
 

 

Ingresos del Ramo General 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(Pesos)

Recaudación 2002 Incremento 03/02

concepto Obtenida Obtenida % Nominal % Real

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB) 2,695,408,585 2,887,300,233 2,751,490,017 7.12% 2.58%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 576,741,932 670,849,041 671,718,753 16.32% 11.78%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) 455,743,075 477,296,496 474,071,616 4.73% 0.19%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
municipios (FORTAMUN) 382,115,628 391,768,860 390,427,407 2.53% -2.01%
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 183,537,944 182,944,987 185,403,445 -0.32% -4.86%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) 78,127,589 80,313,255 78,393,056 2.80% -1.74%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 54,462,065 61,496,110 45,385,000 12.92% 8.38%

Total 4,426,136,818 4,751,968,981 4,596,889,294 7.36% 2.82%

Los datos de recaudacion real incluyen intereses

Recaudación 2003

Estimada en 
Ley de Ingresos
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5.2.1.4.- Ingresos Federales con Registro Estatal. 
Son aquellas transferencias realizadas por la Federación al Estado, destinadas a fines 

específicos que, independientemente de haber ingresado a las arcas estatales, siguen 

manteniendo su carácter federal y, por lo consiguiente, se rigen por la normatividad federal 

vigente que les corresponda. 

Durante el ejercicio fiscal 2003, los dos conceptos por este tipo de ingresos que se recibieron 

en la Entidad son: los recursos del Ramo General 39 “Programa de Apoyo para el 
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Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (PAFEF) y del “Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados” (FIES). 

Los recursos del Ramo General 39 PAFEF, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las 

entidades federativas y de las regiones y está constituido por aquellas transferencias que se 

otorgan a las entidades federativas destinadas a: 

I. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 

expresada como reducción del principal. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de 

saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza 

de las finanzas públicas locales; 

II. Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 

mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 

equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 

3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal de 2003, 

para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de 

proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura, y 

III. Las erogaciones del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se distribuirán 

de acuerdo a la fórmula establecida para el Programa de Apoyo a Entidades Federativas en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos del 2002. 

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. 

Este concepto representa un equivalente al 4.43% de los ingresos totales del ejercicio 2003. 

En relación con el ejercicio anterior se obtuvo un incremento en términos reales del 43.51%. 

Ramo General 39. PAFEF
(Pesos)

Recaudación 2002 Incremento 03/02

concepto Obtenida Obtenida % Nominal % Real

PAFEF 308,310,170 456,448,143 304,564,438 48.05% 43.51%
Total 308,310,170 456,448,143 304,564,438 48.05% 43.51%

Estimada en Ley 
de Ingresos

Recaudación 2003
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En cuanto al FIES, a partir del mes de mayo del 2003, el Gobierno Federal a través de la SHCP y 

el Banobras, pusieron en operación el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 

(FIES), 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. 

Derivado de que los Recursos del FIES son transferencias condicionadas a un destino 

específico de acuerdo a lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, los 

recursos debieron ser invertidos en infraestructura en las Entidades Federativas. En 

consonancia con tal disposición, las reglas de operación y los lineamientos del FIES señalan 

que solo podrán realizarse con cargo al patrimonio de este fideicomiso, los proyectos de 

infraestructura y equipamiento, así como los gastos indirectos por concepto de realización 

de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de dichas obras, 

utilizando la legislación y normatividad aplicables. 

Las disposiciones normativas del FIES señalan que las Entidades Federativas no podrán 

destinar a gasto corriente y de operación los recursos del FIES, salvo que se trate de los 

gastos indirectos señalados en las propias normas.  

Durante el ejercicio fiscal 2003 se recibieron en el Estado recursos del orden de 192 millones 

990 mil pesos, que representan el 1.87% de los ingresos totales obtenidos y que no se 

consideraban proyectados dentro de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el 

Ejercicio Fiscal 2003. 

5.2.1.5.- Ingresos por Financiamiento 
Este rubro refleja un incremento considerable comparado con el ejercicio anterior, debido 

en gran parte a que en el ejercicio 2003 se contrataron empréstitos por la cantidad de 450 

millones 638 mil 941 pesos, muy superiores al de 25 millones de pesos contratado en 2002, 

debido a que en el ejercicio fiscal del que se informa se contrató de conformidad con las 

necesidades derivadas de las aportaciones estatales al Fideicomiso establecido en Banobras 

para el manejo de los recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales para la reparación 

de los daños ocasionados por el huracán Isidoro, la cantidad de 277 millones 836 mil 481 

pesos; de la misma manera para otorgar apoyos a productores rurales y realizar otras 

acciones de reconstrucción con cargo directo al Estado, la cantidad de 100 millones de pesos 

y destinado exclusivamente a cubrir las indemnizaciones a las personas que resulten 

afectadas con la expropiación de terrenos ubicados en Caucel y en Chanyokdzonot, la 

cantidad de 72 millones 802 mil 460 pesos.  
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