
 

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

 

Yucatán se ha visto con importantes recursos del 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, se destinan para la inversión en 

infraestructura, saneamiento financiero y programas de fiscalización como detallamos a 

continuación: 

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. 

El total devengado  para este rubro ascendió en 2003 a $456 millones 522 mil 765 pesos a 

continuación presentamos el desglose con las dependencias y entidades que intervinieron 

en la ejecución y el desglose se encuentra en el anexo 14.7: 
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PRESUPUESTO 
DEVENGADO

SECRETARÍA DE HACIENDA 236,833,994

SDUOPV 138,559,917

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 20,724,176

COMISIÓN DE VÍAS TERRESTRES 19,424,766

ICEMAREY 13,102,234

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 8,052,810

SECRETARÍA DE TURISMO 6,944,591

SDUOPV / JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN 6,350,329

PODER LEGISLATIVO 3,522,174

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 2,386,322

INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN 621,452

TOTAL 456,522,765

DEPENDENCIA EJECUTORA

 

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, pusieron 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. 

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, que para el caso deberá ser la 

normatividad federal, o en su caso, la normatividad de las propias Entidades Federativas, de 

 
50


