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Ingresos de los Fondos de Aportaciones

60.51%
14.76%

9.83%

3.80%

8.04%

1.64%

1.42%
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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 consiguiente, se rigen por la normatividad federal vigente que les corresponda.  

Durante el ejercicio fiscal 2004, 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 Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF) y del “Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados” (FIES). 

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

federativas y de las regiones, está constituido por aquellas transferencias que se otorgan a las 

entidades federativas destinadas a: 

Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda Pública, Expresada por 

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. 

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 de costo del programa o 

proyecto programado en el ejercicio fiscal del 2004, para gastos indirectos por concepto de 

realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obra de 

infraestructura, y  
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Modernización de los sistemas de recaudación locales: a las acciones e inversiones en sistemas, 

equipamiento, desarrollo técnico y administrativo que permitan fortalecer e incrementar los ingresos 

locales y la recaudación local, así como las dirigidas a elevar la eficiencia y la transparencia de su 

operación y control, en el marco del fortalecimiento y desarrollo de los sistemas hacendarios locales. 

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 los casos previstos expresamente en las 

fracciones anteriores. 

Este concepto representa un equivalente al 4.40% de los ingresos totales del ejercicio 2004. 

En relación con el ejercicio anterior se obtuvo un incremento nominal del 2.86%.  

Ram o General 39. PAFEF
(Pesos)

Concept o
2003

Obt enida Obt enida
Est im ada en Ley 

de Ingresos %  Nom inal %  Real

PAFEF. Ram o 39 456,448,143 469,512,677 259,795,000 2.86% -2.21%

Tot al 456,448,143 469,512,677 259,795,000 2.86% -2.21%

RECAUDACION

2004
Recaudacion Est im ada

 

Derivado de que los recursos de FIES son transferencias condicionadas a un destino especifico de 

acuerdo a lo que establece el presupuesto de Egresos de la Federación del 2004, los recursos 

debieron de ser invertidos en infraestructura en las Entidades Federativas, en consonancia con tal 

disposición, las reglas de operación y a los lineamientos del FIES señalan que solo podrán realizarse 

con cargo al patrimonio del 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 operaciones los recursos del  FIES, salvo que se trate de los gastos indirectos 

señalados en las propias normas. 

Durante el ejercicio 2004 se recibieron en el Estado Recursos del orden de 253 millones 765 mil 37 

pesos, que representan el 2.38% 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 2004. 
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FIES
(Pesos)

Concept o 2003

Obt enida Obt enida
Est im ada en Ley 

de Ingresos %  Nom inal %  Real

Fies 192,990,440 253,765,037 0 31.49% 25.00%

Tot al 192,990,440 253,765,037 0 31.49% 25.00%

RECAUDACION

2004
Recaudacion Est im ada

 

5.2.1.5.- Ingresos por Financiamiento 
Este rubro refleja un decremento comparado con el ejercicio anterior, ya que en el ejercicio 2004 solo 

se contrataron empréstitos por la cantidad de 179 millones 397 mil pesos. Se contrataron de 

conformidad con las necesidades que requería el  Estado en los rubros de construcción de vivienda, 

construcción de carreteras y para obras de infraestructura social tales como: escuelas, agua potable, 

servicios de salud, servicios de comunicación y apoyo al campo, entre otras acciones de inversión 

pública productiva. La cantidad solicitada corresponde a la aportación Estatal FONDEN. 

5.2.1.6.- Otros Ingresos 
Este último concepto lo integran todos aquellos ingresos que, normalmente no están contemplados 

dentro de las estimaciones que integran la Ley de Ingresos del Estado, como son: los convenios con la 

Secretaría de Turismo, con ICEMAREY, CONAPESCA, Registro Civil, CONADE y el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, y otros conceptos similares que fueron del orden de 54 millones 617 mil 

177 pesos. 


