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11. RECURSOS FEDERALIZADOS CON EJERCICIO 
ESTATAL 

El pacto federal busca en sus orígenes transferir recursos hacia los gobiernos estatales para que 

éstos, basados en las políticas nacionales de desarrollo emitidas por el ejecutivo e instrumentadas 

mediante la transferencia de recursos a las entidades federativas, apliquen de manera racional, 

eficiente, ordenada y sobre todo orientada los recursos públicos. 

De esta forma, este apartado muestra la forma en que de manera corresponsable el Gobierno Federal, 

mediante leyes, reglas de operación, convenios, acuerdos y programas hace llegar de recursos 

públicos enmarcados en el proyecto nacional de desarrollo para que el Gobierno Estatal aplique en 

aquellas acciones y obras que respondan de mejor manera a las necesidades locales. 

Los llamados recursos federalizados “etiquetados” detallan el destino y orientación que habrá de darse 

a los mismos en sus distintos documentos normativos y garantizan que la política nacional de 

desarrollo se aplique en todo el territorio nacional; pero también, incentiva la participación estatal no 

solo en la orientación particular de la inversión, sino que motiva la coparticipación en el 

financiamiento, al requerir la mayor parte de ellos de aportaciones del gobierno estatal y en algunas 

ocasiones de los gobiernos municipales. 

Esta estrategia de etiquetación y coparticipación de la inversión es reflejo de la política nacional de 

desarrollo e induce a una alineación de las políticas estatales hacia las nacionales. 

En el año 2004, fueron transferidos al Ejecutivo Estatal recursos de carácter federal por dos mil 199 

millones de pesos, de los cuales el 49.7% son destinados hacia acciones de infraestructura de 

conformidad con la naturaleza de los fondos y un 41.6% es orientado hacia la educación. 

Esto significa que la mayor parte de esos recursos son aplicados en la generación de oportunidades y 

bases para el desarrollo. 

Por su naturaleza, se presentan en un apartado específico este tipo de recursos, a fin de transparentar 

su destino y evidenciar la política nacional de desarrollo y la aplicación de la misma en la entidad, 

apegándonos a los orígenes y principios del pacto federal. 

Sobresale en su participación este año los recursos del FIES, originados de los ingresos excedentes 

por motivo del incremento del precio del petróleo, lo que permite orientar de manera directa, conforme 

al Presupuesto de Egresos de la Federación 250.9 millones de pesos en infraestructura, que este año 

se ve adicionado con los recursos transferidos a la entidad para la construcción del Hospital Regional 

de Alta Especialidad. 



 

 
 

83 

En la tabla que se presenta, se separan aquellos recursos federalizados que tienen registrado su 

ingreso en la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal, especificados como con Registro Central de 

aquellos que por la naturaleza de su operación en su marco normativo se ingresan por parte de la 

federación en las dependencias o entidades de la administración pública estatal de manera directa. 

TOTAL DE LA INVERSIÓN FEDERALIZADA TRANSFERIDA

PROGRAMA O FONDO
CON REGISTRO NO 

CENTRAL 
CON REGISTRO 

CENTRAL  TOTAL 

GOBIERNO
Regist ro  Civil 2,250,000              2,250,000            
Cen t ros Com un it ar ios. CEDEM 1,029,586              1,029,586            

EDUCACIÓN
Conven io  IDEY - CONADE 2,581,355              2,822,286              5,403,641            
Conven io  INJUVY - INJUV 1,545,114              1,545,114            
Transf erencia UADY 655,238,387          655,238,387         
Conven io  CONACyT - Fond o  Mixt o 5,000,000              5,000,000            
Becas Pronab es 1,500,000              1,500,000            
Inst it ut o  Tecno lógico  Sup er io r  d e 5,386,756                5,386,756            
Inst it ut o  Tecno lógico  Sup er io r  d el Sur 7,468,387              7,468,387            
Inst it ut o  Tecno lógico  d e Vallad o lid 4,977,245              4,977,245            
Inst it ut o  Tecno lógico  d e Mo t u l 4,067,198              4,067,198            
Un iversid ad  Tecno lógica 13,578,835            13,578,835           
Un iversid ad  Tecno lógica Regional d el 7,377,854                7,377,854            
Colegio  d e Bach illeres 84,201,068            84,201,068           
CECyTEY 21,961,330            21,961,330           
CONAFE 30,090,647            30,090,647           
PAREIB 8,549,228              8,549,228            
Program a Escuelas d e Calid ad 15,412,500            15,412,500           
Tecno logí as Ed ucat ivas 17,516,248            17,516,248           
Conven ios var ios Secret ar í a d e 19,030,874              19,030,874           

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Sist em a p ara el Desar ro llo  In t egral d e 
la Fam ilia 2,319,115                2,319,115            
Conven ios var ios SSY 13,698,152            13,698,152           
Seguro  Pop ular 7,000,000              7,000,000            
Fid eicom iso  Hosp it al Regional d e Alt a 
Esp ecialid ad 225,018,975            225,018,975          
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TOTAL DE LA INVERSIÓN FEDERALIZADA TRANSFERIDA

PROGRAMA O FONDO
CON REGISTRO NO 

CENTRAL 
CON REGISTRO 

CENTRAL  TOTAL 

DESARROLLO SOCIAL
Conven io  INAH 6,346,510              6,346,510            
Acuerdo  p ara el Desar ro llo  Hum ano  107,526,691            107,526,691         
Conven io  IEGY - INM 249,999                 249,999               

CULTURA
Program a de Apoyo  a las Cult uras 
Mun icip ales y Com un it ar ias (PACMyC) 1,500,000                1,500,000            
Fondo  Est at al para la Cult ura y las 
Ar t es de Yucat án  (FOECAY) 1,000,000                1,000,000            
Desar ro llo  Cult ural In f an t i l 800,000                 800,000               
Fondo  de Fom en t o  a la Lect ura del 
Est ado  d e Yucat án 500,000                   500,000               

INFRAESTRUCTURA
Conven io  SDUOPV - UNAM 1,482,617              1,482,617            
Conven ios JAPAY - CNA 19,550,833         19,550,833           
Pueb los Ind í genas 24,400,801            24,400,801           
ICEMAREY - ODES 7,799,200              7,799,200            

MEDIO AMBIENTE
Conven io  SECOL - SEMARNAT 153,727                 153,727               

DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y EMPLEO
Conven io  SEDEINCO - Secret ar í a de 
Econom í a 2,875,000                2,875,000            
Conven ios SEETPS - ST 20,446,635         20,446,635           

TURISMO
Conven ios para la Prom oción  y el 
Desar ro llo  Tur í st ico 1,400,000                1,400,000            

DESARROLLO RURAL Y CAMPO
Conven io  SDRyP - CONAPESCA 4,000,000              4,000,000            
Conven io  SDRyP - FAPRAC 48,493                   48,493                 
Conven io  SDRyP - INCA RURAL 695,415                 695,415               
Alianza Cont igo 122,079,229          122,079,229         

GENERALES
FIES 250,959,706          250,959,706         
PAFEF R39 466,359,536          466,359,536         

TOTALES 1,451,477,188    748,318,348       2,199,795,536       


