tuvo una ganancia acumulada derivada del aumento 

en su participación porcentual por $648.3 millones. Con esta 

tendencia, para 2013-2020, se proyecta un impacto positivo 

acumulado de $5730.6 millones.

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 386 095 21 388 787 21 =

Docentes 14 952 22 18 796 22 =

Escuelas 2 616 24 2 697 24 =

Gasto faeb promedio por alumno 10 000 19 12 046 19 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012.
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

Yu
ca

tá
n

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2010, el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $127.9 millones.

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 558 plazas y 12 435 horas, éstas equivalen a 414.5 plazas de 

jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el número 

de horas de subsidio federal entre treinta. Corresponden a 1.9% 

del monto nacional no radicado de aportaciones de seguri-

dad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de $145.1  

millones.

Yu
ca

tá
n

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 93.6% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada

De 2005 a junio de 2012 el nivel de endeudamiento de Yucatán 

creció 298.6% al pasar de $607.1 a $2420.3 millones.

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb,  

Yucatán, en el periodo 2008-2012, obtuvo una ganancia acumu-

lada de $648.3 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un pre-

supuesto deficitario acumulado en el faeb inicial de $127.9 

millones y de 2005 a 2012 un déficit que equivale a $145.1 mi-

llones, resultado de la no radicación del costo de aportaciones 

de seguridad social de las plazas de subsidio federal, lo que 

debilita cada vez más sus finanzas.
Yu

ca
tá

n
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En 2012, el presupuesto asignado al faeb de Zacatecas fue de 

$5320.1 millones y equivale a 21.3% del presupuesto estatal  

($24 975.5 millones).

Para el ciclo escolar 2010-2011 la entidad reportó que su 

matrícula de educación básica públicaI fue de 340 949 alumnos 

—24.° lugar nacional— con 16 984 docentes y 4746 escuelas. El 

gasto por alumno pasó de $13 013 en 2008, a $15 076 en 2011, 

ocupando el 5.° lugar nacional; en dicho periodo se mantuvo en 

la misma posición.

Zacatecas

Alumnos, docentes, escuelas y gasto faeb por alumno

Concepto 2008 Posición 
nacional

2011 Posición 
nacional

Variación

Alumnos 338 657 25 340 949 24

Docentes 13 369 23 16 984 23 =

Escuelas 4 653 17 4 746 16

Gasto faeb promedio por alumno 13 013   5 15 076   5 =

(=) Sin variación en la posición nacional.
(  ) Incremento en la posición nacional.
Nota: El gasto promedio por alumno está expresado en pesos y para 2011 se calculó con 
presupuesto del faeb inicial 2012.
Fuente: shcp, Portal egresos y sep, Sistema Nacional de Información Educativa. 

a) Impacto de la fórmula faeb

Ocupa el 9.° lugar, de 2008 a 2012, como entidad afectada por 

la aplicación de la fórmula faeb. En el mismo periodo la pérdida 

acumulada fue de $1018.2 millones. Con esta tendencia, se pro-

yecta un impacto negativo acumulado de $6175.9 millones para 

2013-2020.

I Publicado por la sep en 2012.
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b) Comparativo de presupuesto del faeb inicial y el ejercido del 

año anterior

En el periodo 2006-2012 el monto del faeb asignado fue menor 

que el ejercido en el año inmediato anterior.II La pérdida acumu-

lada de 2006 a 2012 fue de $551.5 millones.

Za
ca

te
ca

s

II Ver último párrafo del artículo 27 de la lcf.
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c) Plazas de subsidio federal 

Tiene 1277 plazas y 43 790 horas, éstas equivalen a 1459.7 plazas 

de jornada de telesecundaria y son el resultado de dividir el 

número de horas de subsidio federal entre treinta. Correspon-

den a 4.9% del monto nacional no radicado de aportaciones 

de seguridad social,III con un déficit acumulado de 2005 a 2012 de 

$382.9 millones.

III La shcp, a través de la sep, no radica a la entidad el costo por ese concepto.
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d) Ingresos del erario estatal

Tuvo una dependencia de recursos federales de 95.1% en 2010.IV

e) Deuda pública registrada 

De 2005 a junio de 2012, la deuda pública registrada se incre-

mentó 1630.3% al pasar de $293.5 a $5078.5 millones.

Za
ca

te
ca

s

IV Publicado por el inegi en 2012.
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Síntesis

Como resultado de la inequidad en la distribución del faeb, en 

el periodo 2008-2012, Zacatecas sufrió una pérdida acumulada 

de $1018.2 millones. Además, en 2006-2012 tuvo un presupuesto 

deficitario acumulado en el faeb inicial de $551.5 millones y de 

2005 a 2012 un déficit que equivale a $382.9 millones, resulta-

do de la no radicación del costo de aportaciones de seguridad 

social de las plazas de subsidio federal, lo que debilita cada vez 

más sus finanzas.
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Tablas 
complementarias
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Tabla complementaria 1. Presupuesto inicial del faeb por entidad federativa 1998-2007

Entidad

Monto original del faeb 
(millones de pesos)

1998 1999
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ria
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-0
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4 2005
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04

-0
5 2006
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05
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6 2007
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06

-0
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Aguascalientes 875.0 1 117.6 27.7% 1 371.4 22.7% 1 567.7 14.3% 1 742.2 11.1% 1 852.5 6.3% 1 996.2 7.8% 2 084.3 4.4% 2 287.0 9.7% 2 465.4 7.8%

Baja California 1 979.0 2 521.2 27.4% 3 263.0 29.4% 3 727.3 14.2% 3 862.2 3.6% 4 401.2 14.0% 4 721.3 7.3% 4 938.1 4.6% 5 382.8 9.0% 5 716.9 6.2%

Baja California Sur 623.5 803.6 28.9% 1 061.7 32.1% 1 204.6 13.5% 1 301.1 8.0% 1 419.6 9.1% 1 525.6 7.5% 1 589.0 4.2% 1 728.0 8.7% 1 837.6 6.3%

Campeche 861.2 1 110.6 29.0% 1 354.8 22.0% 1 545.6 14.1% 1 727.7 11.8% 1 828.4 5.8% 1 966.3 7.5% 2 062.1 4.9% 2 252.1 9.2% 2 442.9 8.5%

Chiapas 3 698.0 4 724.0 26.1% 5 756.8 25.3% 6 590.1 13.5% 7 389.5 8.3% 7 884.4 8.4% 8 496.3 7.2% 8 938.8 4.3% 9 617.7 10.8% 10 156.2 8.2%

Chihuahua 2 123.0 2 678.7 26.5% 3 193.9 27.5% 3 644.7 17.3% 4 081.2 10.7% 4 374.6 8.1% 4 702.8 6.5% 4 921.4 6.5% 5 420.4 7.7% 5 777.6 8.2%

Coahuila 2 003.0 2 525.6 27.7% 3 164.7 21.9% 3 592.2 14.5% 3 890.5 12.1% 4 218.6 6.7% 4 523.2 7.8% 4 719.0 5.2% 5 228.3 7.6% 5 657.3 5.6%

Colima 580.6 734.2 26.2% 935.9 19.2% 1 098.2 14.1% 1 216.0 12.0% 1 315.0 7.2% 1 400.9 7.5% 1 491.8 4.6% 1 606.0 10.1% 1 737.2 6.6%

Durango 1 586.0 1 996.6 25.9% 2 379.0 19.2% 2 710.2 13.9% 3 035.5 12.0% 3 241.1 6.8% 3 473.8 7.2% 3 663.9 5.5% 3 992.1 9.0% 4 325.7 8.4%

Estado de México 5 866.0 8 108.2 38.2% 10 109.5 24.7% 11 598.1 14.7% 12 249.5 5.6% 13 724.3 12.0% 14 669.6 6.9% 15 282.3 4.2% 16 474.1 7.8% 17 290.5 5.0%

Guanajuato 2 691.0 3 445.4 28.0% 4 154.4 20.6% 4 760.3 14.6% 5 395.9 13.4% 5 743.5 6.4% 6 193.9 7.8% 6 476.6 4.6% 7 010.7 8.2% 7 449.8 6.3%

Guerrero 3 360.0 4 286.0 27.6% 5 183.9 20.9% 6 040.8 16.5% 6 816.6 12.8% 7 285.6 6.9% 7 844.9 7.7% 8 216.5 4.7% 8 928.5 8.7% 9 565.5 7.1%

Hidalgo 2 213.0 2 807.6 26.9% 3 410.5 21.5% 3 923.6 15.0% 4 430.3 12.9% 4 753.8 7.3% 5 100.9 7.3% 5 328.9 4.5% 5 814.0 9.1% 6 259.4 7.7%

Jalisco 3 526.0 4 491.1 27.4% 5 412.1 20.5% 6 218.3 14.9% 6 932.2 11.5% 7 465.9 7.7% 8 037.0 7.6% 8 381.3 4.3% 9 163.3 9.3% 9 591.8 4.7%

Michoacán 3 432.0 4 322.6 25.9% 5 246.4 21.4% 6 017.5 14.7% 6 747.8 12.1% 7 162.7 6.1% 7 677.9 7.2% 8 017.5 4.4% 8 631.0 7.7% 9 136.7 5.9%

Morelos 1 260.0 1 619.0 28.5% 1 995.2 23.2% 2 293.6 15.0% 2 595.7 13.2% 2 719.9 4.8% 2 917.5 7.3% 3 052.1 4.6% 3 351.1 9.8% 3 601.0 7.5%

Nayarit 1 063.0 1 362.0 28.1% 1 670.4 22.6% 1 916.0 14.7% 2 139.3 11.7% 2 275.6 6.4% 2 435.9 7.0% 2 564.3 5.3% 2 748.6 7.2% 2 922.7 6.3%

Nuevo León 2 419.0 2 989.3 23.6% 3 590.5 20.1% 4 074.4 13.5% 4 306.8 5.7% 4 837.4 12.3% 5 184.5 7.2% 5 501.3 6.1% 6 001.0 9.1% 6 419.5 7.0%

Oaxaca 3 355.0 4 312.8 28.5% 5 421.8 25.7% 6 425.4 18.5% 7 227.5 12.5% 7 850.2 8.6% 8 469.8 7.9% 8 918.0 5.3% 9 673.4 8.5% 10 430.8 7.8%

Puebla 2 964.0 3 774.8 27.4% 4 622.6 22.5% 5 391.9 16.6% 6 001.8 11.3% 6 489.3 8.1% 6 973.7 7.5% 7 294.5 4.6% 7 963.1 9.2% 8 472.5 6.4%

Querétaro 1 080.0 1 388.9 28.6% 1 701.8 22.5% 1 960.2 15.2% 2 214.3 13.0% 2 348.5 6.1% 2 525.9 7.6% 2 637.2 4.4% 2 910.9 10.4% 3 104.2 6.6%

Quintana Roo 841.9 1 082.6 28.6% 1 337.1 23.5% 1 576.8 17.9% 1 800.2 14.2% 1 975.5 9.7% 2 142.1 8.4% 2 240.5 4.6% 2 472.6 10.4% 2 658.0 7.5%

San Luis Potosí 2 174.0 2 764.2 27.1% 3 338.6 20.8% 3 838.3 15.0% 4 321.9 12.6% 4 596.6 6.4% 4 920.9 7.1% 5 134.7 4.3% 5 631.1 9.7% 5 996.8 6.5%

Sinaloa 1 879.0 2 403.4 27.9% 2 904.9 20.9% 3 351.0 15.4% 3 779.7 12.8% 4 013.4 6.2% 4 305.4 7.3% 4 486.7 4.2% 4 847.3 8.0% 5 128.7 5.8%

Sonora 1 822.0 2 294.6 25.9% 2 754.2 20.0% 3 154.1 14.5% 3 506.9 11.2% 3 771.0 7.5% 4 026.7 6.8% 4 195.4 4.2% 4 545.6 8.3% 4 838.5 6.4%

Tabasco 1 599.0 2 047.0 28.0% 2 461.5 20.3% 2 836.0 15.2% 3 185.8 12.3% 3 394.3 6.5% 3 654.1 7.7% 3 831.1 4.8% 4 166.1 8.7% 4 435.1 6.5%

Tamaulipas 2 460.0 3 106.6 26.3% 3 844.0 23.7% 4 425.4 15.1% 4 918.5 11.1% 5 268.8 7.1% 5 632.8 6.9% 5 892.9 4.6% 6 407.5 8.7% 6 831.3 6.6%

Tlaxcala 918.6 1 158.6 26.1% 1 396.0 20.5% 1 601.5 14.7% 1 788.5 11.7% 1 914.6 7.0% 2 051.1 7.1% 2 150.0 4.8% 2 336.4 8.7% 2 495.2 6.8%

Veracruz 5 529.0 7 034.2 27.2% 8 424.7 19.8% 9 550.3 13.4% 10 744.4 12.5% 11 420.0 6.3% 12 258.3 7.3% 12 807.4 4.5% 13 841.8 8.1% 14 665.3 5.9%

Yucatán 1 291.0 1 637.1 26.8% 1 995.0 21.9% 2 314.6 16.0% 2 585.4 11.7% 2 751.5 6.4% 2 948.6 7.2% 3 074.5 4.3% 3 349.2 8.9% 3 603.9 7.6%

Zacatecas 1 440.0 1 832.8 27.3% 2 196.3 19.8% 2 562.6 16.7% 2 913.4 13.7% 3 148.3 8.1% 3 406.5 8.2% 3 556.0 4.4% 3 861.8 8.6% 4 141.7 7.2%

Total 67 512.8 86 480.6 28.1% 105 652.5 22.2% 121 511.6 15.0% 134 848.5 11.0% 145 446.0 7.9% 156 184.1 7.4% 163 448.1 4.7% 177 643.5 8.7% 189 155.8 6.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Decretos del pef, 1998-2007.
Nota: En la asignación inicial del faeb 2005 no se consideran $341 millones, ya que no fueron 
distribuidos geográficamente.
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Tabla complementaria 1. Presupuesto inicial del faeb por entidad federativa 1998-2007

Entidad

Monto original del faeb 
(millones de pesos)

1998 1999
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Aguascalientes 875.0 1 117.6 27.7% 1 371.4 22.7% 1 567.7 14.3% 1 742.2 11.1% 1 852.5 6.3% 1 996.2 7.8% 2 084.3 4.4% 2 287.0 9.7% 2 465.4 7.8%

Baja California 1 979.0 2 521.2 27.4% 3 263.0 29.4% 3 727.3 14.2% 3 862.2 3.6% 4 401.2 14.0% 4 721.3 7.3% 4 938.1 4.6% 5 382.8 9.0% 5 716.9 6.2%

Baja California Sur 623.5 803.6 28.9% 1 061.7 32.1% 1 204.6 13.5% 1 301.1 8.0% 1 419.6 9.1% 1 525.6 7.5% 1 589.0 4.2% 1 728.0 8.7% 1 837.6 6.3%

Campeche 861.2 1 110.6 29.0% 1 354.8 22.0% 1 545.6 14.1% 1 727.7 11.8% 1 828.4 5.8% 1 966.3 7.5% 2 062.1 4.9% 2 252.1 9.2% 2 442.9 8.5%

Chiapas 3 698.0 4 724.0 26.1% 5 756.8 25.3% 6 590.1 13.5% 7 389.5 8.3% 7 884.4 8.4% 8 496.3 7.2% 8 938.8 4.3% 9 617.7 10.8% 10 156.2 8.2%

Chihuahua 2 123.0 2 678.7 26.5% 3 193.9 27.5% 3 644.7 17.3% 4 081.2 10.7% 4 374.6 8.1% 4 702.8 6.5% 4 921.4 6.5% 5 420.4 7.7% 5 777.6 8.2%

Coahuila 2 003.0 2 525.6 27.7% 3 164.7 21.9% 3 592.2 14.5% 3 890.5 12.1% 4 218.6 6.7% 4 523.2 7.8% 4 719.0 5.2% 5 228.3 7.6% 5 657.3 5.6%

Colima 580.6 734.2 26.2% 935.9 19.2% 1 098.2 14.1% 1 216.0 12.0% 1 315.0 7.2% 1 400.9 7.5% 1 491.8 4.6% 1 606.0 10.1% 1 737.2 6.6%

Durango 1 586.0 1 996.6 25.9% 2 379.0 19.2% 2 710.2 13.9% 3 035.5 12.0% 3 241.1 6.8% 3 473.8 7.2% 3 663.9 5.5% 3 992.1 9.0% 4 325.7 8.4%

Estado de México 5 866.0 8 108.2 38.2% 10 109.5 24.7% 11 598.1 14.7% 12 249.5 5.6% 13 724.3 12.0% 14 669.6 6.9% 15 282.3 4.2% 16 474.1 7.8% 17 290.5 5.0%

Guanajuato 2 691.0 3 445.4 28.0% 4 154.4 20.6% 4 760.3 14.6% 5 395.9 13.4% 5 743.5 6.4% 6 193.9 7.8% 6 476.6 4.6% 7 010.7 8.2% 7 449.8 6.3%

Guerrero 3 360.0 4 286.0 27.6% 5 183.9 20.9% 6 040.8 16.5% 6 816.6 12.8% 7 285.6 6.9% 7 844.9 7.7% 8 216.5 4.7% 8 928.5 8.7% 9 565.5 7.1%

Hidalgo 2 213.0 2 807.6 26.9% 3 410.5 21.5% 3 923.6 15.0% 4 430.3 12.9% 4 753.8 7.3% 5 100.9 7.3% 5 328.9 4.5% 5 814.0 9.1% 6 259.4 7.7%

Jalisco 3 526.0 4 491.1 27.4% 5 412.1 20.5% 6 218.3 14.9% 6 932.2 11.5% 7 465.9 7.7% 8 037.0 7.6% 8 381.3 4.3% 9 163.3 9.3% 9 591.8 4.7%

Michoacán 3 432.0 4 322.6 25.9% 5 246.4 21.4% 6 017.5 14.7% 6 747.8 12.1% 7 162.7 6.1% 7 677.9 7.2% 8 017.5 4.4% 8 631.0 7.7% 9 136.7 5.9%

Morelos 1 260.0 1 619.0 28.5% 1 995.2 23.2% 2 293.6 15.0% 2 595.7 13.2% 2 719.9 4.8% 2 917.5 7.3% 3 052.1 4.6% 3 351.1 9.8% 3 601.0 7.5%

Nayarit 1 063.0 1 362.0 28.1% 1 670.4 22.6% 1 916.0 14.7% 2 139.3 11.7% 2 275.6 6.4% 2 435.9 7.0% 2 564.3 5.3% 2 748.6 7.2% 2 922.7 6.3%

Nuevo León 2 419.0 2 989.3 23.6% 3 590.5 20.1% 4 074.4 13.5% 4 306.8 5.7% 4 837.4 12.3% 5 184.5 7.2% 5 501.3 6.1% 6 001.0 9.1% 6 419.5 7.0%

Oaxaca 3 355.0 4 312.8 28.5% 5 421.8 25.7% 6 425.4 18.5% 7 227.5 12.5% 7 850.2 8.6% 8 469.8 7.9% 8 918.0 5.3% 9 673.4 8.5% 10 430.8 7.8%

Puebla 2 964.0 3 774.8 27.4% 4 622.6 22.5% 5 391.9 16.6% 6 001.8 11.3% 6 489.3 8.1% 6 973.7 7.5% 7 294.5 4.6% 7 963.1 9.2% 8 472.5 6.4%

Querétaro 1 080.0 1 388.9 28.6% 1 701.8 22.5% 1 960.2 15.2% 2 214.3 13.0% 2 348.5 6.1% 2 525.9 7.6% 2 637.2 4.4% 2 910.9 10.4% 3 104.2 6.6%

Quintana Roo 841.9 1 082.6 28.6% 1 337.1 23.5% 1 576.8 17.9% 1 800.2 14.2% 1 975.5 9.7% 2 142.1 8.4% 2 240.5 4.6% 2 472.6 10.4% 2 658.0 7.5%

San Luis Potosí 2 174.0 2 764.2 27.1% 3 338.6 20.8% 3 838.3 15.0% 4 321.9 12.6% 4 596.6 6.4% 4 920.9 7.1% 5 134.7 4.3% 5 631.1 9.7% 5 996.8 6.5%

Sinaloa 1 879.0 2 403.4 27.9% 2 904.9 20.9% 3 351.0 15.4% 3 779.7 12.8% 4 013.4 6.2% 4 305.4 7.3% 4 486.7 4.2% 4 847.3 8.0% 5 128.7 5.8%

Sonora 1 822.0 2 294.6 25.9% 2 754.2 20.0% 3 154.1 14.5% 3 506.9 11.2% 3 771.0 7.5% 4 026.7 6.8% 4 195.4 4.2% 4 545.6 8.3% 4 838.5 6.4%

Tabasco 1 599.0 2 047.0 28.0% 2 461.5 20.3% 2 836.0 15.2% 3 185.8 12.3% 3 394.3 6.5% 3 654.1 7.7% 3 831.1 4.8% 4 166.1 8.7% 4 435.1 6.5%

Tamaulipas 2 460.0 3 106.6 26.3% 3 844.0 23.7% 4 425.4 15.1% 4 918.5 11.1% 5 268.8 7.1% 5 632.8 6.9% 5 892.9 4.6% 6 407.5 8.7% 6 831.3 6.6%

Tlaxcala 918.6 1 158.6 26.1% 1 396.0 20.5% 1 601.5 14.7% 1 788.5 11.7% 1 914.6 7.0% 2 051.1 7.1% 2 150.0 4.8% 2 336.4 8.7% 2 495.2 6.8%

Veracruz 5 529.0 7 034.2 27.2% 8 424.7 19.8% 9 550.3 13.4% 10 744.4 12.5% 11 420.0 6.3% 12 258.3 7.3% 12 807.4 4.5% 13 841.8 8.1% 14 665.3 5.9%

Yucatán 1 291.0 1 637.1 26.8% 1 995.0 21.9% 2 314.6 16.0% 2 585.4 11.7% 2 751.5 6.4% 2 948.6 7.2% 3 074.5 4.3% 3 349.2 8.9% 3 603.9 7.6%

Zacatecas 1 440.0 1 832.8 27.3% 2 196.3 19.8% 2 562.6 16.7% 2 913.4 13.7% 3 148.3 8.1% 3 406.5 8.2% 3 556.0 4.4% 3 861.8 8.6% 4 141.7 7.2%

Total 67 512.8 86 480.6 28.1% 105 652.5 22.2% 121 511.6 15.0% 134 848.5 11.0% 145 446.0 7.9% 156 184.1 7.4% 163 448.1 4.7% 177 643.5 8.7% 189 155.8 6.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Decretos del pef, 1998-2007.
Nota: En la asignación inicial del faeb 2005 no se consideran $341 millones, ya que no fueron 
distribuidos geográficamente.
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Tabla complementaria 2. Impacto de la aplicación de la fórmula faeb en el pef 2009
(millones de pesos)

Entidad Distribución inercial sin fórmula
I

Distribución con fórmula
II

Diferencia

Estado de México 19 942.4 21 689.2 1746.8
Guanajuato 8 812.4 9 234.7 422.3
Puebla 9 939.7 10 325.5 385.8
Jalisco 11 276.6 11 613.8 337.2
Nuevo León 7 495.1 7 637.6 142.5
Chiapas 11 581.6 11 668.8 87.2
Chihuahua 6 747.4 6 827.5 80.1
Tabasco 5 055.2 5 134.2 79.0
Yucatán 4 115.5 4 170.5 55.0
Baja California 6 614.6 6 604.5 -10.1
Tlaxcala 2 909.4 2 886.5 -22.9
Sonora 5 646.1 5 622.4 -23.7
Colima 2 015.3 1 975.7 -39.6
Baja California Sur 2 118.9 2 072.7 -46.2
Campeche 2 792.3 2 740.4 -51.9
Quintana Roo 3 071.8 3 009.2 -62.6
Coahuila 6 503.3 6 430.5 -72.8
Aguascalientes 2 921.9 2 846.1 -75.8
Nayarit 3 405.1 3 307.0 -98.1
Sinaloa 6 043.4 5 939.1 -104.3
Durango 5 049.5 4 941.4 -108.1
Querétaro 3 679.4 3 566.1 -113.3
Morelos 4 241.0 4 107.7 -133.3
Tamaulipas 7 877.1 7 712.6 -164.5
Zacatecas 4 859.6 4 684.8 -174.8
San Luis Potosí 7 060.0 6 836.5 -223.5
Hidalgo 7 329.6 7 105.0 -224.6
Guerrero 11 132.9 10 812.1 -320.8
Michoacán 10 780.7 10 393.4 -387.3
Oaxaca 12 174.2 11 780.4 -393.8
Veracruz 17 140.5 16 656.6 -483.9

Nacional 220 332.5 220 332.5 0.0
I Cálculos basados en datos 2009 proporcionados por la sep. 
II Distribución del faeb según el pef 2009. 
Fuente: Elaboración propia con datos del pef, 2009 y sep, 2009.

A 9 entidades se reasignan $3335.9 millones
22 estados tienen una disminución de $3335.9 millones
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Tabla complementaria 3. Impacto de la aplicación de la fórmula faeb en el pef 2010
(millones de pesos)

Entidad Distribución inercial sin fórmula
I

Distribución con fórmula
II

Diferencia

Estado de México 22 679.8 23 613.4 933.6 
Chiapas 11 768.7 12 310.6 541.9 
Jalisco 12 012.5 12 540.4 527.9 
Puebla 10 693.9 11 159.2 465.3 
Guanajuato 9 623.5 10 036.1 412.6 
Nuevo León 7 836.0 8 186.9 350.9 
Chihuahua 6 959.7 7 275.6 315.9 
Baja California 6 721.0 7 030.5 309.5 
Tabasco 5 182.3 5 419.0 236.7 
Yucatán 4 234.6 4 427.3 192.7 
Campeche 2 763.8 2 891.1 127.3 
Baja California Sur 2 090.5 2 186.7 96.2 
Colima 1 992.6 2 084.3 91.7 
Sonora 5 963.8 5 954.6 -9.2 
Quintana Roo 3 202.3 3 174.7 -27.6 
Tlaxcala 3 086.7 3 045.3 -41.4 
Coahuila 6 839.4 6 784.2 -55.2 
Nayarit 3 580.9 3 488.9 -92.0 
Aguascalientes 3 122.3 3 002.6 -119.7 
Durango 5 341.1 5 216.8 -124.3 
Sinaloa 6 411.3 6 273.2 -138.1 
Querétaro 3 918.7 3 762.2 -156.5 
Zacatecas 5 103.6 4 942.5 -161.1 
Tamaulipas 8 343.9 8 136.8 -207.1 
Morelos 4 609.8 4 333.7 -276.1 
San Luis Potosí 7 507.1 7 212.6 -294.5 
Hidalgo 7 845.6 7 495.8 -349.8 
Michoacán 11 448.2 10 965.0 -483.2 
Guerrero 11 986.7 11 406.8 -579.9 
Oaxaca 13 072.6 12 428.3 -644.3 
Veracruz 18 414.9 17 572.7 -842.2 
Nacional 234 357.8 234 357.8 0.0
I Cálculos basados con datos 2010 proporcionados por la sep.
II Distribución del faeb según el pef 2010. 
Fuente: Elaboración propia con datos de pef, 2010 y sep, 2010.

A 13 entidades se reasignan $4602.2 millones
18 estados tienen una disminución de $4602.2 millones
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A 8 estados se reasignan $7214.4 millones
23 entidades pierden en conjunto $7214.4 millones

Tabla complementaria 4. Impacto de la aplicación de la fórmula faeb en el pef 2011
(millones de pesos)

Entidad Distribución inercial sin fórmulaI Distribución con fórmula
II

Diferencia

Estado de México 23 955.2 26 046.0 2090.8 

Jalisco 12 567.6 13 664.6 1096.9 

Puebla 11 179.2 12 154.9 975.7 

Guanajuato 10 128.7 11 012.7 884.0 

Nuevo León 8 141.4 8 852.0 710.6 

Chihuahua 7 127.1 7 749.1 622.1 

Tabasco 5 251.2 5 709.5 458.3 

Yucatán 4 307.4 4 683.3 376.0 

Baja California 7 576.7 7 533.4 -43.3 

Chiapas 13 051.4 12 993.7 -57.7 

Sonora 6 375.8 6 303.6 -72.1 

Colima 2 247.1 2 167.7 -79.4 

Campeche 3 115.0 3 006.7 -108.2 

Tlaxcala 3 331.3 3 215.9 -115.4 

Baja California Sur 2 399.3 2 276.6 -122.6 

Coahuila 7 263.4 7 126.4 -137.1 

Quintana Roo 3 482.1 3 301.7 -180.4 

Durango 5 685.5 5 476.3 -209.2 

Aguascalientes 3 385.5 3 154.7 -230.9 

Zacatecas 5 378.3 5 140.2 -238.1 

Querétaro 4 221.0 3 975.7 -245.3 

Nayarit 3 873.7 3 628.4 -245.3 

Sinaloa 6 926.0 6 659.0 -266.9 

Morelos 4 882.2 4 507.0 -375.1 

Hidalgo 8 242.9 7 795.6 -447.3 

Tamaulipas 8 947.7 8 464.3 -483.4 

San Luis Potosí 8 027.7 7 501.1 -526.7 

Michoacán 11 966.4 11 403.6 -562.7 

Oaxaca 13 574.7 12 925.4 -649.3 

Guerrero 12 620.6 11 863.1 -757.5 

Veracruz 19 339.8 18 279.3 -1060.5 

Nacional 248 571.8 248 571.8  0.0
I Cálculos basados en datos 2011 proporcionados por la sep. 
II Distribución del faeb según el pef 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos de pef, 2011 y sep, 2011.
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Tabla complementaria 5. Impacto de la aplicación de la fórmula FAEB en el PEF 2012 
(millones de pesos)

Entidad Distribución inercial sin fórmula
I

Distribución con fórmula
II

Diferencia

Estado de México 23 887.9 28 667.1 4 779.2

Guanajuato 10 452.2 12 030.9 1 578.7

Jalisco 13 451.7 14 872.5 1 420.7

Puebla 11 852.4 13 196.0 1 343.6

Nuevo León 8 970.0 9 629.8 659.9

Baja California 7 872.5 8 088.1 215.6

Chihuahua 8 098.0 8 258.0 159.9

Yucatán 4 973.0 4 968.8 -4.2

Sonora 6 737.8 6 678.2 -59.5

Tabasco 6 086.1 6 020.6 -65.5

Tlaxcala 3 493.5 3 406.4 -87.1

Sinaloa 7 191.4 7 062.3 -129.2

Chiapas 13 990.1 13 852.9 -137.1

Aguascalientes 3 485.7 3 320.1 -165.5

Querétaro 4 374.2 4 207.8 -166.4

Colima 2 417.5 2 249.5 -168.1

Baja California Sur 2 552.1 2 356.3 -195.8

Campeche 3 367.6 3 112.0 -255.6

Durango 6 012.3 5 751.2 -261.2

Quintana Roo 3 709.0 3 438.2 -270.8

Nayarit 4 054.8 3 768.0 -286.7

Coahuila 7 858.3 7 490.4 -367.9

Morelos 5 055.1 4 682.0 -373.2

Zacatecas 5 748.0 5 320.1 -427.9

San Luis Potosí 8 410.4 7 774.2 -636.3

Tamaulipas 9 501.9 8 837.6 -664.4

Hidalgo 8 755.4 8 068.4 -687.0

Michoacán 12 766.0 11 841.0 -925.0

Guerrero 13 384.1 12 284.4 -1 099.6

Oaxaca 14 673.6 13 377.7 -1 295.9

Veracruz 20 442.5 19 014.8 -1 427.7

Nacional 263 625.2 263 625.2 0.0

I Cálculos basados con datos 2012 proporcionados por la sep.
II Distribución del faeb según el pef 2012. 
Fuente: Elaboración propia con datos de pef, 2012 y sep, 2012.
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Tabla complementaria 6. Proyección del impacto de la redistribución del faeb en el fgp 2020 
Escenario optimista (millones de pesos)

Entidad Federativa (por orden 
de impacto % en el fgp 2020)

Impacto faeb 
2008-2020I

Proyección del 
fgp 2020II

% del impacto de la redistribución 
faeb 2008-2020 en el fgp 2020III

Guanajuato 29 121.7 30 641.8 95.0%

Puebla 28 491.7 31 581.3 90.2%

Estado de México 79 051.9 100 654.9 78.5%

Jalisco 30 519.0 43 897.0 69.5%

Chihuahua 11 852.4 18 629.0 63.6%

Yucatán 6 378.9 10 673.2 59.8%

Nuevo León 16 873.7 29 667.0 56.9%

Tabasco 7 733.9 18 923.7 40.9%

Baja California 981.1 17 966.1 5.5%

Chiapas -1 033.2 28 730.2 -3.6%

Sonora -2 023.3 15 639.2 -12.9%

Coahuila -4 218.7 16 401.5 -25.7%

Sinaloa -7 577.7 15 753.6 -48.1%

Tlaxcala -3 271.8 6 440.0 -50.8%

Colima -2 255.6 4 212.6 -53.5%

Campeche -3 109.1 5 430.0 -57.3%

Querétaro -7 068.7 10 869.9 -65.0%

Quintana Roo -5 243.8 7 618.2 -68.8%

Durango -6 128.8 8 674.1 -70.7%

Veracruz -31 384.1 44 354.5 -70.8%

Michoacán -17 000.8 21 925.1 -77.5%

Tamaulipas -14 113.5 17 979.3 -78.5%

Zacatecas -7 194.1 8 212.6 -87.6%

Baja California Sur -3 464.0 3 902.1 -88.8%

Aguascalientes -6 593.8 7 078.9 -93.1%

Hidalgo -13 364.3 14 217.7 -94.0%

San Luis Potosí -15 382.4 14 961.6 -102.8%

Oaxaca -20 035.6 19 235.3 -104.2%

Morelos -10 914.3 9 825.1 -111.1%

Nayarit -7 092.7 6 376.8 -111.2%

Guerrero -22 535.3 18 044.9 -124.9%
I Cálculos proyectados a 2020 a partir de los datos reconocidos por la sep, 2008-2012. 
II Bajo el supuesto que el fgp se incrementa en cada ejercicio fiscal aplicando la tendencia promedio del fgp 
2008-2012. 
III A partir del impacto acumulado de la redistribución faeb 2008-2020 y el fgp proyectado a 2020.
Fuente: Elaboración propia con datos del dof, 2006-2012 y pef, 2008-2012.
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Tabla complementaria 7. Proyección del impacto de la redistribución del faeb 2008-2020 en el fgp 
2020.I Escenario pesimista (millones de pesos)

Entidad (por orden de impacto 
en el fgp 2020)

Impacto faeb 
2008-2020II

Proyección del 
fgp 2020III

% del impacto de la redistribución 
faeb 2008-2020 en el fgp 2020IV

Guanajuato 29 121.7 10 463.9 278.3%
Puebla 28 491.7 10 802.3 263.8%
Estado de México 79 051.9 33 460.5 236.3%
Jalisco 30 519.0 17 632.4 173.1%
Chihuahua 11 852.4 7 695.8 154.0%
Yucatán 6 378.9 4 172.4 152.9%
Nuevo León 16 873.7 12 894.0 130.9%
Tabasco 7 733.9 12 573.7 61.5%
Baja California 981.1 7 404.1 13.3%
Chiapas -1 033.2 12 015.8 -8.6%
Sonora -2 023.3 6 809.5 -29.7%
Coahuila -4 218.7 6 655.3 -63.4%
Colima -2 255.6 2 000.4 -112.8%
Campeche -3 109.1 2 756.5 -112.8%
Sinaloa -7 577.7 6 667.7 -113.6%
Tlaxcala -3 271.8 2 781.1 -117.6%
Querétaro -7 068.7 4 512.1 -156.7%
Quintana Roo -5 243.8 3 200.2 -163.9%
Durango -6 128.8 3 568.4 -171.8%
Baja California Sur -3 464.0 1 923.8 -180.1%
Tamaulipas -14 113.5 7 328.8 -192.6%
Veracruz -31 384.1 16 030.2 -195.8%
Aguascalientes -6 593.8 3 091.6 -213.3%
Zacatecas -7 194.1 3 297.3 -218.2%
Michoacán -17 000.8 7 779.5 -218.5%
Nayarit -7 092.7 2 655.2 -267.1%
Morelos -10 914.3 3 982.8 -274.0%
Hidalgo -13 364.3 4 822.8 -277.1%
Oaxaca -20 035.6 6 629.7 -302.2%
San Luis Potosí -15 382.4 5 071.9 -303.3%
Guerrero -22 535.3 6 047.6 -372.6%
I Bajo el supuesto de lo que establece la lcf en el artículo 2 de que el presupuesto del fgp debe ser como 
mínimo el del ejercicio fiscal 2007. 
II Cálculos proyectados a 2020 a partir de los datos reconocidos por la sep, 2008-2012. 
III Asumiendo que el faeb es igual al de 2007.
IV A partir del impacto acumulado de la redistribución faeb 2008-2020 y el fgp proyectado 2020. 
Fuente: Elaboración propia con datos de dof, 2006-2012 y pef, 2008-2012.
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Tabla complementaria 8. Proyección del impacto de la redistribución del faeb 2008-2020 en el fgp 
2020. Escenario intermedio (millones de pesos)

Entidad (por orden de impacto  
en el fgp 2020)

Impacto faeb 
2008-2020I

Proyección del 
fgp 2020II

% del impacto de la redistribución 
faeb 2008-2020 en el fgp 2020III

Guanajuato 29 121.7 16 716.5 174.2%

Puebla 28 491.7 17 281.7 164.9%

Estado de México 79 051.9 54 374.7 145.4%

Jalisco 30 519.0 26 091.2 117.0%

Chihuahua 11 852.4 11 478.6 103.3%

Yucatán 6 378.9 6 374.1 100.1%

Nuevo León 16 873.7 18 457.9 91.4%

Tabasco 7 733.9 13 801.3 56.0%

Baja California 981.1 11 261.1 8.7%

Chiapas -1 033.2 17 668.0 -5.8%

Sonora -2 023.3 9 773.8 -20.7%

Coahuila -4 218.7 9 722.0 -43.4%

Sinaloa -7 577.7 9 640.3 -78.6%

Tlaxcala -3 271.8 4 016.9 -81.5%

Colima -2 255.6 2 734.4 -82.5%

Campeche -3 109.1 3 664.8 -84.8%

Querétaro -7 068.7 6 657.0 -106.2%

Quintana Roo -5 243.8 4 692.1 -111.8%

Durango -6 128.8 5 254.1 -116.6%

Veracruz -31 384.1 25 227.0 -124.4%

Tamaulipas -14 113.5 11 137.7 -126.7%

Baja California Sur -3 464.0 2 610.4 -132.7%

Michoacán -17 000.8 12 269.4 -138.6%
Zacatecas -7 194.1 4 868.2 -147.8%
Aguascalientes -6 593.8 4 398.8 -149.9%
Hidalgo -13 364.3 7 721.6 -173.1%
Nayarit -7 092.7 3 835.1 -184.9%
Morelos -10 914.3 5 839.2 -186.9%
San Luis Potosí -15 382.4 8 117.1 -189.5%
Oaxaca -20 035.6 10 545.5 -190.0%
Guerrero -22 535.3 9 701.7 -232.3%
I Cálculos proyectados a 2020 a partir de los datos reconocidos por la sep, 2008-2012. 
II Bajo el supuesto de que por lo menos el fgp 2020 es igual al del ejercicio fiscal 2012. 
III A partir del impacto acumulado de la redistribución faeb 2008-2020 y el fgp proyectado 2020.
Fuente: Elaboración propia con datos de dof, 2006-2012 y pef, 2008-2012.



305







308

Este texto se terminó de imprimir en marzo de 
2013, siendo Gobernador del Estado el Dr. Javier 
Duarte de Ochoa y Secretario de Educación de 
Veracruz el Lic. Adolfo Mota Hernández.
La edición consta de 2000 ejemplares y en su 
formación se usaron las familias tipográficas 
Syntax LT Std y TheMix.


