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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. 
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2004

CONVENIOS/SEP 7,799,200.00

CONVENIOS/INCA RURAL 695,930.74

INAH 6,305,989.95

CONVENIO EQUIDAD DE GENERO 249,999.00

CONVENIO TURISMO 1,400,000.00

CONVENIO CONADE 4,166,665.00

CONVENIO SDUOPV-UNAM 5,096,818.94

CONVENIO COM NAL DES DE PUEBLOS INDIGENAS 37,500.00

CONVENIO SRIA ECONOMIA 2,875,000.00

CONVENIO CONAPESCA 4,000,000.00

CONVENIO SRIA  DE GOBERNACION ( REG CIVIL) 2,250,000.00

CONVENIO FAPRAC 48,493.40

CONVENIO ICEMAREY 19,244,300.00

CONVENIO COM NAL FORESTAL 163,280.00

PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 284,000.00

TOTAL 54,617,177.03
 

5.2.2.- Ingresos del Sector Público Estatal sujeto a Control Presupuestal 

Indirecto 

En este rubro se presentan los ingresos registrados en las contabilidades de las entidades que 

conforman los organismos públicos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública 

Centralizada, después de haber sido eliminados sus ingresos, las transferencias de recursos que 

recibieron del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio Fiscal del 2004. Es decir 

los ingresos Propios de los mismos y los ingresos provenientes de la Federación con motivo de 

convenios de coordinación para el ejercicio de recursos en el Estado. 

De manera global, se presentan 2 grandes rubros: los Ingresos Propios y los Ingresos Federales con 

Registro Propio. 

En el Ejercicio 2004, los Ingresos de este sector fueron de 788 millones 860 mil 963 pesos cuyo 

desglose en sus dos rubros se presenta en la siguiente tabla: 


