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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, 

General de Contabilidad Gubernamental, y General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Egresos, Presupuesto, Cuenta Pública y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Fernando Galindo Favela. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
27 de septiembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
27 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

Modificar la denominación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, por Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto 

Operativo de los Servicios de Salud, precisar las erogaciones que cubra, el ejercicio de los recursos para el pago de servicios 

personales, la nómina que cubra el Fondo y actualizar el sistema de información de trabajadores de los servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0117-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones VII y XXVIII del artículo 73, para las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Contabilidad 

Gubernamental y en las fracciones XVI y XXXI, en relación con el artículo 4o. párrafo 4º, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los 

capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación 

federal participable, se establecen las aportaciones federales, 

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 

establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 

 

I.  ... 

 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

 

 

III. a VIII. … 

 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General 

de Salud, en materia de financiamiento en salud  

 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 25, párrafo primero, 

fracción II y último párrafo; 29; 30; 31 y 49, párrafos segundo y 

quinto, y se adicionan los artículos 31-A y 31-B, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos 

I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los estados, 

municipios y la Ciudad de México en la recaudación federal 

participable, se establecen las aportaciones federales, como 

recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de 

las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 

objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para 

los Fondos siguientes: 

 

I.  ... 

 

II. Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de 

los Servicios de Salud; 

 

III. a VIII. ... 
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… 

 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo será administrado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo 

se realizará en los términos previstos en el artículo 26-A de esta 

Ley. 

 

 

Artículo 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud les correspondan, los 

Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos 

que los apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos 

de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley General de Salud les 

competan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

... 

 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo, así como el Fondo de Aportaciones para la Nómina y 

Gasto Operativo de los Servicios de Salud, serán administrados 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La transferencia 

de los recursos de dichos fondos se realizará en los términos 

previstos en los artículos 26-A y 30 de esta ley, respectivamente. 

 

Artículo 29. Los estados y la Ciudad de México, serán apoyados 

con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina y Gasto Operativo de los Servicios de Salud, para cubrir 

el pago de servicios personales que corresponda al personal que 

ocupe las plazas que hayan registrado ante la Secretaría de Salud, 

previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

en el sistema de información de trabajadores de los servicios de 

salud a que se refiere la Ley General de Salud, así como para 

apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de operación 

relacionados exclusivamente con la organización, operación, 

supervisión y evaluación de la prestación de los servicios de 

salubridad general de su competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales. 

 

Con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina y Gasto Operativo de los Servicios de Salud, se cubrirán 

las erogaciones correspondientes a las plazas siguientes: 

 

I. Las transferidas a las entidades federativas, en el marco del 

Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 

Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
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septiembre de 1996 y los acuerdos de coordinación que de 

conformidad con el mismo fueron formalizados con dichas 

entidades federativas, así como aquéllas que posteriormente han 

sido homologadas, regularizadas y formalizadas y que, al 31 de 

diciembre de 2018, fueron pagadas con cargo a recursos del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33 

del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 

 

II. Las destinadas a la operación del Sistema de Protección Social 

en Salud, en su vertiente de atención a la persona, así como al 

personal administrativo y operativo del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud, que al 31 de diciembre de 2018, 

fueron pagadas con cargo a recursos del Ramo 12 “Salud” del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y considerados en el 

Anexo IV Conceptos de Gasto de los Acuerdos de Coordinación 

para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en 

cada entidad federativa. 

 

Para efectos de los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, fracción II de 

la Ley General de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público comunicará a la Secretaría de Salud, durante los primeros 

10 días de cada ejercicio fiscal, el monto de los recursos a que se 

refiere el presente inciso, por entidad federativa. 

 

Los recursos que, en su caso, se requieran para la contratación por 

honorarios de profesionales de la salud, que sea indispensable 

para la operación de programas federales de salud, se incluirán en 

el Fondo a que se refiere este artículo, previa validación de la 

Secretaría de Salud. Los pagos correspondientes se realizarán 

aplicando, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 30 de esta 

ley. 
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Artículo 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud se determinará cada año en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a 

partir de los siguientes elementos: 

 

I. Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de 

personal, utilizados para los cálculos de los recursos 

presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con 

motivo de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la 

Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos, 

incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de 

impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

 

 

 

 

 

 

II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para 

Servicios Personales contenidas al efecto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación que se hayan transferido a las 

entidades federativas, durante el ejercicio fiscal inmediato 

anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en 

servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias 

que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por 

concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como 

 

No podrán destinarse recursos federales distintos a los previstos 

en este artículo, para cubrir gasto en servicios personales 

correspondiente a servicios de salud. 

 

Artículo 30. El ejercicio de los recursos para el pago de servicios 

personales a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo 

siguiente: 

 

 

I. La Secretaría de Salud establecerá un sistema de administración 

de nómina, que servirá de base para realizar los pagos de servicios 

personales a que se refiere el artículo anterior. Para tal efecto, las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, emitirán las 

disposiciones que deberán observar las entidades federativas para 

registrar cada nómina en dicho sistema. 

 

 

Las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría de 

Salud toda la información que ésta les requiera, en los formatos y 

términos que para tal efecto establezca la Secretaría de Salud en 

los lineamientos correspondientes; 

 

II. Las entidades federativas deberán registrar en el sistema de 

administración de nómina, la información relativa a los 

movimientos del personal que modifiquen cada nómina, en los 

plazos y condiciones que se establezcan en las disposiciones a que 

se refiere la fracción anterior. 

 

 

 



 
 

 7 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

aquellas medidas económicas que, en su caso, se requieran para 

integrar el ejercicio fiscal que se presupueste;  

 

 

 

 

 

 

III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las 

entidades federativas, durante el ejercicio fiscal inmediato 

anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de 

operación e inversión, excluyendo los gastos eventuales de 

inversión en infraestructura y equipamiento que la Federación y 

las entidades correspondientes convengan como no susceptibles 

de presupuestarse en el ejercicio siguiente y por los recursos que 

para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación en adición a los primeros; y  

 

IV. Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de promover 

la equidad en los servicios de salud, mismos que serán 

distribuidos conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información que las entidades federativas registren en el 

sistema de administración de nómina, deberá corresponder a 

aquélla registrada en el sistema de información de trabajadores de 

los servicios de salud; 

 

III. Con base en la información registrada en el sistema de 

administración de nómina, la Secretaría de Salud verificará que 

ésta sea congruente con la contenida en el sistema de información 

de trabajadores de los servicios de salud, y solicitará a las 

autoridades de salud de las entidades federativas, la validación de 

la nómina correspondiente a cada una de ellas; 

 

 

 

 

IV. La Secretaría de Salud solicitará a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, que la Tesorería de la federación realice por 

cuenta y orden de las entidades federativas, en su calidad de 

patrones, el pago respectivo a sus empleados, con cargo a los 

recursos que del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto 

Operativo de los Servicios de Salud les correspondan. 

 

Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, se llevarán a cabo 

mediante transferencias electrónicas a sus respectivas cuentas 

bancarias, salvo que los servidores públicos de los servicios de 

salud se encuentren en localidades donde no haya disponibilidad 

de servicios bancarios; para lo cual la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público determinará la forma y los medios a través de los 
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cuales se entregarán los recursos correspondientes; 

 

V. La Secretaría de Salud se coordinará con las entidades 

federativas para que los pagos de nómina se realicen al personal 

que cuente con registro federal de contribuyentes con homoclave, 

y la clave única de registro de población, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 

 

VI. Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que 

correspondan a cada servidor público, considerando las cantidades 

devengadas en el periodo de pago respectivo. 

 

Sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días 

naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal 

durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar la 

entidad federativa, el tipo de plaza y el periodo que comprende. 

 

Los pagos que no se realicen por causas no imputables al servidor 

público, deberán efectuarse dentro de los siguientes 30 días 

naturales a la solicitud del mismo, conforme al procedimiento 

establecido; 

 

VII. La Secretaría de Salud solicitará a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, que la Tesorería de la Federación realice por 

cuenta y orden de las entidades federativas la retención y entero 

de las cantidades que deban pagarse por concepto de impuestos y 

seguridad social, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

así como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con 

base en la instrucción correspondiente de la entidad federativa; 
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VIII. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los 

registros en medios electrónicos correspondientes a los abonos en 

las cuentas de cada servidor público, fungirán como comprobantes 

de la entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que se 

realicen a través de otros mecanismos, la comprobación de las 

erogaciones se realizará en términos de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades federativas entregarán a 

cada uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, 

desglosando los conceptos de pago y descuentos 

correspondientes; 

 

IX. Las entidades federativas realizarán los registros e informarán 

sobre las aportaciones federales a que se refiere este artículo, en 

los términos de los artículos 48 y 49 de esta ley, y 

 

X. La Secretaría de Salud presentará a través de su página oficial 

de Internet, la información a que se refiere el artículo 74 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que 

se refiere este artículo. 

 

Por su parte, los recursos que se eroguen en el gasto operativo, 

quedan sujetos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, su Reglamento y disposiciones que de dichos 

ordenamientos emanen. 
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Artículo 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere 

la fracción IV del artículo anterior, se aplicará la siguiente 

fórmula de asignación de recursos, donde  representa la 

sumatoria correspondiente a las entidades federativas y el 

subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 

 

 
Fi = (M*Ti) 

En donde: 

 

M = Monto aprobado en  el Presupuesto de Egresos de la 

Federación a  que se refiere la fracción IV del artículo 30. 

Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del 

monto total M. 

Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad 

federativa del monto total M. 

 

Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará 

el siguiente procedimiento:  

Ti = Di / DM 

 

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto 

Operativo de los Servicios de Salud, sólo podrán erogarse en el 

ejercicio fiscal en que fueron presupuestados, exclusivamente para 

el pago de los conceptos relativos a servicios del personal a que se 

refiere el artículo anterior, incluyendo el incremento en 

remuneraciones que se acuerde en los términos del artículo 31-A 

de esta Ley, así como al gasto operativo de la prestación de los 

servicios de salud. 

 

Artículo 31. El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

y Gasto Operativo de los Servicios de Salud, se determinará cada 

año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 

 

 

 

I. Las erogaciones que correspondan por concepto de 

remuneraciones, incluyendo los sueldos y prestaciones 

autorizados, así como los impuestos federales y aportaciones de 

seguridad social, a las plazas registradas en términos de los 

artículos 29 y 30 de esta ley; 

 

II. Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al 

Fondo durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél que se 

presupueste, como resultado del incremento salarial que, en su 

caso, se pacte en términos del artículo 31-A de esta ley; 

 

III. Los recursos destinados a la creación de plazas en términos 

del presente artículo, y 
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En donde: 

 

DM =  Monto total del déficit en entidades federativas con gasto 

total inferior al mínimo aceptado. 

Di   =  Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con 

gasto total inferior al mínimo aceptado. 

 

En donde: 

 

Di    = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 

 

En donde: 

 

POBi =  Población abierta en i-ésima entidad federativa. 

PMIN =  Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 

REMi =  Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima 

entidad federativa. 

IEMi   =  Indice estandarizado de marginación de la i-ésima 

entidad federativa. 

Gti    = Gasto total federal que para población abierta se 

ejerza en las entidades federativas sin incluir M del ejercicio 

correspondiente. 

 

La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del 

Consejo Nacional de Salud y, a más tardar el 31 de enero, en el 

Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las 

variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los 

sistemas oficiales de información. 

 

 

 

 

IV. Los recursos que la federación haya transferido a las entidades 

federativas, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél 

que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e inversión, 

excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y 

equipamiento que la Federación y las entidades correspondientes 

convengan como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio 

siguiente y por los recursos que para iguales fines sean aprobados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación en adición a los 

primeros. 

 

No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén 

validadas por la Secretaría de Salud previa aprobación de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito, y que los recursos necesarios 

para su creación estén expresamente aprobados para ese fin, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

Tampoco podrán otorgarse nuevos contratos por honorarios a 

profesionales de la salud, para la operación de programas 

federales en esta materia, salvo que cuenten con la previa 

validación de la Secretaría de Salud y que los recursos necesarios 

para su creación estén expresamente aprobados para ese fin, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

Tratándose del gasto de operación a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 29 de esta ley, los recursos podrán utilizarse 

en los fines a que se refiere el párrafo anterior. Para tal efecto, las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Salud emitirán los 

lineamientos para especificar el destino de estos recursos. 
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 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 31-A. La federación y las entidades federativas, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 77 Bis 11 de la Ley General 

de Salud y demás disposiciones aplicables, concurrirán en el gasto 

de servicios personales para la prestación de servicios de salud, 

conforme a lo siguiente: 

 

I. La federación proveerá los recursos necesarios para cubrir los 

pagos de servicios personales a que se refiere el artículo 29 de esta 

ley. 

 

Dichos pagos, no incluirán las erogaciones correspondientes a 

impuestos ni prestaciones laborales de carácter local, las cuales 

quedarán a cargo de las entidades federativas; 

 

II. Las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios 

ingresos, las erogaciones en materia de servicios personales de las 

plazas distintas a las señaladas en la fracción anterior, incluyendo 

el incremento salarial y de prestaciones correspondientes a dichas 

plazas; 

 

III. Los incrementos en las remuneraciones del personal cuyos 

servicios se cubran con cargo a los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de los Servicios 

de Salud, serán acordados con base en lo siguiente: 

 

a) La disponibilidad de recursos públicos aprobada en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 

b)  Los objetivos, metas y resultados alcanzados de acuerdo con 

los indicadores de seguimiento establecidos por la Secretaría de 

Salud, y 
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 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

c)  La negociación del incremento en remuneraciones, la cual se 

llevará a cabo por parte de los patrones, por una representación de 

las entidades federativas; por parte de los trabajadores, una 

representación de su sindicato, en términos de la legislación 

laboral; así como con la participación de la Secretaría de Salud, 

para efectos del financiamiento que corresponde a la federación, 

en los términos del artículo 29 de esta ley y para verificar su 

congruencia con los objetivos, metas y resultados, referidos en el 

inciso anterior. 

 

El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, 

aplicable al personal a que se refiere esta fracción, deberá 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzca 

sus efectos, así como en los medios oficiales de difusión de las 

entidades federativas, y 

 

IV. La Secretaría de Salud y las entidades federativas darán 

acceso a las instancias locales y federales de control, evaluación y 

fiscalización que así lo soliciten, al sistema de administración de 

nómina a que se refiere el artículo 30 de esta ley. La información 

se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en 

materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Artículo 31-B. Las autoridades federales y de las entidades 

federativas, tanto en materia de los servicios de salud como las 

responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una 

periodicidad no mayor de un año, con el fin de analizar 

alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e 

impulsen la mejor utilización de los recursos aportados a las 

entidades federativas. 
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Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a 

los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, 

en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, 

no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, 

bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o 

destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto 

en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus 

accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los 

expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 

47, así como lo dispuesto en el presente artículo de esta Ley. 

 

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los 

gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 

conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la 

legislación federal, salvo en el caso de los recursos para el pago 

de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para 

la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará 

lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. En todos los casos 

deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse 

específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en 

el párrafo anterior. 

 

 

 

… 

 

El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los 

recursos federales a que se refiere este Capítulo quedará a cargo 

de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 

 

Artículo 49. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los 

gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 

conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la 

legislación federal, salvo en el caso de los recursos para el pago 

de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para 

la Nómina Educativa y Gasto Operativo y en el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de los Servicios 

de Salud, respecto de los cuales se observará lo dispuesto en los 

artículos 26 y 29 de esta Ley, respectivamente. En todos los casos 

deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse 

específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en 

el párrafo anterior. 

 

... 

 

... 
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I.- a IV.- …  

 

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo 

deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del 

artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos 

deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar 

el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran 

destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la 

presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando 

concurran recursos de la entidades federativas, municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, 

se transferirá hasta el 0.05 por ciento de los recursos de los 

fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, con excepción del componente de 

servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal 

efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales 

previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los 

gobiernos federal y de las entidades federativas supervisarán, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, el proceso de 

integración y pago de la nómina del personal educativo. 

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará la 

aplicación de dichos recursos. 

 

 

I. a V. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales 

previstos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo y en el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

y Gasto Operativo de los Servicios de Salud, las autoridades de 

control interno de los gobiernos federal y de las entidades 

federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, el proceso de integración y pago de la nómina del 

personal educativo y de salud. Asimismo, la Auditoría Superior de 

la Federación fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 
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… 

 

… 

 

… 

... 

 

... 

 

... 

 

 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 

 

Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros 

ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar 

información relativa a las aportaciones federales en materia de 

salud; conforme a lo siguiente: 

 

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de manera trimestral la 

siguiente información: 

 

 

 

a) a b) ... 

 

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, 

incluyendo nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del 

personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este 

fondo. 

 

… 

 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 74, párrafo primero, 

así como las fracciones I, párrafo primero y II, inciso e) y se 

deroga el inciso c), de la fracción I del mismo artículo, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue: 

 

Artículo 74. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en otros 

ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar 

información relativa a las aportaciones federales para el pago de 

nómina de los servicios de salud, conforme a lo siguiente: 

 

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la 

Secretaría de Salud del gobierno federal, de manera trimestral, a 

más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 

terminación del trimestre correspondiente, la siguiente 

información: 

 

a) y b) ... 

 

c) Se deroga.  

 

 

 

 

... 
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II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá: 

 

 

a) a d) ... 

 

 

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con 

un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, 

sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de 

trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave 

Única de Registro de Población y Registro Federal de 

Contribuyentes con Homoclave, así como la función que 

desempeña. 

 

 

 

 

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al 

sistema establecido para el registro del personal federalizado, para 

efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, 

evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y 

 

 

f) … 

 

 

 

 

… 

 

II. ... 

 

 

a) a d) ... 

 

 

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con 

un registro actualizado de la totalidad del personal cuya nómina se 

cubra con el Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto 

Operativo de los Servicios de Salud, sin importar su situación de 

ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de 

cada trabajador y su respectiva clave única de registro de 

población y registro federal de contribuyentes con homoclave, la 

función que desempeña, perfil del puesto, centro de trabajo en 

donde labora, así como los demás datos que determine dicha 

secretaría. 

 

La Secretaría de Salud del gobierno federal dará acceso al sistema 

establecido para el registro del personal a que se refiere este 

inciso, para efectos de consulta a las instancias locales y federales 

de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y 

 

 

f) ... 

 

1. a 7. ... 

 

 

... 
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LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Salud: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás normas 

aplicables en materia de salubridad general, y 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

X. ... 

 

 

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 13, Apartado A, 

fracción IX y Apartado B, fracción VI; 77 bis 5, inciso A), 

fracciones X y XI; 77 Bis 12, último párrafo; 77 Bis 13, fracción 

II; 77 Bis 16, cuarto párrafo se adicionan las fracciones IX Bis, al 

Apartado A y VI Bis, al Apartado B, del artículo 13; la fracción 

XI Bis al inciso a), del artículo 77 Bis 5; un tercer párrafo al 

artículo 77 Bis 12; el artículo 77 Bis 18-A de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. ... 

 

 

 

A.  ... 

 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Ejercer la coordinación y vigilancia general del cumplimiento 

de las disposiciones de esta ley y demás normas aplicables en 

materia de salubridad general; 

 

IX Bis.  Establecer, regular, coordinar, operar y mantener 

actualizado el sistema de información de trabajadores de los 

servicios de salud, el cual estará integrado, entre otros, por las 

plantillas de personal, así como los datos sobre la formación, 

trayectoria y desempeño profesional de los servidores públicos, y 

 

X. ... 
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B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en 

materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro 

de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

 

I. a V. ... 

 

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de 

esta Ley y demás disposiciones aplicables, y 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

VII. … 

 

C. ... 

 

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las 

entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección 

social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Salud: 

 

I. a IX. ... 

 

X. Establecer los lineamientos para la integración y 

administración del padrón de beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud y validar su correcta integración; 

 

 

B. ... 

 

 

 

I. a V. ... 

 

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de 

esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

VI Bis. Contribuir en la actualización e integración permanente 

del sistema de información de trabajadores de los servicios de 

salud, y 

 

VII. ... 

 

C. ... 

 

Artículo 77 Bis 5. ... 

 

 

 

A) ... 

 

 

I. a IX. ... 

 

X. Establecer los lineamientos para la integración y 

administración del padrón de beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud, validar su correcta integración y 

conforme al cotejo a que se refiere la fracción siguiente, aplicar en 

las subsecuentes transferencias de recursos federales a que tengan 
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XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo del 

padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en 

Salud, contra los registros de afiliación de los institutos de 

seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención 

médica; 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. a XVII. ... 

 

B) ... 

 

I. a IX. ... 

 

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal cubrirá anualmente una 

cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección 

Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un 

salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. La 

cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con 

la variación anual observada en el índice Nacional de Precios al 

derecho las entidades federativas, lo correspondiente únicamente a 

los beneficiarios no duplicados con algún otro registro de 

afiliación, de conformidad con las disposiciones reglamentarias; 

 

XI. Realizar, a través de la Dirección General de Información en 

Salud, el cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud, contra los registros de afiliación de 

los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y 

sociales de atención médica; 

 

XI Bis. Comunicar, por conducto de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, a los gobiernos de las entidades 

federativas, a través de sus Regímenes Estatales de Protección 

Social en Salud, los beneficiarios que sean derechohabientes de 

alguna institución de seguridad social, o cuenten con algún otro 

mecanismo de previsión social en salud, para efectos de lo 

dispuesto por los artículos 77 bis 39, párrafo segundo y 77 bis 40, 

fracción III, de esta ley; 

 

XII. a XVII. ... 

 

B) ... 

 

I. a IX. ... 

 

Artículo 77 Bis 12. ... 
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Consumidor. 

 

… 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a las 

entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el 

artículo siguiente. 

 

 

 

 

 

Artículo 77 bis 13. Para sustentar el Sistema de Protección Social 

en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 

federativas efectuarán aportaciones solidarias por persona 

beneficiaria conforme a los siguientes criterios: 

 

I. ... 

 

II. La aportación solidaria por parte del Gobierno Federal se 

realizará mediante la distribución del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud a la Persona de conformidad con la fórmula 

establecida en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha 

aportación deberá representar al menos una y media veces el 

 

 

... 

 

La distribución de la cuota social se realizará de conformidad con 

la fórmula establecida en las disposiciones reglamentarias de esta 

Ley, la cual deberá considerar los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de los Servicios 

de Salud, a que se refiere el artículo 29, fracción II, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a las 

entidades federativas, cuando durante el ejercicio fiscal en curso 

cumplan con lo previsto en el artículo siguiente, excepto lo 

correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina y 

Gasto Operativo de los Servicios de Salud. Las disposiciones 

reglamentarias de esta ley establecerán los efectos de su 

inobservancia. 

 

Artículo 77 Bis 13. ... 

 

 

 

 

I. ... 

 

II. La aportación solidaria por parte del gobierno federal se 

realizará mediante la distribución del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud a la Persona de conformidad con la fórmula 

establecida en las disposiciones reglamentarias de esta ley. En la 

fórmula también se considerarán los recursos del Fondo de 
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monto de la cuota social que se fija en el artículo anterior. 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 77 bis 16. Los recursos en numerario o en especie de 

carácter federal a que se refiere el presente Título, que se 

transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades 

federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas 

podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en 

garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente 

previstos en el mismo. 

 

… 

 

… 

 

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se 

refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos 

establecidos en el Capítulo VII de este Título y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de los Servicios 

de Salud a que se refiere el artículo 25, fracción II de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Dicha aportación deberá representar al 

menos una y media veces el monto de la cuota social que se fija 

en el artículo anterior. 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 77 Bis 16. ... 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se 

refiere este artículo se realizará conforme a los términos 

establecidos en el capítulo VII de este Título y demás 

disposiciones aplicables. 
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… 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

Artículo 77 Bis 18-A. Los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina y Gasto Operativo de los Servicios de Salud, a 

que se refiere el artículo 25, fracción II de la Ley de Coordinación 

Fiscal, serán considerados como parte del financiamiento que 

corresponde a la Federación en términos de los artículos 77 Bis 

12, 77 Bis 13, fracción II y 77 Bis 20 de esta ley, así como de las 

disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

Las entidades federativas no podrán destinar recursos federales 

distintos a los señalados en el párrafo anterior para el pago de 

servicios personales para la prestación de servicios de salud. 

 

 Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 

2020, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 

 

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Salud, a más tardar 

el 31 de diciembre de 2019, deberá concluir las siguientes 

acciones: 

 

I. Conciliar con las entidades federativas, los registros de las 

plazas que les fueron transferidas en el marco del Acuerdo 

Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

septiembre de 1996 y los acuerdos de coordinación que de 

conformidad con el mismo fueron formalizados con las entidades 

federativas, así como las plazas a que se refiere el artículo 29 de la 
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Ley de Coordinación Fiscal, que sean reconocidas, previa 

validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho 

registro incluirá los conceptos y montos de las remuneraciones 

correspondientes. 

 

Para lo anterior, la información que servirá de base para la 

conciliación a que se refiere esta fracción, será aquélla que 

corresponda al 31 de diciembre de 2018. Asimismo, la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a 

conocer a las entidades federativas el procedimiento y los plazos 

para llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 

Salud y las entidades federativas establecerán mecanismos de 

transparencia para que el trabajador pueda verificar la información 

correspondiente a su nómina; 

 

II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el 

módulo correspondiente a los servicios personales del sistema de 

información de trabajadores de los servicios de salud a que se 

refiere Ley General de Salud, y 

 

III. Integrar la nómina del personal de salud que ocupe las plazas 

previamente conciliadas a que se refiere este transitorio, 

incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada 

entidad federativa, con el objeto de realizar los pagos respectivos 

en términos del artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Tercero. El Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto 

Operativo de los Servicios de Salud iniciará su operación el 1 de 

enero de 2020. 
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En tanto inicie la operación del Fondo a que se refiere este 

artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a 

la distribución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, 

con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

Cuarto. Las autoridades competentes respetarán los derechos de 

los trabajadores cuya nómina se cubra con los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de los 

Servicios de Salud en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 

mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

Quinto. La Secretaría de Salud realizará las acciones necesarias 

para establecer un sistema de administración de nómina en 

términos del artículo 30, fracción I, de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

 

 

 

 


