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Recursos federales autorizados al Gobierno del Estado en 
2010 

 
En atención a las disposiciones establecidas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) autorizó al Gobierno del Estado de Guanajuato recursos 
presupuestales federales en el presente ejercicio fiscal para los siguientes rubros: 
 

• Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), las 
cuales se ministran en atención al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 29 de diciembre de 2009. 

 
Los recursos antes descritos se destinan con base a lo establecido por los lineamientos y 
disposiciones normativas de los fondos, programas y convenios. Su distribución y avances 
se informan a continuación: 
 
 
Ramo 33.- Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 
 
De acuerdo con la publicación emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2009, se dio a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
de los recursos durante el ejercicio fiscal de 2010, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y sus Municipios (Ramo 33), 
autorizando al Estado una inversión total inicial de 17 mil 297 millones 511 mil 439 pesos. 
Adicionalmente, en el mes de junio del presente año, la SHCP publicó el Acuerdo mediante 
el cual dio a conocer a las entidades federativas la distribución y calendarización para la 
ministración de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus 
componentes de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior, 
ascendiendo éstas a 216 millones 167 mil 083 pesos y 129 millones 681 mil 780 pesos, de 
los cuales a esta fecha, se ha ministrado al Estado el 100% de los recursos. 
 
En este contexto, y en virtud de que la publicación de los recursos federales del Ramo 33, 
fue posterior a la fecha de la presentación de presupuesto de egresos ante el Congreso del 
Estado, se consideró un pronóstico de ingresos, autorizándose éstos en la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2010 . 
Motivo por el cual, quedaron registradas en el SAP las cifras abajo citadas, y en 
consecuencia se procederá a su regularización, para ajustarlas a los montos autorizados por 
la Federación, en congruencia con la publicación emitida para el PEF 2010. 



Aplicación de Recursos del Gobierno Federal 
 

 

- 95 - 
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Ramo 33.- Fondo de Aportaciones 

3101  para la Educación Básica y Normal (FAEB) 10,036,054,975          10,795,056,497               10,280,238,556        9,952,553,342         

3102  para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) CONALEP 135,400,210                145,081,431                      145,078,781             142,024,339           

3103  para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 54,903,541                  56,625,613                       56,625,612               53,747,500             

3104  para los Servicios de Salud (FASSA) 1,854,721,108              1,858,269,429                  1,858,269,426         1,636,102,849        

3105  para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 252,289,267               254,631,969                     251,625,006            237,691,291            

3106  para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 250,883,709               256,613,075                     250,883,709                         108,682,932 

3107  Múltiples Infraestructura Educativa Básica (FAM) 207,590,637               218,757,973                      208,148,073                         152,372,090 

3108  Múltiples Infraestructura Educativa Superior (FAM) 152,606,441                130,696,860                    123,819,274                           114,106,714 

3109  Múltiples Asistencia Social (FAM) 225,529,894               230,371,284                     230,081,527                         229,209,876 

3201  para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 1,829,305,344             1,829,887,033                  1,829,305,344                    1,829,305,344 

3202  para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 1,989,242,717             1,987,770,894                  1,987,217,391                      1,987,217,391 

3110  para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 923,075,235                933,843,141                      910,135,774                          798,501,434 

Total: 17,911,603,078         18,697,605,200            18,131,428,473       17,241,515,102      

* En todos los fondos el  gasto ministrado  corresponde al resultado del gasto devengado, mas pagado, más anticipo por amortizar de obra según  reporte presupuestal.

* En todos los fondos la columna Ejecutor Pagado se refiere al resultado del gasto pagado, más anticipo por amortizar de obra según reporte presupuestal.

Transferencias Federales 2010
Al 31 de Diciembre de 2010

Concepto

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)  
 
Este Fondo cuenta con un presupuesto autorizado por 10 mil 036 millones 054 mil 975 
pesos, a la fecha la federación ha ministrado la cantidad de 10 mil 280 millones 238 mil 556 
pesos y se ha pagado el 96.81 por ciento del total ministrado por dicho orden de gobierno.  
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Secretaría de Educación   10,036,054,975   10,795,056,497  10,280,238,556  9,952,553,342 
Total:   10,036,054,975   10,795,056,497  10,280,238,556  9,952,553,342 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2010

al 31 de Dicimebre de 2010

Presupuesto de Gobierno del Estado de GuanajuatoConcepto

Gasto

Acciones

 
 
En lo que respecta al rubro de Acciones financiadas con este fondo, la Secretaría de 
Educación de Guanajuato ha destinado el 98.7 por ciento al programa Efectividad Educativa 
privilegiando así la educación básica, con los siguientes montos: 
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Efectividad Educativa Importe
Preescolar         1,529,100,732 
Primaria        5,084,996,224 
Indígena               1,008,468 
Secundaria General         1,126,836,380 
Secundaria Técnica           867,983,704 
Telesecundaria         1,117,000,467 
Educación Física             36,547,403 

Destino Principal del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica
al 31 de Diciembre de 2010

 
 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) CONALEP 
 
El Fondo, para este ejercicio, cuenta con un presupuesto autorizado de 135 millones 400 
mil 210 pesos; los lineamientos que rigen su ejecución a nivel federal buscan que con su 
aplicación se ofrezcan servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado 
laboral. 
 
En concordancia con el objetivo de ser el sexenio de la educación de la actual 
administración, del total pagado durante el periodo enero-diciembre del 2010 se 
canalizaron 117 millones 154 mil 257 pesos principalmente al programa Efectividad 
Educativa cuyo objetivo es incrementar la efectividad del Sistema Educativo Estatal, este 
monto representa el 80.75 por ciento del total de Acciones, la institución responsable de 
ejercer el recurso es el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato 
(CONALEP), cuya función es ofrecer formación profesional Técnico-Bachiller que 
proporcione amplias perspectivas de desarrollo personal y profesional a sus egresados. 
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Colegio de Educación Profesional Técnica       135,400,210   145,081,431   145,078,781  1 42,024,339 
Total:       135,400,210   145,081,431   145,078,781  1 42,024,339 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2010

31 de Diciembre de 2010

Concepto

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

Acciones
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) INAEBA 
 
Este Fondo cuenta con un presupuesto autorizado por 54 millones 903 mil 541 pesos, al 
periodo que se informa ha ejercido en Acciones la totalidad del recurso para mantener la 
operación del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), que 
busca combatir el rezago educativo de personas mayores de 15 años, población vulnerable 
que debe ser atendida por estar en una edad productiva clave para el resto de sus vidas y 
por la incidencia positiva en la continuidad educativa de sus hijos.  
 
Con estas acciones se mejoran las condiciones de vida y se incrementan las oportunidades 
laborales de todos aquellos adultos guanajuatenses que son apoyados a través de esta 
institución. 
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos           54,903,541        56,625,613       56,625,612    53,747,500 

Total:         54,903,541      56,625,613      56,625,612   53,747,500 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2010

31 de Diciembre de 2010

Concepto

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

Acciones

 
 
 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)  
 
Este Fondo tiene como objetivo principal atender el gasto en servicios de salud de las 
entidades federativas; nuestro estado cuenta con un presupuesto autorizado de este Fondo 
por 1 mil 854 millones 721 mil 108 pesos, al mes de diciembre se han pagado 1 mil 636 
millones 102 mil 849 pesos según se observa en el siguiente cuadro.  
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
      1,854,721,108     1,858,269,429       1,858,269,426     1,636,102,849 

Total:     1,854,721,108   1,858,269,429     1,858,269,426    1,636,102,849 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2010

31 de Diciembre de 2010

Concepto

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

Acciones
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El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) es el ejecutor de dicho 
recurso y lo destinó a las Acciones del programa Servicios de Salud para garantizar así el 
acceso a los servicios de salud instrumentado esquemas de atención acordes a las 
necesidades actuales de los guanajuatenses.  
 

Programa Importe
   %

 Administración Hospitalaria      750,025,937 48.46
 Administración de Unidades Médicas       381,293,134 24.64
 Administración Jurisdiccional      234,982,391 15.18

Control y Fomento Sanitario 15,864,488      1.03
 Atención a la Infancia y la Adolescencia          9,148,359 0.59
 Atención de Accidentes         7,042,606 0.46
 Adicciones          5,422,263 0.35

al 31 de Diciembre de 2010

Destino Principal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
(Acciones)

 
 
 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE)  
 
Para el caso del FAISE se autorizó la cantidad de 2 mil 081 millones 594 mil 612 pesos, 
distribuida en los rubros de Infraestructura Social Estatal (FISE) por la cantidad de 252 
millones 289 mil 267 pesos e Infraestructura Social Municipal (FISM) con un importe de 1 
mil 829 millones 305 mil 344 pesos. De dichos recursos, la Federación ha radicado el 100% 
de los mismos. 
 
Los recursos se destinan en congruencia con lo establecido por el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y durante el periodo que se informa se han asignado recursos a los 
programas de mejoramiento de vivienda, desarrollo de infraestructura básica comunitaria y 
de Apoyo al Emprendedor; entre los cuales se destacan la construcción de la red de drenaje 
sanitario en la localidad de la Gavia del municipio de Cortazar con una inversión de 1 
millón 983 mil 731 pesos, la rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en 
la comunidad de Parangarico del municipio de Yuriria con un monto de 1 millón 702 mil 
681 pesos, entre otros. Dichos programas se ejecutan por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, de acuerdo con la siguiente distribución y avance financiero: 
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Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Mejoramiento de la Vivienda 34,300,000           34,300,000           34,250,647            34,250,647        

Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria 133,628,560           133,486,560          133,127,294           119,382,558       

De Apoyo al Emprendedor -                        142,000                 -                        -                   

Rendimientos Financieros   1/ -                        2,342,702              -                        -                   

Total       167,928,560        170,271,262        167,377,941     153,633,205 

Concepto

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2010 (Obras)
Al 31 de Diciembre de 2010

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

Gasto

 
 
1/ De los rendimientos financieros generados en las cuentas especificas y general del FISE al 31 de diciembre corresponden 2 millones 342 
mil 853 pesos, los cuales se incluyen en el formato único del portal de la SHCP, adjunto al presente.  

 
 
Para Acciones el FAISE en el estado de Guanajuato durante el 2010 se ministro un 
presupuesto por 84 millones 247 mil 066 pesos.  
 

Ejecutor
Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 700,000                  700,000                  586,459                  397,479              

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF)

83,660,707             83,660,707             83,660,607             83,660,607         

Total 84,360,707             84,360,707             84,247,066             84,058,086         

Concepto

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2010

Al 31 de Diciembre  de 2010

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato
Gasto

Acciones

 
 
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano enfocó el gasto a realizar Acciones al 
programa Mejoramiento de la Vivienda, la meta de este programa es realizar 4 mil 121 
acciones en diversos municipios así como la adquisición de material para techos y pisos. 
 
El resto del Fondo (99.5 por ciento) se ejerce en Acciones realizadas por el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los siguientes rubros: 
 

Programas Importe

 Desayunos en comedores comunitarios             13,660,707 
 Mi casa DIFerente            69,999,900 

Destino Principal del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal

al 31 de Diciembre de 2010
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Ambos programas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses, el 
primero mejorando la nutrición de niños en edad escolar, el segundo busca a través de un 
esquema de autoconstrucción que las familias o individuos sujetos de asistencia social, que 
no tengan acceso a vivienda por esquemas de financiamiento público o privado, logren el 
beneficio de un pie de casa. 
 
 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP)  
 
En atención a lo establecido por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) la 
Federación autorizó al Gobierno del Estado para el presente ejercicio fiscal una inversión de 
250 millones 883 mil 709 pesos. Los cuales posteriormente se distribuyen a nivel de Eje 
Estratégico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales se indican en el Anexo 
Técnico Único.  
 
La asignación y/o distribución de los recursos antes referidos se realizó en congruencia con 
el artículo 45 de la LCF, y su situación financiera se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Centro 
de Evaluación y Control de Confianza

Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia            144,481,064             141,756,473                   141,756,473              48,709,855 

Desarrollo Institucional               15,933,132               17,413,133                     17,413,133               10,561,196 

Sistema Penitenciario             40,735,440              42,570,108                    42,570,108              18,578,014 

Plataforma México             48,384,073             48,494,455                   48,494,455              30,833,867 

Indicadores de Medición               1,350,000                  649,540                        649,540                              - 

Rendimientos Financieros                              -                5,729,366                                    -                              - 

Total      250,883,709       256,613,075           250,883,709       108,682,932 

• El gasto ministrado corresponde a los conceptos de devengado mas pagado más anticipo por amortizar según reporte presupuestal.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2010
Al  31 de Diciembre de 2010

• El gasto autorizado y el modificado se reporta en base a lo aprobado de acuerdo con la Ley General del Presupuesto de Egresos para el Estado 2010.

Concepto

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

 
De los recursos autorizados, la SHCP ha radicado al Estado la totalidad de los mismos, los 
cuales fueron asignados a los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
su distribución se presenta en el formato único sobre aplicación de recursos federales 
implementado por la SHCP. 
 
Este fondo tiene como fin exclusivo fortalecer las instituciones de seguridad pública de las 
entidades del país. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con este objetivo ha 
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beneficiado a las corporaciones municipales para que brinden a la población una respuesta 
eficaz y eficiente en la atención de sus necesidades en materia de seguridad pública, de 
igual manera la Procuraduría General de Justicia a través de los ministerios públicos y sus 
órganos auxiliares han desarrollado diversos programas, entre los cuales destacan los 
siguientes: 
 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2010

al 31 de Diciembre de 2010

Programas

Mejoramiento y Ampliación  Penitenciaria
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Penitenciaria en Acámbaro, Celaya, Guanajuato, León, Salamanca, Valle de Santiago, así como la Absorción
de cárceles municipales.

Equipamiento del Ministerio Público y sus órganos auxiliares.
Adquisición de equipo para con ello prestar un servicio de calidad y desempeñar con eficacia y eficiencia las funciones propias de la Procuraduría General de
Justicia.

Equipamiento a Corporaciones Policiales

Apoyar con equipo de seguridad y tecnología a las corporaciones policiales a 36 municipios del estado

Profesionalización del Ministerio Público y sus órganos auxiliares
Proporcionar cursos de capacitación que permitan el desarrollo de las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para operar el Sistema Penal Acusatorio.
Además, de realizar las evaluaciones toxicológicas, médicas, psicométricas, de conocimientos, poligráficas, de entorno social y situación patrimonial y de
técnicas de la función policial, a Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes de la Policía Ministerial.

Formación y profesionalización de los cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato

Estandarizar al personal operativo de las corporaciones policiales del Estado de Guanajuato, bajo los lineamientos de la formación inicial, continua y de
especialización establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la Academia Nacional; ofreciendo al elemento de policía los
conocimientos que les permita ejecutar sus tareas cotidianas como servidores públicos en el área de la seguridad; fortaleciendo esta profesionalización a través
del programa permanente de evaluación de la competencia profesional.   

 
Los recursos se destinan en congruencia con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal 
en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Infraestructura Educativa 
Básica y Superior 
 
En el mes de junio del presente año, la SHCP publicó el Acuerdo mediante el cual dio a 
conocer a las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de 
los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de 
Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior, ascendiendo éstas a 
216 millones 167 mil 083 pesos y 129 millones 681 mil 780 pesos, respectivamente. Cabe 
señalar, que dichos recursos fueron ministrados al 100 % al gobierno del estado.  
 
Se hace notar que el Gobierno del Estado consideró como pronóstico de ingresos los 
recursos de acuerdo con la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2010 mismos que fueron inicialmente registrados en 
el SIHP (SAP), sin embargo al cierre del presente ejercicio fiscal fue regularizado su 
registro. Su distribución y situación financiera se presenta en el siguiente cuadro:  
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Ejecutor
Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato

Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa y 
Rehabilitación y Mantenimiento de Educación Básica

        207,590,637                209,167,083                     208,148,073     152,372,090 

Equipamiento                           -                  7,000,000                                       -                       - 

Total FAM Básica (1)       207,590,637              216,167,083                  208,148,073    152,372,090 

Secretaría de Educación Obra           92,606,441                                  -                                       -                       - 

Secretaría de Educación Equipamiento                           -                   5,500,000                          3,721,333            274,934 

Instituto Tecnológico de Roque Obra                           -                   9,500,000                          5,416,161                       - 

Universidad Politécnica de Pénjamo Obra                           -                  11,300,000                       11,300,000       11,300,000 

Universidad Politécnica de Pénjamo Equipamiento                           -                   5,100,000                        5,100,000        4,250,000 

Universidad Politécnica de Guanajuato Obra                           -                 34,700,000                      34,700,000      34,700,000 

Universidad Politécnica de Guanajuato Equipamiento                           -                   2,500,000                        2,500,000        2,500,000 

Universidad Politécnica de Juventino Rosas Equipamiento                           -                 16,400,000                      16,400,000      16,400,000 

Universidad Autónoma de Guanajuato Obra         60,000,000                  44,681,780                       44,681,780       44,681,780 

Total FAM Superior (2)        152,606,441              129,681,780                   123,819,274     114,106,714 

Rendimientos Financieros (3) -                      3,605,970                  -                                 -                 

Total         360,197,078                349,454,833                     331,967,346     266,478,804 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010
Al 31 de Diciembre de 2010

Concepto Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato
Gasto

 
1 El gasto autorizado se reporta en base a lo aprobado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado 2010 y el gasto 

modificado y ministrado de acuerdo con la publicación emitida en el Diario Oficial de la Federación y Sistema Integral de 
Hacienda Pública. 

2 El gasto autorizado y modificado se reporta en base a lo aprobado en la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado 
2010 y lo ministrado en base a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

3 De los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de en las cuentas generales y especificas corresponden 2 millones 
590 mil 890 pesos 12/100 para FAM básica y 1 millón 015 mil 080 pesos 33/100 para FAM superior, asimismo, en el portal de 
la SHCP se reportan 229 mil 243 pesos correspondiente a la Universidad Politécnica de Guanajuato. 

• El gasto ministrado corresponde a los conceptos de devengado mas pagado más anticipo por amortizar según reporte presupuestal. 

 
Es importante mencionar que la aplicación de los recursos de este Fondo se realiza 
atendiendo lo establecido por el artículo número 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Asistencia Social 
 

Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia       225,529,894    230,371,284        230,081,527  229,209,876 

Total:       225,529,894    230,371,284        230,081,527  229,209,876 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Al 31 de Diciembre de 2010

Presupuesto de Gobierno del Estado de GuanajuatoConcepto

Gasto

Acciones

 
 
Con el Fondo de Aportaciones Múltiples- Asistencia Social, el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha realizado Acciones principalmente en los 
siguientes programas: 
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Programas Importe

 Mi Casa DIFerente              29,881,527 
Distribución de Desayunos en Preescolar y Primarias Rurales           90,800,000 

 Distribución de Despensas a Grupos Vulnerables           26,400,000 
 Distribución de Insumos (comedores comunitarios)            75,000,000 
 Unidades productivas para el desarrollo (UNIPRODES)              1,000,000 

Destino Principal del Fondo de Aportaciones para Múltiples 

al 31 de Diciembre de 2010
Asistencia Social

 
 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)  
 
De acuerdo con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente 
ejercicio, al Gobierno del Estado le fueron autorizados recursos presupuestales por un 
monto de 917 millones 358 mil 075 pesos. Esta inversión es radicada al Estado de acuerdo 
con el calendario publicado el 29 de diciembre del 2009 por la SHCP, y con base al mismo 
la Federación radicó la totalidad de los recursos autorizados. 
 
Cabe señalar que el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso para su aprobación el 
presupuesto de egresos para el ejercicio 2010, y dentro de su programa de inversión 
consideró la cantidad de 923 millones 075 mil 235 pesos, como pronóstico de ingresos para 
el FAFEF, mismo que fue autorizado y distribuido a diversas Dependencias del ejecutivo 
estatal. Por tal motivo, la referida cifra se encuentra registrada en el Sistema Integral de 
Hacienda Pública (SAP), y en consecuencia en el formato único de avances y resultados de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Derivado de la diferencia existente, se procederá a la regularización de la inversión para 
ajustar los registros antes citados hasta por el monto autorizado por la SHCP, y de ser 
necesario se atenderán los compromisos presupuestales contraídos por las dependencias 
con los productos financieros que se generen con los recursos de este Fondo. 
 
En este contexto y en atención a lo dispuesto por el artículo número 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los recursos del FAFEF se destinan para programas de infraestructura 
pública y Saneamiento Financiero. Su distribución por dependencia y programa se presenta 
en el siguiente cuadro, así como su avance financiero. 
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Ejecutor

Autorizado Modificado Ministrado Pagado

Secretaría de Desarrollo Social y Humano              47,271,440            48,841,435           48,476,343               36,906,362 

Secretaría de Educación                7,950,000              7,950,000             7,790,686                 7,790,686 

Procuraduría General de Justicia              21,741,119                             -                            -                               - 

Secretaría de Obra Pública 32,230,590 43,225,235           29,824,250               28,578,610 

Secretaría de Finanzas y Administración (Deuda Pública)            461,537,617          461,537,617         461,537,617             461,537,617 

Secretaría de Finanzas y Administración (Gastos Grales del
Gob.)

                             -            32,200,000           32,200,000               32,200,000 

Secretaría de Gobierno                              -              7,300,000             6,957,400                               - 

Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud              23,400,000            22,683,234           22,644,318               21,929,732 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia                6,400,000              2,104,156             2,104,156                 2,104,156 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Guanajuato

             11,494,469            13,972,066           13,928,509               13,928,509 

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato                5,000,000              5,000,000             5,000,000                 5,000,000 

Comisión Estatal del Agua              32,000,000            32,000,000           31,683,743               23,422,177 

Instituto Estatal de la Cultura              10,000,000              9,872,676             9,872,676                 9,872,676 

Universidad Tecnológica de León                   500,000                 500,000                500,000                    500,000 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato              14,800,000            31,328,658           30,732,902               18,178,919 

Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior              20,000,000            20,000,000           19,342,170               15,419,679 

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato              55,000,000            59,148,052           54,292,227                 7,898,942 

Universidad Tecnológica del Suroeste              15,300,000            15,300,000           15,300,000                 7,300,000 

CONALEP Guanajuato              21,000,000            17,844,911           14,913,675                 2,979,100 

Escuela Preparatoria del Rincón                   200,000                 200,000                200,000                    200,000 

Universidad Politécnica de Guanajuato              26,000,000            19,397,741           19,397,741               19,397,741 

Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato              30,000,000            30,000,000           30,000,000               30,000,000 

Universidad Politécnica de Pénjamo              20,500,000                 384,910                384,910                    304,079 

Universidad Politécnica de Juventino Rosas              23,500,000                             -                            -                               - 

Guanajuato Puerto Interior              12,000,000            11,996,134           11,996,134               11,996,134 

Universidad Autónoma de Guanajuato              25,250,000            41,056,316           41,056,316               41,056,316 

Total            923,075,235          933,843,141         910,135,774             798,501,434 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2010

Al 31 de Diciembre de 2010

Concepto

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

 
• Los rendimientos financieros generados y asignados a las dependencias ascienden a 16 millones 305 mil 066 pesos, por lo tanto 

esta cantidad corresponde a la diferencia entre la inversión autorizada y ministrada por la SHCP y al total de la inversión 
modificada del cuadro del FAFEF 2010. 

• La inversión reportada como pagada del ejecutor incluye los anticipos de obra pendientes de amortizar hasta por un importe de 
17 millones 408 mil 183 pesos.    

 
Para este fondo es importante destacar a las siguientes unidades que se dedican de manera 
sustantiva a proveer servicios educativos, de salud y al desarrollo del deporte y la atención 
de la juventud en el estado: 
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Importe

Equipamiento del Laboratorio de Gastronomia / Unidad Académica San 
Miguel de Allende

5,000,000

Dotar de aulas móviles a 8 centros de Bachillerato Estatal 1,993,243

Hospital Comunitario de Jaral del Progreso- 2da. Etapa (áreas de Servicios, 
Hospitalización, cuarto de maquinas y almacén general) 

5,630,413

UPG- Cortazar- equipamiento 200,000

 Centro Acuático- ampliacion y equipo complementario 3,999,997

Rescate, Reactivación y Modernización de Canchas Deportivas - en 
escuelas y/o centros deportivos

1,546,756

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION DE LA JUVENTUD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Destino Principal del Fondo de Aportaciones Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas

Programas
al 31 de Diciembre de 2010

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

 
 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)  
 
De acuerdo con la publicación emitida en el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación se autorizó al Gobierno del Estado una inversión de 1 mil 987 millones 217 mil 
391 pesos. De estos recursos la Federación radicó la totalidad de los mismos. Y en atención 
al artículo número 36 inciso b segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, son 
ministrados a los municipios en congruencia con el calendario de fechas de pago publicado 
por la Secretaría de Finanzas y Administración el 29 de enero de 2010.  
 


