
 

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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