
ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas, la distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal de 2004, de los recursos 

correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los 
artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 5 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 4o. y 6o. del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2004, regula al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, cuyo 
gasto programable se encuentra previsto en el Anexo 1C de dicho Decreto y se distribuye 
conforme a lo establecido en el Anexo 9 del mismo. 
Que el ejercicio de los recursos que integran el Ramo 33 deberá apegarse a la distribución, 
condiciones y términos que establece el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán 
ser erogados con fines distintos a los que ahí se señalan y en el artículo 12 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. 
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de ministrar a cada entidad 
federativa, y a través de éstas a los municipios, los montos correspondientes de cada uno de los 
fondos que conforman el citado Ramo 33. 
Que las secretarías de Educación Pública, Salud y de Desarrollo Social, con base en lo ordenado 
en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a lo establecido en el artículo 12 y el 
Anexo 1C del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, 
han proporcionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos, la distribución de los 
recursos calendarizados para cada entidad federativa, así como las fechas de pago, tomando en 
cuenta las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria, en las 
que se establecen los mecanismos para la cuantificación y radicación de los recursos que se 
afecten a la constitución de los Fondos de Aportaciones Federales. 
Que en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y de 
conformidad con el artículo 43 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el 
artículo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2004, la Secretaría de Educación Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación las 
fórmulas de asignación, distribución y calendarización de los recursos previstos para este Fondo, 
una vez celebrados los respectivos convenios de coordinación entre la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de los estados. 
Los recursos para este Fondo serán transferidos del Ramo Administrativo 11 Educación Pública al 
Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para ser ministrados en 
los términos establecidos en dichos convenios. 
Que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, específicamente en el rubro de 
servicios personales se incluyen los recursos que, conforme a los Anexos 1C y 9 y al artículo 36 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, autoriza la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 



Que de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, la distribución de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se realizará con base 
en los criterios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los 
artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal que se trate. 
Que en virtud de lo antes referido y con el objeto de ministrar los recursos del Ramo 33, 
Aportaciones . Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total 
autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se emite el siguiente: 
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A 
QUE SE REFIERE EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 
PRIMERO.- El monto total de los recursos que integran el Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, autorizado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, se distribuirá como sigue: 

ANEXO 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil 
cuatro.- Por ausencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, y de los CC. Subsecretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de Ingresos, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el Subsecretario de Egresos, Carlos 
Hurtado López.- Rúbrica. 
 


