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El Ramo General 33 tiene como misión fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales,
en el ejercicio de los recursos que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de
educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de
asistencia social e infraestructura educativa que les plantea su población, así como el fortalecer los presupuestos
de las entidades federativas y a las regiones que conforman, dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo
V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la Federación transfiere a las
haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la LCF.

La operación del Ramo General 33 está elevada a mandato legal en el Capítulo V de la LCF, en el que se determinan
las aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo
nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura
educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos.

En cumplimiento del artículo 49, fracción IV, de la LCF, los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales que
se indican en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (con excepción del FONE Servicios
Personales), incluyen un monto equivalente al 0.1 por ciento de dichos recursos, para efectos de fiscalización y con
el objeto de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría
Superior de la Federación.

Con respecto a lo previsto en el artículo 49, fracción V, de la LCF, en relación con la evaluación del desempeño, no
se transferirán recursos de los Fondos de Aportaciones Federales (FAF), al Fideicomiso para la Evaluación de los
Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), toda vez que Unidad de Evaluación del Desempeño, en su carácter
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de unidad responsable del FIDEFAF, ha considerado que el patrimonio contable con que cuenta el mismo, resulta
suficiente para efectuar la contratación de las evaluaciones externas de los FAF, mandatadas en el Programa Anual
de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal, emitido
por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los Fondos de Aportaciones Federales previstos en la LCF son los siguientes:

1. 1.     Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LCF, con cargo a las aportaciones del FONE, se apoya a los Estados
con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que, en materia de educación básica y
normal, de manera exclusiva se les asignan en los artículos 114 y 117 de la Ley General de Educación vigente.

Los recursos del FONE son destinados para cubrir el pago de los servicios personales correspondientes al personal
que ocupa las plazas transferidas a los Estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, así como los convenios
formalizados con los Estados y que se encuentran registrados en el Sistema de Información y Gestión Educativa
a que se refiere el artículo 113, fracción XIII de la Ley General de Educación. Estos recursos se integran en el
programa presupuestario I013 "Servicios Personales".

Adicionalmente, en el FONE se prevén recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para
cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las atribuciones que tienen asignadas en materia
de educación básica y normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la planeación,
capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de educación
básica, incluyendo la indígena, y de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los
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maestros de educación básica y, en su caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas. El programa
presupuestario I015 "Gasto de Operación" considera los referidos recursos.

Por otra parte, en el programa presupuestario I014 "Otros de Gasto Corriente" se incluyen recursos para las plazas
subsidiadas a las entidades federativas, conforme a los registros que se tienen en las secretarías de Educación
Pública y de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, en el programa presupuestario I016 "Fondo de Compensación",
se otorgan recursos adicionales a las entidades federativas para compensar la diferencia entre los recursos que
recibían a través del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y el que fue determinado para
el FONE como resultado de la conciliación llevada a cabo en 2014, los cuales se destinan exclusivamente para
cumplir con las atribuciones a las que se refieren los artículos 114 y 117 de la Ley General de Educación.

Durante el ejercicio 2021, la aplicación de los recursos del FONE estará alineada al Eje 2 Política Social del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y orientada a cumplir con las acciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,
que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Para el ciclo escolar 2020-2021, se estima atender a cerca de 22.6 millones de niños en educación básica, con
el apoyo de 1,040,588 maestros federalizados y estatales, en 198,731 escuelas públicas de los tres niveles de la
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), estimándose para este periodo un logro educativo que permita
una eficiencia terminal de 92 por ciento en primaria y de 88 por ciento en secundaria.

1. 2.     Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

El FASSA fortalece las acciones que permiten mejorar la salud de la población sin seguridad social. Es en este
sentido que los recursos que reciben los Servicios Estatales de Salud de las 32 entidades federativas a través
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del FASSA, lo destinan para acciones de prevención, promoción, detección y tratamiento en todos los niveles de
atención; atención a la comunidad y a la persona.

Para 2021 debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-Cov-2 que es un virus que provoca la
enfermedad "COVID-19", se reforzarán las medidas para el cuidado de la salud de la población, se garantizará
la hospitalización y el abasto de medicamentos, se realizará el acompañamiento de todas las personas positivas
y la orientación a sus contactos y familiares, se continuará con la difusión sobre las medidas de prevención para
evitar el contagio COVID-19, a través de la capacitación y difusión de documentos de consulta. En materia de los
profesionales de la salud se continuará con la formación de personal médico. Se evaluará la capacidad instalada y el
alcance de la reconversión de unidades médicas hospitalarias. Las personas más vulnerables a que la enfermedad
de COVID-19 se agrave son las que tienen comorbilidades, principalmente de obesidad, diabetes, hipertensión,
EPOC, tabaquismo, infecciones por VIH, Inmunosupresión, trasplantes, entre otras. Es por ello que se pondrá total
atención para reducir la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles mediante la prevención.
Se realizarán detecciones integrales y oportunas al 33% de la población sin seguridad social de 20 años y más, en
diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. Se contará con un diagnóstico oportuno de casos y
el tratamiento específico para pacientes, en el seguimiento, se identificarán alteraciones y factores de riesgo para
estas enfermedades, se fomentará el apego al tratamiento, (no farmacológico y farmacológico) a través de atención
integrada y multidisciplinaria.

Se realizarán acciones de información a la población, la educación, la capacitación, la realización de cuestionarios,
y la comunicación. Se atenderá con mayor énfasis el sobrepeso y obesidad, reduciendo la prevalencia de obesidad
en los menores de edad, las acciones nutricionales se orientarán hacia los responsables del menor; al cumplimiento
establecido en la cartilla nacional de salud; la detección oportuna de signos y síntomas de alarma por desnutrición,
bajo peso, sobrepeso y obesidad; se aplicará el control nutricional (IMC) en niños de 5 a 9 años con sobrepeso
y obesidad, además de la evaluación de desarrollo infantil (EDI); se favorecerá las sesiones de actividad física
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y el apoyo psicológico y aquellas especialidades que apoyen al correcto funcionamiento metabólico del paciente.
Se fomentará la coordinación con escuelas para la correcta alimentación en las cooperativas escolares. Para los
Adolescentes se fomentará el aprendizaje de nutrición y actividad física. Para toda la población, se realizarán
campañas de comunicación para la prevención de obesidad. De igual manera se fortalecerán los Grupos de Ayuda
Mutua integrados por pacientes con ese tipo de enfermedades.

Las acciones realizadas para disminuir el contagio del VIH, estarán enfocadas a la difusión de materiales enfocados
en la promoción de la salud sexual, de igual manera se brindará atención integral de calidad y se darán tratamientos
antirretroviral. Aunada a estas acciones, se realizarán campañas de detección del Virus de la Hepatitis C "VHC" a
través de las pruebas rápidas con la finalidad de lograr que el 70% de las personas diagnosticadas con el VHC,
reciban tratamiento antiviral y capacitar al personal médico en el diagnóstico oportuno, garantizando el tratamiento
a los pacientes que padecen la enfermedad.

Para disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino, se realizarán
acciones que modifiquen los determinantes del cáncer de mama, mediante la adopción de hábitos de vida
saludables. Se considerará y fomentará la participación del hombre como aliado en las acciones de prevención/
detección y difusión del cáncer de mama en varones. La realización de pruebas de citologías en mujeres de 25
a 64 años de edad contribuye a la reducción de muertes por cáncer cérvico uterino. Dar una atención digna, de
calidad, conlleva a acciones que permitan que las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, sean
acreditadas, en materia de infraestructura, equipamiento, mantenimiento, mobiliario, insumos médicos, recursos
humanos y actualización de procesos.
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1. 3.     Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El FAIS tiene como principal objetivo contribuir al bienestar social, mediante el financiamiento de obras y acciones
en materia de infraestructura que ayuden a combatir la pobreza extrema y el rezago social, conforme a lo previsto
en la LCF y en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS).

Según lo establecido en el artículo 32 de la LCF, el FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la
Recaudación Federal Participable (RFP), distribuido en dos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades
(FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), con una correspondencia de recursos de la RFP de 0.3066 por ciento al FISE y de 2.2228 por ciento
al FISMDF respectivamente.

La distribución de los Recursos del FAIS se lleva a cabo con base en la fórmula descrita en el artículo 34 de la
LCF, cuyas variables y fuentes de información se extraen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, así
como de los informes de pobreza multidimensional vigentes a nivel de entidad federativa, publicados por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Para determinar la asignación monetaria correspondiente a cada Entidad Federativa, se deberá consultar en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el monto total FAIS presupuestado. A dicho monto
deberá restarse el monto total FAIS 2013 (como línea basal). El resultado anterior deberá sustituirse en las fórmulas
descritas en el "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la
fórmula del FAIS, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para los efectos
de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021",
documento publicado por la Secretaría de BIENESTAR en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 14 de agosto
de 2020.
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La redistribución y ejercicio de los recursos estará a cargo de los entes ejecutores, mismos que deberán sujetarse
a lo establecido en la LCF, a los Lineamientos del Fondo y demás normatividad aplicable.

En caso de que el CONEVAL publique una actualización de la información de pobreza extrema antes de la
publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la Secretaría de BIENESTAR publicará en el DOF
una modificación de los resultados dados a conocer en el Acuerdo mencionado, misma que se verá reflejada en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

En caso que el FAIS para el ejercicio fiscal 2021 sea inferior a la participación que en su totalidad hayan recibido las
entidades federativas en 2013, la fórmula no será aplicable y la distribución se realizará en los términos del párrafo
segundo del artículo 34 de la LCF.

1. 4.     Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

Conforme al artículo 37 de la LCF, las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN reciban los municipios
a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los
sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
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1. 5.     Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Asistencia Social.

En cuanto al FAM en su componente de Asistencia Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) coordina, a nivel nacional, la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo
Comunitario (EIASADC), cuyo propósito es "Contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario
de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y
con participación activa, así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por
la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar su bienestar."

Con ello, el Sistema Nacional DIF, busca mediante el ejercicio eficiente de los recursos, el mejoramiento de la
capacidad y calidad de los servicios de asistencia social en materia de alimentación y salud para favorecer la
disminución de las brechas de desigualdad y garantía del ejercicio de los derechos (salud y alimentación), de las
personas en condiciones de vulnerabilidad, además del fomento a la salud y bienestar comunitario a través, no
solo de la entrega de apoyos alimentarios sino de raciones nutritivas, acompañadas de acciones de educación en
materia de nutrición, salud y bienestar comunitario.

Los apoyos alimentarios que se hacen llegar a la población beneficiaria, a través de los programas: Desayunos
Escolares; Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida; Programa de Asistencia
Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria y Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en
Situación de Emergencia o Desastre, tienen sustento en los Criterios de Calidad Nutricia contenidos en el documento
de la EIASADC, en congruencia con las características de una alimentación correcta y de acuerdo con la NOM-043-
SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para
brindar orientación.
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Infraestructura Educativa

Los recursos de este Fondo y conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la LCF, con cargo a las
aportaciones del FAM en su componente de Infraestructura Educativa, se destinarán a la construcción, equipamiento
y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior según las
necesidades de cada nivel.

Los recursos del FAM contribuyen a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención
de la demanda de los diferentes niveles y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. Se invertirá en
la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios de educación media superior. Asimismo, se canalizarán
recursos que permitan consolidar y ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura en los diferentes
niveles educativos.

El FAM se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y conforme a la distribución y calendarización de los recursos
correspondientes a dicho Fondo para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2021, en los tres componentes.

En educación básica se pretende atender a 22,491,939 niños y niñas entre 3 y 14 años de edad, en 194,979
escuelas.

Para educación media superior se pretende apoyar a una población estudiantil de 7,078,549 jóvenes, entre los 15
y 18 años de edad.

De acuerdo al techo del gasto programable del FAM para el ejercicio 2021, en el componente de Infraestructura
Educativa para Educación Media Superior, se pretende apoyar con diversas acciones educativas encaminadas a
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una verdadera transformación, para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural, beneficiando
a 707,860 adolescentes.

Con relación al componente de educación superior, se distribuirán los recursos entre las 32 entidades federativas
con el objeto de apoyar a 196 instituciones públicas de educación superior, beneficiando a una población estudiantil
estimada de 1,558,280 jóvenes entre 18 y 29 años de edad que se encuentran cursando las diversas modalidades
de estudio.

1. 6.     Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

Con cargo a las aportaciones del FAETA que les correspondan, los Estados, recibirán los recursos económicos
complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación
asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia
de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

En cuanto a la Educación Tecnológica, el Sistema Nacional de Colegios Estatales de Educación Profesional Técnica
(CONALEP), con presencia en 30 entidades federativas, proporciona educación de nivel Profesional Técnico y
Profesional Técnico Bachiller, con el objeto de formar recursos humanos calificados que satisfagan las necesidades
de la demanda del sector productivo, y contribuir al desarrollo económico y social del país en 275 planteles que
formarán a más de 262 mil jóvenes en diversas carreras técnicas y que representan el 83.5 por ciento de los alumnos
del Sistema CONALEP. Este sistema de formación proporciona a sus egresados altas posibilidades de inserción
laboral en empresas e instituciones, en el ámbito nacional e internacional.

Con respecto a la Educación de Adultos, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), considera
lograr para el ejercicio fiscal 2021 que 239 mil personas superen su condición de analfabetismo, 165 mil personas
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concluyan sus estudios de primaria y 351 mil concluyan el nivel secundaria, a través de Modelo de Educación para
la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Esto mediante la atención de 1 millón 325 mil personas a nivel nacional en los 3 niveles educativos (educación
inicial, primaria y secundaria) que opera el Instituto, con el fin de disminuir la desigualdad entre la población en
situación de vulnerabilidad del país.

De conformidad con los artículos 42 y 43 de la LCF, el INEA, a través de los Institutos Estatales que suscribieron los
convenios de coordinación con el Ejecutivo Federal, brinda los servicios de Educación para Adultos que no saben
leer ni escribir y/o no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria de 15 años y más.

El INEA, con el afán de contribuir a impulsar la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, atiende a los
siguientes grupos: 1) Indígena, 2) Primaria 10-14, 3) Ciegos y débiles visuales, 4) Adultos Mayores, 5) Jornaleros
Agrícolas Migrantes, 6) Mujeres y Jóvenes Embarazadas, y 7) Personas en reclusión.

1. 7.     Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP).

Para el ejercicio fiscal 2021, los recursos del FASP estarán destinados a atender las prioridades nacionales
determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (Consejo), las Conferencias Nacionales de Procuración
de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, con
base en la atribución que el artículo 44 de la LCF le confiere al Consejo.
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1. 8.     Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la LCF, los recursos del FAFEF que se transfieran a las entidades
federativas, se destinarán: a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización
de la deuda pública, apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros
públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos
impositivos; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de
protección civil en los estados y la Ciudad de México; así como a la educación pública y a fondos constituidos por
los estados y la Ciudad de México para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se
combinen recursos públicos y privados.


