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Otras Transferencias Federales de 2011 

 
Acciones 
 
Al 31 de marzo de 2011 el Gobierno del Estado de Guanajuato recibió transferencias 
federales bajo el concepto de “Otros Apoyos Federales” por un monto total de 484 millones 
574 mil 609 pesos, dicho monto, incluye los rubros de obras y acciones, a la fecha que se 
informa, se ejercieron en Acciones 474 millones 090 mil 819 pesos, lo que representa el 
97.8 por ciento del total del recurso recibido; el apartado de obra no cuenta con recursos 
ejercidos. 
 
Los apoyos federales con destino a Acciones fueron ejercidos en su mayoría por el Instituto 
de Salud Pública del Estado de Guanajuato entidad paraestatal que ejerció el 80.9 por ciento 
del total, seguido por CECyTEG con el 14.2 por ciento, en tercer lugar se encuentra el 
Instituto Estatal de Capacitación con el 2.0 por ciento y en la Universidad Politécnica de 
Guanajuato con el 1.4 por ciento del total. 
 
Entre los principales destinos de este presupuesto están el cubrir el gasto operativo de las 
Unidades Médicas (Centros de Salud) por un monto de 365 millones 993 mil 925, pesos así 
como 17 millones 311 mil 438 pesos para garantizar el Seguro Médico para una Nueva 
Generación, es importante resaltar que estos recursos provienen del Seguro Médico 
Popular. 
 
A su vez, CECyTEG, orientó los recursos al programa de mando para gastos 
administrativos generados por el crecimiento de planteles en municipios del estado por la 
cantidad de 67 millones 237 mil 754 pesos. 
 
Mientras que el Instituto Estatal de Capacitación aplicó los recursos en el programa 
presupuestario denominado “Empleos Dignos” por la cantidad de 9 millones 249 mil 251 
pesos para fomentar la capacitación. 
 
Por último, en la Universidad Politécnica de Guanajuato, dichos recursos se aplican en el 
programa de “Efectividad Educativa” por 3 millones 414 mil 261 pesos y en el Programa de 
Gestión la cantidad de 2 millones 391 mil 740 pesos. 
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Fuente: elaborado por la Dirección General de Presupuesto, SFA. 
 

Dependencia Autorizado Modificado Ejercido Por ejercer

Poder Ejecutivo 0 475,013,069 474,090,819 922,250

Administración Central 0 1,470,835 1,470,835 0
Sría. Desarrollo Económico Sustentable 0 1,470,835 1,470,835 0

Administración Paraestatal 0 473,542,234 472,619,984 922,250

Colegio Estudios Cientificos y Tecnológicos 0 67,237,754 67,237,754 0

Instituto de Ecología 0 534,750 0 534,750

Instituto  de Salud Pública 0 383,563,887 383,563,887 0

Universidad Politécnica de Guanajuato 0 6,434,757 6,434,757 0

Instituto Estatal de Capacitación 0 9,249,251 9,249,251 0

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra 0 426,000 426,000 0

Universidad Politécnica de Penjamo 0 2,166,668 2,166,668 0

Universidad Politécnica de Juventino Rosas 0 2,429,167 2,041,667 387,500

Universidad Politécnica del Bicentenario 0 1,500,000 1,500,000 0

Total Acciones 0 475,013,069 474,090,819 922,250

Estado de Recursos Otros Apoyos Federales "Acciones"
al 31 de Marzo de 2011

(Cifras en Pesos)
Gasto
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Instituto Estatal de Capacitación 1.95%
Universidad Politécnica de Guanajuato 1.36%
Universidad Politécnica de Penjamo 0.46%
Universidad Politécnica de Juventino Rosas 0.43%
Universidad Politécnica del Bicentenario 0.32%
Sría. Desarrollo Económico Sustentable 0.31%
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra 0.09%
Instituto de Ecología 0.00%

Otros 4.91 %

Al 31 de Marzo de 2011

Otros Apoyos Federales 
Presupuesto de Egresos Ejercido en Acciones

4.91%

14.18%

80.91%

Otros
Colegio Estudios Cientificos y Tecnológicos
Instituto  de Salud Pública  

Fuente: elaborado por la Dirección General de Presupuesto, SFA.  
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Otras Transferencias Federales de 2010 
 
Obra: 
 
Fondo de Infraestructura de Entidades Federativas (FIEF) 
 
En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 (PEF), 
en su artículo décimo tercero transitorio, se autorizó una inversión total de 13 mil 500 
millones a distribuir entre las Entidades Federativas. Y en atención a dicha disposición, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base a lo dispuesto por el artículo 
décimo tercero transitorio del Decreto de PEF 2010, emitió el oficio número 307-A-0213, 
mediante el cual autorizó al Gobierno del Estado recursos federales por un importe de 543 
millones 037 mil 310 pesos, con cargo al Fondo de Infraestructura de Entidades Federativas 
(FIEF). 
 
En virtud de que dichos recursos fueron incluidos en el PEF 2010, el Gobierno del Estado 
consideró dentro del pronóstico de ingresos para el ejercicio 2010, la cantidad de 542 
millones 970 mil pesos, incluyéndolos en su programa de inversión presentado ante el 
Congreso Estatal para su autorización. Y durante el periodo de octubre – diciembre del 
2010, esta Secretaría presentó a la SHCP el complemento de obras y acciones hasta el total 
autorizado por la SHCP.  
 
Con respecto al destino de los recursos, éstos se asignaron en obras y acciones de 
Infraestructura Pública, entre las cuales se destaca la construcción de los pasos superiores 
vehiculares en el libramiento José Manuel Zavala Zavala en el municipio de San Miguel de 
Allende y boulevard Mariano J. García en el municipio de Irapuato, con una inversión de 34 
y 25 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, la construcción de pasos inferiores 
vehiculares en la avenida Cazadora y calle Pasajero, en el municipio de Salamanca por un 
monto de inversión 25 y 12 millones 500 mil pesos cada uno. Dichas obras fueron 
autorizadas a la Secretaría de Obra Pública. Se hace notar que dichas obras se encuentran 
en proceso de ejecución con un avance financiero aproximado del 65 por ciento. Asimismo, 
se destinó una inversión de 146 millones 800 mil pesos para el programa de conservación 
carretera en todo el estado, el cual cuenta con un avance financieros del 85 por ciento. 
 
De la misma manera por conducto de la Secretaría de Educación e Instituciones de 
Educación Superior se asignaron recursos para obras y acciones de infraestructura 
educativa por un monto de 80 millones 177 mil 597 pesos, de los cuales se ha erogado la 
cantidad de 52 millones 647 mil 004 pesos, lo que representa un avance financiero del 66 
por ciento. 
 
Para programas de agua potable y plantas de tratamiento, la Comisión Estatal del Agua 
asignó una inversión modificada de 90 millones 069 mil 295 pesos, los cuales se 
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encuentran en ejecución y al 31 de diciembre de 2010, se ha erogado la cantidad de 78 
millones 961 mil 713 pesos. 
 
En el cuadro siguiente se presenta la información relativa a la distribución de los recursos 
por dependencia y entidad, de acuerdo con los registros en el Sistema Integral de Hacienda 
Pública (SAP-R3):  
 

Autorizado Modificado Pagado

Secretaría de Obra Pública          363,790,418          372,790,418          280,301,220 

Secretaría de Educación            77,700,000            57,700,000            39,700,468 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos              2,477,597                             -                             - 

Comisión Estatal de Agua            99,001,985            90,069,295            78,961,713 

Universidad Politécnica de Juventino Rosas                             -            22,477,597            12,946,536 

Rendimientos Financieros                             -              7,772,025                             - 

Total:      542,970,000      550,809,335      411,909,937 

Fondo de Infraestructura de Entidades Federativas 2010

Al 31 de Marzo de 2011

Dependencia / Entidad

Gasto

Presupuesto del Gobierno del Estado de Guanajuato

 
 

• La inversión pagada incluye anticipos por amortizar hasta por un importe de 33 millones 380 mil 790 pesos 59/100 en virtud 
de que se afectan las cuentas bancarias. 

• Los rendimientos financieros se aplicarán en congruencia con la normatividad del FIEF. 
• Fuente: elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
Cabe señalar, que la diferencia entre la inversión autorizada y la modificada se deriva del 
pronóstico de ingreso y la fecha de publicación de la inversión autorizada, ya que la 
propuesta de inversión fue autorizada por el Congreso Estatal en el mes de diciembre de 
2009 y el oficio de autorización de la SHCP fue emitido el 12 de marzo de 2010.  
 
Por lo anterior, se procedió a la regularización de los registros en el SIHP, hasta por el 
monto autorizado por la SHCP, de acuerdo con las cifras citadas en la columna de inversión 
modificada.  
 
Se hace notar que los recursos del FIEF son normados por los Lineamientos del FIES 2008 y 
en atención a ellos, para su ministración al Estado, se deberá de presentar ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
formato de solicitud de recursos y los estudios de evaluación de proyectos de cada una de 
las obras y acciones financiadas con el FIEF 2010.  
 
Al respecto, el Gobierno del Estado ha presentado siete solicitudes que suman un total de 
543 millones 037 mil 310 pesos, de las cuales la UPCP autorizó el total de solicitudes 
presentadas, y los recursos fueron radicados al Estado. Asimismo, se presentó la solicitud 
No. 8 relativa a la reprogramación de recursos, la cual se encuentra en trámite ante la 
SHCP.  
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Adicionalmente, los recursos del FIEF se aplican en la ejecución de obras de Infraestructura 
pública, destacando la construcción del Laboratorio Pesado en el Instituto Politécnico 
Nacional campus Guanajuato, con una inversión de 27 millones 700 mil pesos; el proyecto 
"Ciudad Luz", con un monto de 25 millones de pesos, consistente en la iluminación de la 
ciudad de Guanajuato, el acceso Santa Fe, el Cerro de la Bufa, Fuentes con su Plaza 
(Baratillo, Ángeles, Mexiamora y Jardín Unión), el Edificio de la Universidad de Guanajuato 
y el edificio de la Alhóndiga de Granaditas, así como la construcción del Paso Inferior 
Vehicular en la Avenida Cazadora, con la Vía Férrea México -Cd. Juárez, km. a-334+370, en 
el municipio de Salamanca con un importe de 25 millones de pesos.  
 
 
Convenios de Coordinación y/o Reasignación de Recursos 
 
Convenio con la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
 
Para el presente ejercicio fiscal se suscribió con la Secretaría de Turismo un convenio por 
un monto de 55 millones 464 mil pesos, para desarrollo de infraestructura turística en el 
Estado. Dichos recursos, fueron radicados al Estado al 100 por ciento. 
 
La inversión objeto del convenio se destina para obras y acciones de mejoramiento de 
imagen urbana e infraestructura turística en los municipios de Dolores Hidalgo, Guanajuato 
y San Miguel de Allende, así como para señalización turística y un programa integral de 
capacitación, entre otros. 

Autorizado Modificado P a g a d o

Secretaría de Turismo

Desarrollo y Promoción Turística                   55,464,000                   55,464,000                   36,667,530 

Rendimientos Financieros                                    -                     1,171,877                          55,464 

Total:              55,464,000              56,635,877              36,722,994 

Convenios 2010

Al 31 de Marzo de 2011

P r o g r a m a

Ga s t o

Presupuesto de Gobierno del  Estado de Guanajuato

 
 

• De acuerdo con los objetivos del convenio los rendimientos financieros serán asignados a las obras insertas en el mismo. 
• La inversión pagada incluye anticipos en virtud de que se afectan las cuentas bancarias. 
• Fuente: elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 
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Convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
 
Para el ejercicio fiscal 2010, se suscribió un convenio de reasignación de recursos federales 
por un monto de 57 millones 347 mil 840 pesos, los cuales en congruencia con el objetivo 
del convenio se destinaron para infraestructura de protección y conservación del medio 
ambiente y de recursos naturales en el Estado.  
 
Cabe señalar que la federación a radicado al Gobierno del Estado la cantidad de 37 millones 
471 mil 070 pesos. 
 
Dichos recursos se aplican por conducto del Instituto de Ecología del Estado y de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado.  
 
La inversión objeto del convenio se destina para obras y acciones relativas a la construcción 
de Rellenos Sanitarios, Parques Ecológicos, Conservación de Recursos Naturales, Estudios 
de Ordenamiento Ecológico, por citar algunos. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la distribución y avance financiero del convenio: 
 

Autorizado Modificado Pagado

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Protección y Conservación del Medio Ambiente y de Recursos
Naturales

Instituto de Ecología                43,800,000                43,800,000                24,730,250 

Procuraduria de Protección al Ambiente                13,547,840                13,547,840                  8,143,516 
Rendimientos Financieros                                 -                       12,773                                 - 

Total:                57,347,840                57,360,613                32,873,766 

Convenios 2010
Al 31 de Marzo de 2011

Dependencia / Programa

Gasto

Presupuesto de Gobierno del Estado de Guanajuato

 
 

• De acuerdo con los objetivos del convenio los rendimientos financieros serán asignados a las obras insertas en el mismo. 
• La inversión pagada incluye anticipos en virtud de que se afectan las cuentas bancarias. 
• Fuente: elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Convenio con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 
 
Asimismo, para el presente ejercicio el Gobierno del Estado suscribió dos convenios de 
reasignación de recursos por conducto de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la 
Juventud con la Comisión Nacional del Deporte CONADE, por un importe de 63 millones 
189 mil 308 pesos y por 98 millones 505 mil 868 pesos respectivamente. Los cuales en 
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congruencia con el objetivo del Convenio se destinan para la realización de obras de 
infraestructura deportiva. 
Destacándose la construcción de cancha de fútbol uruguayo, pista de patinetas y patines en 
el parque ecológico del municipio de Irapuato, con una inversión de 10 millones 232 mil 165 
pesos, así como la construcción de centro de iniciación acuática (primera etapa) y 
construcción de pista de atletismo con superficie sintética en el municipio de Dolores 
Hidalgo C.I.N, con un monto de 52 millones 957 mil 143 pesos. 
 
Finalmente se destinó una inversión de 98 millones 505 mil 868 pesos para la construcción 
del Centro Paralímpico en la ciudad de Irapuato, Gto. 
 
La distribución de la inversión y la situación financiera se observa en el siguiente cuadro: 
 

Autorizado Modificado P a g a d o

Comisión Nacioanl del Deporte CONADE

Infraestructura Deportiva

Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud                63,189,308                63,189,308                54,097,334 

Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud                98,505,868                98,505,868                44,159,887 

Rendimientos Financieros -                                                            230,636 -                                        

Total:          161,695,176          161,925,812            98,257,221 

Convenios  2010

al 31 de Marzo de 2011

Dependencia  /  Programa

Gasto

Presupuesto de Gobierno del  Estado de Guanajuato

 
 
• De acuerdo con los objetivos del convenio los rendimientos financieros serán asignados a las obras insertas en el mismo. 
• La inversión pagada incluye anticipos en virtud de que se afectan las cuentas bancarias. 
• Fuente: elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
 
De igual manera, en el ejercicio fiscal 2010, el Gobierno del Estado suscribió con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público siete convenios para el otorgamiento de subsidios 
federales por un importe total de 615 millones de pesos. Dichos recursos se destinan para 
Infraestructura Pública, en congruencia con los Lineamientos del Ramo 23 - Programas 
Regionales. Asimismo, de los convenios que continúan vigentes se ha erogado la cantidad 
total de 288 millones 978 mil 864 pesos, y representa el 52 por ciento del total autorizado. 
La distribución de la asignación se presenta en los párrafos siguientes.  
 
El primer convenio es por un monto de 97 millones de pesos, se suscribió en el mes de 
junio de 2010 y los recursos fueron ministrados en el mes de septiembre del mismo año, 
asignándose para realizar acciones de infraestructura carretera y vial a cargo de la 
Secretaría de Obra Pública por un monto de 85 millones de pesos y por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano se aplica la cantidad de 12 millones de pesos en la 
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construcción de obras complementarias en el Rastro Municipal de San Miguel de Allende, 
Gto. 
 
El segundo convenio por un importe de 109 millones de pesos, la suscripción del mismo se 
llevó a cabo en el mes de septiembre de 2010 y los recursos fueron radicados al Gobierno 
del Estado en el mes de octubre, los cuales se destinaron para obras de urbanización y 
edificación en el municipio de Dolores Hidalgo y son ejecutadas por conducto de la 
Secretaría de Obra Pública. 
 
Cabe señalar, que los recursos de los convenios de 81 millones y 79 millones 
respectivamente, se destinaron para la realización de obras y acciones de infraestructura 
educativa en su nivel medio superior y superior. Y los recursos fueron radicados al Estado 
en los meses de agosto y octubre respectivamente.  
 
Adicionalmente, en el mes de septiembre del ejercicio de referencia la federación depositó 
la cantidad de 60 millones de pesos, con cargo al  Ramo 23 de la SHCP, en virtud de la 
suscripción del convenio para la realización de la obra construcción y equipamiento del 
Teatro Forum Cultural Guanajuato ubicado en la ciudad de León, Gto. Sobre el particular, 
se hace notar que los recursos fueron erogados al 100 por ciento durante el periodo de 
octubre a diciembre de 2010, y con base a la normatividad se presentó ante la SHCP el 
informe final correspondiente, motivo por el cual ya no se incluye en la relación de 
convenios del 2010.  
 
Adicionalmente, en el mes de diciembre de 2010, la SHCP depositó la cantidad de 70 
millones de pesos y 119 millones de pesos respectivamente como producto de la 
suscripción de dos convenios. Estos recursos se destinan para ejecutar obras y acciones de 
infraestructura pública por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
Asimismo, las Secretarías de Obra Pública, Desarrollo Turístico, Económico Sustentable y 
Secretaría de Finanzas (Presidencias Municipales), por citar algunas, aplican los recursos 
por un importe de 119 millones de pesos.  
 
La situación financiera de los convenios antes citados se presenta en el siguiente cuadro: 
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Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Infraestructura Pública 

Seecretaría de Obra Pública 85,000,000        85,000,000                  24,692,589 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 12,000,000        12,000,000                   5,994,000 

Subtotal 97,000,000      97,000,000      30,686,589       

Secretaría de Obra Pública 109,000,000    109,000,000    45,985,583        

Secretaria de Educación (SABES) 81,000,000      81,000,000      36,103,078       

Secretaría de Educación 79,000,000      79,000,000      14,478,049       

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 70,000,000      70,000,000      47,464,955       

Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud 4,816,678           4,816,678           4,816,678           

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 1,952,595            1,952,595            1,952,595            

CONALEP 5,029,991           5,029,991           2,286,673           

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra 7,973,223           7,973,223           6,755,743           

Secretaría de Educación 5,284,481           5,284,481           4,138,958            

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 10,700,000        10,700,000        10,700,000        

Secretaría de Desarrollo Turístico 1,600,000          1,600,000          1,200,000          

Secretaría de Obra Pública 36,497,682         36,497,682         37,264,613          

Secretaría de Finanzas y Administración 45,145,350          45,145,350          45,145,350          

Subtotal 119,000,000     119,000,000     114,260,610      

Rendimientos Financieros                      - 2,564,500                                - 
Total: 555,000,000    557,564,500     288,978,864     

Convenios 2010

al  31 de Marzo de 2011

Inversión
 Dependencia / Convenios

 

• Fuente: elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Acciones: 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el Gobierno del Estado de Guanajuato recibió transferencias 
federales por concepto de “Otros Apoyos Federales” por un monto total de 5 mil 876 
millones 814 mil 488 pesos, de los cuales, al 31 de marzo de 2011, se ejercieron en Acciones 
4 mil 249 millones 640 mil 255 pesos, lo que representa el 72.3 por ciento del total de 
recursos recibidos. 
 
Los apoyos federales con destino a Acciones, fueron ejercidos en su mayoría por el 
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, entidad paraestatal que ejerció el 74.7 
por ciento del total, seguido por CECyTEG con el 6.0 por ciento, en tercer lugar se 
encuentra la Secretaría de Gobierno con el 5.1 por ciento, en la Secretaría de Seguridad 
Pública se ejerce el 3.5 por ciento y en Forum Cultural Guanajuato se ejerce el 2.5 por 
ciento del total. 
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En el ISAPEG el recurso fue destinado, entre otros conceptos, para cubrir la regularización 
del personal del sector salud por 966 millones 632 mil 380 pesos, así como 530 millones 
225 mil 156 pesos para los honorarios del personal que proporcionan servicios de salud. 
 
En CECyTEG los recursos se aplicaron para cubrir gastos administrativos generados por el 
crecimiento de planteles en municipios del estado por la cantidad de 240 millones 227 mil 
134 pesos, así mismo este organismo canalizó al programa Efectividad Educativa la cantidad 
de 14 millones 066 mil 355 de pesos y destinó en inversión 3 millones de pesos para el 
plantel CECYTEG - Silao al construir el taller de instrumentación para que los alumnos 
puedan realizar sus prácticas conforme a su plan de estudios 
 
La Secretaría de Seguridad Pública canaliza el recurso a través de un Programa de Gestión a 
los siguientes municipios: 
 

Acámbaro 5,000,000                  
San Miguel de Allende 6,000,000                  
Celaya 11,331,217                
Dolores Hidalgo 5,000,000                  
Guanajuato 6,000,000                  
Irapuato 12,316,156                
León 56,754,114                
Moroleón 5,000,000                  
Pénjamo 10,000,000                
Salamanca 6,000,000                  
San Francisco del Rincón 1,000,000                  
San Luis de la Paz 1,000,000                  
Silao 10,000,000                
Valle de Santiago 5,000,000                   

 
Fuente: elaborado por la Dirección General de Presupuesto, SFA. 

 
Por su parte la Secretaría de Gobierno, destinó recursos al proyecto de la Expo Bicentenario 
2010, por la cantidad de 203 millones 742 mil 517 pesos, así como para modernizar el 
Registro Civil por 5 millones 407 mil 292 pesos; también se destinaron 5 millones 892 mil 
249 pesos en el Programa Certeza Jurídica a los actos y bienes de los ciudadanos. 
 
Además, en el programa de Protección Civil se aplicaron recursos por 7 millones 790 mil 
929 pesos para equipamiento. 
 
También se destinaron recursos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
cuya finalidad es apoyar, a través del Forum Cultural Guanajuato, la creación y la 
producción artística y cultural de calidad, promover y difundir la cultura, incrementar el 
acervo cultural, y preservar y conservar el patrimonio cultural. 
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De tal manera que al periodo que se informa el Forum ha ejercido en acciones 106 millones 
120 mil 209 pesos, en el proyecto denominado Teatro del Centro Cultural, cuyo objetivo 
general es ofrecer un recinto de vanguardia para la realización de eventos y espectáculos 
artísticos de primer nivel, con capacidad para albergar a 1,500 personas, teniendo como 
alcance en el presente ejercicio fiscal 2010, la conclusión de la obra civil del Teatro del 
Bicentenario. 
 

 
 

Fuente: elaborado por la Dirección General de Presupuesto, SFA. 
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Dependencia  Autorizado  Modificado  Registrado  Por ejercer 

Poder Legislativo -       4,985,904       4,985,718        186              

Poder Judicial -       7,363,617        4,954,686        2,408,931     

Poder Ejecutivo: -       4,343,793,593  4,239,699,850 104,093,743  

Administración Central -       666,019,081    565,059,564    100,959,517  
Secretaría de Gobierno -          219,179,861        216,365,920       2,813,941         

Secretaría de Desarrollo Social y Humano -          466,443             -                     466,443          

Secretaría de Finanzas y Administración -          18,271,978          18,248,911           23,067             

Secretaría  de Seguridad Pública -          184,920,705      150,592,416        34,328,288      

Secretaría Desarrollo  Agropecuario -          21,313,665          21,297,259          16,405             

SecretaríaDesarrollo Económico Sustentable -          30,814,173          30,800,000       14,173              

Secretaría de Educación -          157,980,702       99,023,166         58,957,536      

Procuraduría General de Justicia -          9,020,419          8,267,695           752,724           

Secretaría de Obra Pública -          15,821,387          12,736,241          3,085,147        

Secretaría de Desarrollo Turístico -          1,964,000          1,727,956            236,044          

Provisiones Salariales y Económicas -          265,750              -                     265,750           

Erogaciones No Sectorizables -          6,000,000        6,000,000         -                  

Administración Paraestatal -       3,677,774,512  3,674,640,286 3,134,226      
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia -          6,765,305          6,757,423           7,882                

Colegio Estudios Científicos y Tecnológicos -          254,293,488       254,293,488       -                  

Instituto Estatal de Cultura -          6,500,000         6,500,000         -                  

Instituto de Ecología -          16,836,172          16,825,050         11,122               

Instituto  de Salud Pública -          3,178,129,682     3,175,066,885    3,062,798        
Instituto de Financiamiento e Información para la 
Educación

-          1,604,384           1,604,384           -                  

Universidad Politécnica de Guanajuato -          38,653,745         38,652,362         1,382                

Forum Cultural Guanajuato -          106,120,210       106,120,209       1                       

Instituto Estatal de Capacitación -          52,829,472         52,820,485         8,987               

Instituto Tecnológico Superior de Gto. -          5,000,000        5,000,000         -                  

Universidad Politécnica de Pénjamo -          5,500,000         5,500,000         -                  

Universidad Politécnica de Juventino Rosas -          5,500,000         5,500,000         -                  
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública

-          42,053                -                     42,053             

Total -       4,356,143,115   4,249,640,255  106,502,860 

Estado de Recursos Otros Apoyos Federales "Acciones"
al 31 de Marzo de 2011

(Cifras en Pesos)
Gasto

 
 
Fuente: elaborado por la Dirección General de Presupuesto, SFA. 
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Otras transferencias federales autorizados al Gobierno del 
Estado en ejercicios anteriores 

 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 
 
Ejercicio 2008 
 
En seguimiento a los recursos presupuestales autorizados al Gobierno del Estado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto final de 1 mil 010 
millones 160 mil 282 pesos, los cuales fueron otorgados mediante tres anticipos 
trimestrales, un ajuste, una reducción de recursos y el cierre. La última ministración al 
Estado se realizó por la cantidad de 23 millones 826 mil 766 pesos en el mes de marzo de 
2010, para con ello ministrar el 100 por ciento de la inversión autorizada. 
 
Cabe señalar, que inicialmente la federación autorizó la cantidad de 1 mil 011 millones 
607 mil 450 pesos y posteriormente llevó a cabo una reducción de recursos por un 
monto de 1 millón 447 mil 168 pesos, la cual se deriva del ajuste de diferencias 
(pronóstico-cierre de Pemex). 
 
Asimismo, continúa en trámite ante la SHCP las solicitudes 16 y 17 relativas a la 
reprogramación de los recursos y la aplicación de los rendimientos financieros, de la 
respuesta obtenida, se procederá a la regularización de la inversión e inclusión de la 
Comisión Estatal de Agua como entidad ejecutora del gasto en infraestructura. 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Obra Pública           224,555,289          674,097,818          597,537,644 

Secretaría de Salud-ISAPEG             13,793,983             13,793,983              13,731,235 

Secretaría de Educación                          -             82,000,002            75,499,788 

Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud                          -               75,841,178            65,519,702 

Instituto Estatal de Capacitación                          -            10,000,000              9,995,120 

Secretaría de Finanzas y Administración           773,258,178           154,427,301           154,194,323 

Rendimientos Financieros                          -              23,702,863                          -   

Total:      1,011,607,450      1,033,863,145         916,477,812 

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 2008
al 31 de Marzo de 2011

Dependencia / Entidad
Inversión

 
 

• Derivado del vencimiento de las fechas perentorias para ejercer los recursos, la Secretaría de Finanzas y Administración 
presentó a la SHCP el oficio No. 1051/2010, relativo a la solicitud de prórroga para erogar los recursos al mes de noviembre 
del 2011.  

• La inversión reportada como pagada incluye saldos por amortizar de anticipos por un importe de 1 millón 638 mil 008 
pesos. 

• Este programa cuenta con la cantidad de 23 millones 702 mil 863 pesos de productos financieros generados, que serán 
asignados con base a la normatividad previa autorización de la SHCP. 

• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 
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Los recursos antes citados se destinaron a los rubros de infraestructura carretera y 
vialidades, a través de la Secretaría de Obra Pública, con una inversión modificada de 
674 millones 097 mil 818 pesos. Dentro de las obras, destacan: el Programa de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Vía Pública del municipio de León, con un 
monto de 20 millones de pesos; la construcción del puente vehicular superior en el 
boulevard Mariano J. García km 1+155.3, en el municipio de Irapuato, por un importe de 
36 millones 457 mil 286 pesos; así como la construcción del camino de acceso a Atarjea, 
en su tramo Álamos-Atarjea primera etapa, con una inversión de 15 millones 763 mil 
762 pesos.  
 
Asimismo, se destinaron 13 millones 793 mil 983 pesos para el rubro de infraestructura 
de salud, en el cual destaca la obra para la instalación de equipo de resonancia magnética 
en el Hospital General de Celaya. 
 
Finalmente, este fondo cuenta con una inversión ejercida total de 916 millones 477 
pesos 812 pesos, lo cual representa el 88.65 por ciento con respecto al total modificado.  
 
 
Convenios de Coordinación y/o Reasignación de Recursos 
 
Ejercicio 2009 
 
Para el ejercicio de referencia el Gobierno del Estado realizó 9 convenios de coordinación 
y/o reasignación de recursos federales, por un importe total de 1 mil 377 millones 748 
mil 047 pesos, para la ejecución de diversos programas de infraestructura pública, de 
acuerdo con los destinos establecidos en los convenios. A continuación únicamente se 
citan los que continúan vigentes: 
 
 
Convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 
Se llevó a cabo la suscripción de dos convenios de reasignación de recursos con la SEP, 
el primero de ellos por un importe de 22 millones 271 mil 849 pesos, mismos que fueron 
radicados al Gobierno del Estado. De acuerdo con el objeto del convenio los recursos se 
destinaron para la realización del proyecto de Infraestructura para la Educación Media 
Superior. 
 
El segundo convenio por un monto de 17 millones 361 mil 132 pesos, se destinó para el 
programa Integral de Fortalecimiento para los Institutos Tecnológicos, el cual considera 
los programas Apoyo a la Calidad (PAC) y Ampliación de Oferta Educativa (PAOE), para 
los institutos tecnológicos de Roque, Celaya y León. 
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Dichos convenios cuentan con una inversión ejercida de 4 millones 782 mil 534 pesos y 
su situación financiera se presenta en la siguiente tabla: 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Educación Pública

Proyecto de Infraestructura para la Educación Media Superior       22,271,849        22,271,849                -   

Proyecto Integral de Fortalecimiento para los Institutos Tecnológicos         17,361,132         17,361,132       4,782,534 

Rendimientos Financieros                     -              203,883                   -   

Total:     39,632,981     39,836,864     4,782,534 

Convenios 2009
al 31 de Marzo de 2011

Programa
Inversión

 
• Los productos financieros generados se aplicarán de acuerdo con los objetivos definidos en el convenio 
• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Convenio con la Secretaría de Salud (SS) 
 
Se llevó a cabo la suscripción del convenio para Fortalecer la Oferta de los Servicios de 
Salud, con una inversión radicada por la Federación de 156 millones 853 mil 600 pesos, 
misma cantidad que se ministró a la Secretaría de Salud y/o Instituto de Salud Pública 
del Estado para su aplicación. Por tal motivo dichos recursos se consideran erogados 
para la Secretaría de Finanzas y Administración, en virtud de que se afectó la cuenta 
bancaria del organismo.  
 
Se hace notar que estos recursos se asignaron a la construcción de los hospitales 
comunitarios de Jaral del Progreso y Yuriria por un monto de 122 millones 568 mil 660 
pesos, así como en la clínica de desintoxicación ubicada en el municipio de León, por un 
importe de 34 millones 284 mil 940 pesos, y de acuerdo con el reporte emitido por la 
Secretaría de Salud-ISAPEG en el portal aplicativo de la SHCP, se cuenta con una 
inversión erogada de 115 millones 544 mil 845 pesos. 
 
La situación financiera del convenio en comento, se desglosa en la siguiente tabla: 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Salud-ISAPEG

Infraestructura de Salud Pública en los municipios de Jaral del
Progreso, León y Yuriria     156,853,600     156,853,600     115,544,845 

Rendimientos Financieros                     -           5,014,388                    -   

Total:   156,853,600    161,867,988    115,544,845 

 Convenios 2009
al  31 de Marzo de 2011

Programa
Inversión

 
• Los productos financieros generados se aplicarán de acuerdo con los objetivos del convenio. 
• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 
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Convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
El Gobierno del Estado llevó a cabo un Convenio para la Reasignación de Recursos 
Federales con la SCT, por un importe de 60 millones de pesos, para la construcción del 
Distribuidor Vial en el cruce de las vías del FFCC, con salida a Romita, el cual contempla 
los pasos superiores vehiculares en los kilómetros a-383+096.889 y a-383+046.842.  
 
Los recursos objeto del convenio fueron radicados en su totalidad al Estado, y la 
inversión ejercida en la obra antes citada asciende a 60 millones 060 mil pesos, lo cual 
representa un avance financiero del 100 por ciento, de acuerdo con el siguiente cuadro:  
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Infraestructura Carretera      60,000,000      60,000,000      60,000,000 

Rendimientos Financieros                       -               69,913             60,000 

Total:    60,000,000      60,069,913    60,060,000 

Convenios 2009
al  31 de Marzo 2011

Programa
Inversión

 
 

• La inversión reportada como pagada incluye anticipos de obras, en virtud de que se afectan las cuentas de cheques 
aperturadas para el manejo de los recursos. 

• Los productos financieros generados del convenio se aplican, de acuerdo con los objetivos establecidos en el mismo. 
• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
En virtud de que la obra objeto del convenio se ejecuta en concurrencia con recursos 
estatales, y considerando la vigencia del convenio se erogó inicialmente el recurso 
federal y se encuentra en proceso la obra con la contraparte estatal.  
 
 
Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
 
Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante este ejercicio, se suscribieron 
cinco convenios para el otorgamiento de subsidios, por un monto total de 1 mil 050 
millones 900 mil pesos, los cuales se destinan para la realización de obras y acciones de 
Infraestructura Pública, los convenios que continúan vigentes son los siguientes: 
 
 
Fondo Metropolitano (FIMETRO) 
 
Se suscribió el convenio para dar continuidad al Fondo Metropolitano, por una inversión 
de 300 millones de pesos, los cuales se aplican en obras y acciones en las ciudades de 
León, Silao y San Francisco del Rincón. De estos recursos, la Federación ha radicado la 
cantidad de 300 millones de pesos, mismos que la Secretaría de Finanzas y 
Administración ministró al 100 por ciento al FIMETRO. 
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Los recursos de referencia se aplican directamente a través del Fideicomiso y su avance 
financiero total asciende a 180 millones 942 mil 527 pesos, de acuerdo con la 
información plasmada por la dependencia ejecutora en el formato único de la SHCP. 
 
Cabe señalar, que dichos recursos se destinaron para dar continuidad a obras, entre las 
que destacan: el Blvd. Delta (tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano>-
Avenida Olímpica) de León, con una asignación de 110 millones de pesos; construcción 
del tercer Anillo Vial de Silao, con una inversión de 70 millones de pesos, y el 
Saneamiento del Río Turbio de la ciudad de León con una inversión de 40 millones de 
pesos, entre otros. 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fondo Metropolitano (FIMETRO) Infraestructura Pública       300,000,000       300,000,000          180,942,527 

Rendimientos Financieros                           -                440,293                           - 

Total:      300,000,000       300,440,293        180,942,527 

Convenios 2009
al  31 de Marzo de 2011

Dependencia / Programa
Inversión

 
• Los productos financieros generados de asignarán de acuerdo con lo establecido en el convenio. 
•  Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Infraestructura 
 
En este programa se suscribieron 4 convenios con la SHCP para la realización de obras y 
acciones por un monto total de 750 millones 900 mil pesos, los cuales se destinaron a 
las vertientes de carreteras, urbanización, imagen urbana, alcantarillado, agua potable, 
educación, cultura, deporte y acciones para el desarrollo social. Se hace notar que de 
acuerdo con las fechas perentorias establecidas se concluyeron tres convenios, y por lo 
tanto únicamente continúa vigente uno, el cual se reporta a continuación.  
 
Se suscribió convenio por un monto de 400 millones de pesos, los recursos se 
destinaron para obras y acciones de desarrollo social, instalaciones deportivas, 
urbanización y pavimentación de caminos rurales, por citar algunos. Cabe señalar, que 
en dicho convenio se hace notar la asignación de recursos para obras y acciones para el 
desarrollo social, por un importe de 315 millones 981 mil 070 pesos, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, entre las cuales destacan las obras de 
pavimentación y/o urbanización de vialidades a base de concreto asfáltico, hidráulico, 
adocretos y/o empedrados en arroyos, guarniciones y banquetas, ampliación de red y 
línea de distribución de energía eléctrica en varios municipios del estado por un monto 
total asignado de 233 millones 237 mil 262 pesos. 
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Este convenio cuenta con una inversión total ejercida de 372 millones 418 mil 931 pesos 
y su avance financiero asciende al 89.13 por ciento, de acuerdo con los datos del 
siguiente cuadro: 

 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Hacienda y Credito Público
Infraestructura Carretera, Educativa, Cultural, Deportes y 
Desarrollo Social

   400,000,000   400,000,000     372,418,931 

Rendimientos Financieros                       -          17,855,519                    -   

Total:   400,000,000    417,855,519   372,418,931 

Convenios 2007
al 31 de Marzo de 2011

Dependencia / Concepto
Inversión

 
 

• La inversión reportada como pagada incluye anticipos de obras, en virtud de que se afectan las cuentas de cheques 
aperturadas para el manejo de los recursos. 

• Los productos financieros generados corresponden a los cuatro convenios antes citados y se asignarán de acuerdo con los 
objetivos establecidos en los convenios. 

• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Ejercicio 2008 
 
Continúan vigentes dos convenios de otorgamiento de subsidios federales suscritos con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un monto de 400 millones de 
pesos y tres convenios de reasignación de recursos con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), por un monto total de 126 millones 700 mil pesos. Dichos recursos 
se aplican de acuerdo con los destinos establecidos en los convenios, y su distribución 
se presenta a continuación: 
 
 
Convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
 
De los convenios con la SHCP, continua vigente el Fondo Metropolitano el cual fue 
autorizado por una inversión de 300 millones de pesos para su aplicación en obras de 
infraestructura pública entre las cuales se destaca; la inversión destinada para la 
ejecución del eje metropolitano León-Silao en su tramo boulevard José María Morelos–
boulevard Delta, así como el Distribuidor Vial del Rincón (puente vehicular sobre la vía 
de FFCC), entre otros.  
 
Cabe señalar, que de acuerdo con las disposiciones presupuestales del convenio se 
ministró el 100 por ciento de los recursos convenidos al FIMETRO, el cual es 
responsable de administrar y erogar los recursos correspondientes. Por lo anterior, esta 
Secretaría reporta como pagado el total de los recursos transferidos. 
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Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo a sus registros el avance financiero real del 
FIMETRO asciende a 288 millones 876 mil 884 pesos, el cual incluye la cantidad de 17 
millones 996 mil 066 pesos correspondientes a los productos financieros generados y 
ejercidos. 
 
La situación financiera de los convenios antes descritos se presenta en el cuadro 
siguiente: 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fondo Metropolitano (FIMETRO)     300,000,000   300,000,000   300,000,000 

Rendimientos Financieros                        -      17,996,066      17,996,066 

Infraestructura Educativa (Universidad Politécnica e ITESI)     100,000,000   100,000,000     23,000,000 

Rendimientos Financieros                        -         9,021,012                       - 

Total :   400,000,000   427,017,078  340,996,066 

Convenios 2008

al  31 de Marzo de 2011

Inversión
 Dependencia / Convenio

 
• La inversión reportada como pagada incluye anticipos de obras, en virtud de que se afectan las cuentas de cheques 

aperturadas para el manejo de los recursos.  
• Los productos financieros generados se asignan de acuerdo con los objetivos y destinos establecidos en los convenios. 
• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 
 

 
 
Convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) 
 
Se signaron 3 convenios por un monto total de 126 millones 700 mil pesos, destinando 
los recursos para obras de infraestructura carretera, construcción de puentes, caminos y 
pasos vehiculares, de los cuales 2 continúan vigentes. 
 
Convenio por un monto de 45 millones de pesos, del cual se ejecuta una obra por 20 
millones de pesos, correspondiente a la construcción del paso inferior vehicular en la 
Avenida Cazadora, con la Vía Férrea México-Cd. Juárez, km. 334+370. 
 
El otro convenio, por un monto de 30 millones de pesos, es el relativo a la construcción 
del paso vehicular superior en el Boulevard, Mariano J. García, ubicado en el municipio 
de Irapuato, se hace notar que la obra de referencia fue concluida al 100 por ciento, dado 
lo anterior con el presente reporte se da por concluido el convenio en comento.  
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La situación presupuestal y financiera se presenta en la siguiente tabla: 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

1/ Construcción del Paso Inferior Vehicular en Calle Pasajero con Km.
A-333+600.

     25,000,000      25,000,000                    -   

1/ Construcción del Paso Inferior Vehicular en la Avenida Cazadora,
con vía férrea México - Cd. Juárez, Km. 334+370.

     20,000,000      20,000,000    20,000,000 

2/ Construcción del Paso Vehicular Superior en el Boulevard Mariano J.
García, Km. 1-4+155.3.

     30,000,000      30,000,000    30,000,000 

Rendimientos Financieros                      -            1,966,230            85,000 

Total:     75,000,000     76,966,230   50,085,000 

Convenios 2008
al 31 de Marzo de 2011

Dependencia /Programa
Inversión

 
• 1/ Convenio 2008 suscrito el 14 de octubre. La totalidad de los recursos fueron radicados en el mes de diciembre del 

mismo año. Se realizan gestiones para que el Gobierno del Estado y el Municipal aporten la inversión convenida de 12 
millones 500 mil pesos. Asimismo, la SHCP autorizó una prórroga para erogar los recursos al 31 de diciembre del 2009 
mediante oficio No. 307-A-0704 BIS. Y sigue en curso ante la SHCP y la SCT la solicitud de prórroga para erogar los 
recursos al último día del mes de abril del 2010.  

• 2/ Convenio 2008, suscrito el 17 de octubre del mismo año y recursos radicados en el mes de diciembre. Asimismo, la 
SHCP autorizó una prórroga para erogar los recursos al 31 de diciembre del 2009 mediante oficio No. 307-A-0703 BIS. Y 
adicionalmente, se encuentra en trámite ante la SHCP y la SCT la solicitud de prórroga para erogar los recursos al último 
día del mes de abril del 2010. A la fecha se gestiona que las partes (Estado-Municipio-Concesionario), realicen las 
aportaciones correspondientes de acuerdo con el Convenio.  

• La inversión reportada como pagada incluye anticipos de obras, en virtud de que se afectan las cuentas de cheques 
aperturadas para el manejo de los recursos. 

• Los productos financieros generados de los convenios se destinan de acuerdo con los objetivos establecidos en los mismos. 
• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 
Ejercicio 2007 
 
Convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
 
De los dos convenios suscritos con la SHCP por un importe total de 470 millones de 
pesos, únicamente el convenio por un importe de 250 millones de pesos, continúa 
vigente en virtud de la prórroga solicitada, y de acuerdo con la respuesta que emita la 
SHCP, se procederá a los trámites correspondientes. 
 
Dentro de este convenio se destacan las acciones de construcción de la Unidad de 
Docencia de la Universidad Politécnica de Pénjamo y Santa Cruz de Juventino Rosas, con 
una asignación de 29 millones 133 mil 775 pesos y 28 millones 512 mil 933 pesos; 
asimismo, se construye la Unidad Académica Departamental (ITESI extensión 
Guanajuato) con un importe de 16 millones 648 mil 168 pesos, entre otras.  
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La situación financiera del convenio se presenta en el siguiente cuadro:  
 

 
• La inversión reportada como pagada incluye anticipos de obras, en virtud de que se afectan las cuentas de cheques 

aperturadas para el manejo de los recursos. 
• Fuente: Elaborado por la Dirección General de Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública, SFA. 

 
 

Autorizada Modificada Pagada

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Infraestructura Educativa para la Educación Superior       250,000,000          277,116,873          221,521,187 

Rendimientos Financieros                           -           28,798,433                590,541 

Total:    250,000,000      305,915,306        222,111,728 

Convenios 2007
al 31 de Marzo de 2011

Dependencia / Convenio
Inversión


