
11.- RECURSOS FEDERALES CON EJERCICIO 
ESTATAL. 

En este apartado se presenta la aplicación de recursos que, independientemente de su 

origen y forma de registro, son recursos provenientes de fondos y programas de la 

Federación ejercidos en el Estado por diferentes Dependencias, Entidades y Organismos que 

son responsables directos de su correcta aplicación y ejecución. 

Estas acciones y programas han sido creados para trabajar de manera corresponsable en la 

tarea de superar la pobreza y mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de la 

población marginada, mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el 

desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad, seguridad y 

oportunidad; y el conocimiento, el respeto y el impulso de los derechos económicos, sociales 

y culturales de las personas y de los pueblos. También, otros de ellos están enfocados a 

inyectarle recursos frescos, agilidad y productividad al sector rural. Otros más, están 

encaminados al desarrollo de infraestructura de todo tipo en las entidades federativas. 

Igualmente se canalizan recursos para el desarrollo del pueblo indígena, al fomento de la 

cultura, al deporte, para el registro poblacional, a la seguridad pública, al saneamiento 

financiero de los estados, al turismo, para la protección del medio ambiente, para el 

fomento de la actividad económica y el empleo. 

En no pocas ocasiones, para el desarrollo de las acciones de estos programas se requiere de 

una mezcla de recursos que abarca, no sólo a los gobiernos estatales y municipales, sino 

también a los propios beneficiarios de los programas. En estos últimos casos, las cantidades 

que aportan los beneficiarios son dentro de la medida de sus posibilidades económicas pero 

que los hace sentirse más responsables e involucrados en el logro de las metas establecidas 

en los propios programas. 

Este tipo de gasto al igual que las participaciones y aportaciones pagadas a municipios 

merece que sea presentado en este apartado especial y también como parte de los anexos 

que acompañan el presente documento. 

El total de recursos ejercidos en estos programas en el Estado de Yucatán, durante el 

Ejercicio Fiscal 2003 asciende a la cantidad de mil 428 millones 568 mil 765 pesos, los cuales se 

presentan en la tabla de resumen que se muestra en la página siguiente: 
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RESUMEN DEL EJERCICIO DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EN EL ESTADO 

TIPO DE FONDO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS TOTAL

AGUA POTABLE 31,891,091.53             11,329,957.09          17,204,396.00       8,315,959.22            68,741,403.84             
ALIANZA P/CAMPO 254,459,006.38           62,217,521.06         -                        -                          316,676,527.44          
BID 27,666,361.13             -                          -                        -                          27,666,361.13             
DIF 681,642.98                  -                          -                        -                          681,642.98                 
ECOLOGIA 10,125,499.00             1,315,342.14          -                        -                          11,440,841.14             
ECONOMIA 18,840,312.00             3,886,075.55          -                        3,484,438.17          26,210,825.72             
EDUCACION 3,348,199.04              -                          -                        -                          3,348,199.04               
FIES 193,295,483.00           -                          -                        -                          193,295,483.00          
FOMENTO A LA CULTURA 3,650,000.00              4,576,168.00          500,000.00          -                          8,726,168.00               
FOMENTO AL DEPORTE 5,163,282.38              -                          -                        -                          5,163,282.38               
INAH 6,541,615.51              -                          -                        -                          6,541,615.51               
PAFEF 456,635,055.00           -                          -                        -                          456,635,055.00          
RAMO 6 22,706,879.60             -                          -                        563,254.00              23,270,133.60             
RAMO20 121,505,369.84           82,688,447.69         29,377,278.27      15,172,727.63         248,743,823.43          
RENAPO 4,186,709.17              1,355,496.00          -                        -                          5,542,205.17               
TURISMO 11,703,626.50             14,181,570.64         -                        -                          25,885,197.14             

TOTAL GENERAL $ 1,172,400,133.06   181,550,578.17   47,081,674.27   27,536,379.02      1,428,568,764.52   

INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)

 

El desglose se encuentra en el anexo 14.5 
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