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Concepto Cantidad 
FAM Asistencia Social $  82,648,035.00 
FAM Infraestructura Educativa  Básica $  63,997,621.00 
FAM Infraestructura Educativa  Superior $  43,835,831.00 
Total Fondo de Aportaciones Múltiples $ 190,481,487.00 

  

Tot al Ejer cido por  el Fondo de Apor t aciones Múlt ip les 
por  Rubr o

FAM-IE BASICA 
[FONDO DE 

APORTACIONES 
MULTIPLES - 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA]

33.60%

FAM ASISTENCIA 
SOCIAL  [FONDO DE 

APORTACIONES 
MULTIPLES - 

ASISTENCIA SOCIAL]
43.39%

FAM-IE SUPERIOR 
[FONDO DE 

APORTACIONES 
MULTIPLES - 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA]

23.01%

 

VI.- Fondo de aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos o FAETA; comprende las 

asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales  para la educación tecnológica y de 

adultos. El total ejercido ascendió a $83 millones 116 mil 299 pesos. 

VII.- Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal o FASP, 

comprende las asignaciones destinadas a cubrir aportaciones federales para la seguridad pública. El 

total ejercido fue por el total de $ 71 millones 762 mil 064 pesos. 

6.3.4.3 Ramo 39 - Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades 
Federativas 

Considerando que en diciembre de 1999 la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión autorizó 

la incorporación del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000, con el propósito de 

realizar acciones relacionadas con la infraestructura pública. Que se creó el Ramo 39 Programa de 

Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas aprobados por la H. Camara de Diputados en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003. 
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A partir de la incorporación del referido fondo Yucatán se ha visto favorecido con importantes 

recursos  que el Gobierno Federal otorga a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 

la Entidades Federativas, a efecto de fortalecer las finanzas públicas estatales. Estos recursos según 

los lineamientos para la aplicación y ejercicio del Ramo General 39 para el ejercicio fiscal  2004, 

publicados en Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de abril de 2004, se aplicarían en: 

En materia de saneamiento financiero, solo procederá la aplicación de los Apoyos en caso de que se 

acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales, expresado en un mejor 

nivel del balance financiero y la disminución de la deuda pública 

En materia de inversión en infraestructura de las entidades federativas, los Apoyos se deberán 

destinar preferentemente al gasto de obra pública y su equipamiento, ya sea que se ejecute por 

contrato o por administración, en los ámbitos de educación, salud, agua potable, drenaje y 

alcantarillado, saneamiento ambiental, electrificación, comunicaciones y transportes, urbanización, 

desarrollo rural, incremento de temporal tecnificado, caminos rurales y urbano, así como los que sea 

necesarias para la construcción de infraestructura. 

Apoyos a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas 

actuariales. 

Modernización de los Catastros. El objeto es mantener actualizados los valores de los bienes muebles 

inmuebles para incrementar y hacer más eficiente la recaudación de las contribuciones previstas en 

las disposiciones aplicables. 

Modernización de los sistemas de recaudación locales, a fin de aumentar el nivel de los ingresos 

propios. 

Para los fines anteriores y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir 

entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse 

para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las 

fracciones anteriores. 

El total devengado  para este rubro ascendió en 2004 a $467 millones 682 mil 401 pesos a 

continuación presentamos dos  tablas con sus respectivos gráficos primero la aplicación de los 

recursos por lineamiento y el segundo el desglose con las dependencias y entidades que intervinieron 

en la ejecución y el desglose a detalle se encuentra en el anexo 14.7: 

Aplicación de Recursos PAFEF por Lineamiento 
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LINEAMIENTO DE APLICACIÓN PAFEF AÑOS ANTERIORES 2004 TOTAL EJERCIDO %

Saneam ien t o  Financiero 21,749 357,682,201 357,703,950 76.48%

Inversión  en  In f raest ruct ura d e la En t id ad 354,785 103,379,303 103,734,087 22.18%

Mod ern ización  d e los Sist em as d e Recaud ación 0 6,244,363 6,244,363 1.34%

Tot al 376,534 467,305,867 467,682,401 100.00%
 

APLICACION RECURSOS PAFEF POR LINEAMIENTO 2004

Saneam ient o 
Financier o

76.48%

Moder nización de 
los Sist em as de 

Recaudación Local
1.34%

Inver sión en 
Inf r aest r uct ur a 

de la Ent idad
22.18%



 

 
 

51 

DEPENDENCIA EJECUTORA AÑOS ANTERIORES 2004 TOTAL EJERCIDO %

SRIA. HACIENDA. PROGR. INGRESOS 21,749 6,244,363 6,266,112 1.34%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 0 149,105 149,105 0.03%

SDUOPV 354,727 31,982,323 32,337,050 6.91%

APOYO A MUNICIPIOS 0 1,000,000 1,000,000 0.21%

I.C.E.M.A.R.E.Y. 0 12,318,926 12,318,926 2.63%

COVITEY 58 54,647,392 54,647,449 11.68%

JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN 0 3,281,557 3,281,557 0.70%
SRÍA. HACIENDA. DEUDA PUBLICA 0 357,682,201 357,682,201 76.48%

TOTAL 376,534 467,305,867 467,682,401 100.00%

Presupuest o Ejercido por  Depencia con Recursos Paf ef

 

Tot al Eje r cido Recur sos Paf e f  en 2 00 4  por  Ent idad

SR Í A . HA C IEN D A . 
D EU D A  PU B LIC A

76 .4 8 %

A POY O A  
M U N IC IPIOS 

0 .2 1%
I.C .E.M .A .R .E.Y .

2 .6 3 %

SD U OPV
6 .9 1%

C OV IT EY
11.6 8 %

SR IA . HA C IEN D A . 
PR OGR . IN GR ESOS

1.3 4 %

SEC R ET A R IA  D E 
D ESA R R OLLO 

SOC IA L
0 .0 3 %

JU N T A  D E 
ELEC T R IF IC A C ION  

D E Y U C A T A N
0 .70 %

 

6.3.4.4.- FIES.- Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 

FIES o Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, el Gobierno Federal a través de la SHCP y el 

Banobras, colocaron en operación el Fideicomiso, con el propósito de entregar recursos a las 

Entidades Federativas, con cargo a las provisiones que la SHCP está realizando respecto de los 

ingresos excedentes de las operaciones relacionadas con la venta de productos petroleros. 


