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Capítulo V
Sistema Estatal de Inversión Pública
Artículo 63. Inversión pública
La inversión pública comprende toda erogación prevista en el presupuesto
destinada a realizar proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación,
reestructuración o conservación de la obra pública; la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, y financiar los estudios y servicios profesionales necesarios
para su inscripción en la cartera de proyectos de inversión de la secretaría.
Las erogaciones con cargo a inversión en obra pública solo se ejercerán con
autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo del estado a través de la
secretaría.
Para la contratación de arrendamientos puros o financieros de bienes muebles e
inmuebles, la secretaría y las entidades procurarán que las condiciones de pago
ofrezcan ventajas en relación con otros esquemas.
Artículo 64. Orientaciones estratégicas
Las dependencias y entidades, en el ejercicio del gasto de inversión pública para
el año 2017, deberán observar las siguientes orientaciones:
I. Se destinará preferentemente el gasto a los programas cuyos resultados
contribuyan al ingreso de las familias.
II. Se otorgará prioridad a las erogaciones por concepto de gastos de
mantenimiento de los proyectos y obras concluidas, al avance de los proyectos y
obras públicas que se encuentren en proceso vinculados a la prestación de
servicios públicos, así como las que cuenten con autorización de ejecución
plurianual por parte de la secretaría.
III. El monto de los gastos administrativos
proporcional al costo del bien o el servicio entregado.

debe

ser

justificado

y

IV. Las dependencias y entidades solo podrán iniciar proyectos cuando
tengan garantizada la disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal. En
caso de que los proyectos abarquen más de un ejercicio, deberá contarse con la
autorización previa y expresa por parte de la secretaría.
V. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la
capacidad instalada con el objeto de abatir costos. En igualdad de condiciones en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, deberá darse prioridad a los contratistas y proveedores locales en la
adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios de cualquier naturaleza.
VI. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de
tecnologías nacionales con uso intensivo de mano de obra.
VII. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y
privado, y con los demás órdenes de gobierno para la ejecución de obras y
proyectos de infraestructura y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la población y estimulen la generación de empleos.
VIII. Los proyectos de inversión de las dependencias y entidades que sean
financiados con recursos crediticios deberán acatar lo dispuesto en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los
lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con
independencia de la obligación de sujetarse a los ordenamientos que integran la
normatividad local aplicable en materia de presupuesto y de deuda pública estatal.
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IX.
Las
adquisiciones,
arrendamientos
y
prestación
de
servicios
relacionados con bienes muebles, así como con las obras públicas, cuando se
realicen con recursos provenientes de la coordinación fiscal, los fondos de
aportaciones federales y la deuda pública, estarán sujetos a las leyes locales. En
caso de que existan convenios con el Ejecutivo federal o lineamientos emitidos por
la federación, se estará a lo dispuesto en ellos.
X. Los rubros de gasto de
dependencias y entidades deberán
egresos.

las inversiones financieras
estar previstos en sus

que realicen
presupuestos

las
de

Artículo 65. Ausencia de saldo disponible
Las dependencias y entidades de la Administración
abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos
servicios relacionados con ellas cuando no hubiera saldo
presupuestal correspondiente y no se cuente con el
inversión emitido por la secretaría.

Pública del estado se
de obras públicas y de
disponible en el capítulo
oficio de asignación de

Artículo 66. Modificación o sustitución de los proyectos de inversión
Los proyectos de inversión podrán ser modificados o sustituidos cuando
problemas de tipo técnico, jurídico o administrativo que así lo justifiquen; o
se favorezca la concurrencia de recursos estatales con los provenientes
municipios del estado o de los reasignados del Presupuesto de Egresos
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

ocurran
cuando
de los
de la

Artículo 67. Destino de recursos a programas y proyectos de inversión
Las dependencias y entidades, previa autorización de la secretaría con base en
las disposiciones legales y normativas aplicables, podrán destinar, en los términos
de este decreto y de la normatividad en la materia, los recursos provenientes tanto
de ahorros presupuestarios y subejercicios como de ingresos excedentes, a los
programas y proyectos de inversión que se encuentren registrados en la cartera
de proyectos de inversión de la secretaría.
Artículo 68. Responsabilidades de los servidores públicos autorizados
Los titulares de las dependencias y entidades, así como los servidores públicos
autorizados para ejercer recursos públicos, serán responsables de:
I. Identificar el gasto de capital y el gasto asociado a este, así como el
impacto en el costo de operación y mantenimiento del uso de estos activos, en
proyectos de inversión que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, metas e
indicadores de desempeño, de acuerdo con el presupuesto autorizado.
II. Promover una mayor capacitación de los funcionarios públicos en materia
de evaluación social y económica de los proyectos de inversión.
III. Vigilar que los programas y proyectos de inversión a su cargo generen,
comprobadamente,
beneficios
netos
para
la
sociedad
y
cuenten
con
la
autorización de inversión correspondiente, en los términos de las disposiciones
legales aplicables.
IV. Otorgar prioridad a la realización de los programas
inversión que generen comprobadamente mayores beneficios netos.

y

V. Respetar las disposiciones emitidas por la secretaría
inversión pública y las correspondientes en materia de evaluación.

en

proyectos

de

materia

de

VI. Asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en los contratos
que se celebren, considerando lo previsto en las disposiciones aplicables.
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VII. Promover, en forma conjunta con la secretaría, la participación del
sector social y privado, así como de los distintos órdenes de gobierno en los
proyectos de inversión que impulsa el sector público.
VIII.
Realizar
las
inversiones
financieras
cuando
sean
estrictamente
necesarias, con la autorización de la secretaría y orientarlas a los objetivos de los
programas sectoriales de mediano plazo.
IX. Informar a la secretaría sobre el desarrollo de los programas y proyectos
de inversión, con el fin de actualizar la cartera de proyectos de inversión de la
secretaría, y los avances físicos y financieros de las obras.
Artículo 69. Dictamen
Los proyectos de inversión a los que se refiere este artículo deberán contar con el
dictamen favorable sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental
y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública. Antes de iniciar alguno
de los procedimientos de contratación, previstos en las disposiciones aplicables,
las dependencias y entidades deberán obtener y enviar el dictamen en los
términos que establezca la secretaría para:
I. Los nuevos programas y proyectos de infraestructura a ejecutarse con el
esquema de proyectos de prestación de servicios.
II. Los nuevos proyectos de inversión cuyo monto total de inversión sea
mayor que cien millones de pesos y, en caso de infraestructura hidráulica, mayor
que cincuenta millones de pesos.
III. Las adiciones que representen un incremento mayor que 25%, en
términos reales, del monto total de inversión registrado conforme al último análisis
de costo y beneficio presentado con el propósito de actualizar la cartera de
proyectos de inversión. Lo anterior, en relación con los de infraestructura
productiva de largo plazo y los de inversión presupuestaria cuyo monto total y tipo
de infraestructura correspondan a lo dispuesto en la fracción II de este artículo.
La secretaría integrará la relación de los programas y proyectos de inversión a que
se refiere este artículo, los cuales hayan sido dictaminados, incluyendo el sentido
del dictamen y el responsable de su elaboración de acuerdo con la información
remitida por las dependencias y entidades.
Artículo 70. Criterios y políticas prudenciales
La secretaría establecerá los criterios y políticas prudenciales de finanzas públicas
y de gasto que deberán respetar las dependencias y entidades en los proyectos
para la prestación de servicios.
Artículo 71. Contratos plurianuales
Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos plurianuales de obra
pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios o proyectos para la prestación de
servicios durante el ejercicio fiscal, siempre que:
I. Justifiquen las ventajas económicas o que sus términos o condiciones
sean más favorables.
II. Justifiquen el plazo de la contratación y sustenten
negativamente la competencia económica en el sector de que se trate.

que

no

afectará

III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente.
IV. Desglosen el gasto a precios del año, tanto para este ejercicio fiscal
como para los subsecuentes.
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Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la secretaría para
la celebración de los contratos a que se refiere este artículo. En caso de las
entidades, adicionalmente se sujetarán a la autorización de su órgano de
gobierno, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Las dependencias y entidades deberán informar a la contraloría sobre la
celebración de los contratos a que se refiere este artículo dentro de los treinta días
posteriores a su formalización.
En caso de proyectos para la prestación de servicios, las dependencias y
entidades deberán sujetarse a la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios
del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales y normativas aplicables, así
como los lineamientos o reglas que para tal efecto emitan, en el ámbito de sus
respectivas competencias, la secretaría y la contraloría.
Artículo 72. Contratación de arrendamientos financieros de bienes
Para la contratación de arrendamientos financieros de bienes muebles e
inmuebles, las dependencias y entidades verificarán que las condiciones de pago
ofrezcan ventajas en relación con otros medios de financiamiento y que el monto
esté contemplado dentro del endeudamiento neto autorizado en este ejercicio
fiscal.
En estas contrataciones, las dependencias requerirán del dictamen y la
autorización de la secretaría. En caso de las entidades deberán contar, además,
con la aprobación de su órgano de gobierno.
Artículo 73. Montos máximos adjudicación obra pública y servicios conexos
Para los efectos referidos en el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Conexos del Estado de Yucatán, los montos máximos de adjudicación directa y de
adjudicación mediante invitación, sin incluir el impuesto al valor agregado, que
podrán realizar las dependencias y entidades durante el año 2017, serán los que
aparecen en el anexo 14 de este decreto.
La contraloría emitirá lineamientos para la aplicación del cuadro a que se refiere
este artículo.
Cuando el monto de la obra fuere mayor que el monto máximo de la adjudicación
mediante invitación a cuando menos tres personas, se convocará a licitación
pública.
Aquellos casos en los cuales, al cierre del ejercicio
públicas que se encuentren en proceso de ejecución,
cuente con presupuesto y recursos disponibles, se
2017 y se considerarán ampliaciones automáticas a
de las dependencias y entidades ejecutoras.

fiscal 2016, existieran obras
adjudicación o licitación, y se
transferirán al ejercicio fiscal
los respectivos presupuestos

En aquellos casos en los cuales, con el fin de reducir costos o por
técnicas, se realizare obra pública de manera consolidada por
dependencias y entidades, se considerará como un solo presupuesto
los presupuestos anuales de obra pública de las dependencias
participantes.
Artículo 74.
o servicio

Montos

máximos

de

adjudicación

de

adquisición,

características
dos o más
la suma de
y entidades
arrendamiento

Para los efectos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del
Estado de Yucatán, los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación
mediante invitación, sin incluir el impuesto al valor agregado, que podrán realizar
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las dependencias y entidades durante 2017, serán los que se establecen en el
anexo 15 de este decreto.
La contraloría emitirá lineamientos para la aplicación de la tabla contenida en este
artículo.
Cuando los montos de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios
fueren mayores que los montos máximos establecidos para adjudicación mediante
invitación a cuando menos tres proveedores, se convocará a licitación pública.
Artículo 75. Adquisiciones consolidadas
En aquellos casos en los cuales, con el propósito de reducir costos o por
características
técnicas
se
realicen
adquisiciones
de
bienes
muebles,
arrendamientos o servicios de manera consolidada por dos o más dependencias o
entidades se considerará como una operación la suma de los presupuestos
anuales
de
adquisiciones
de
bienes,
arrendamientos
y
servicios
de
las
dependencias y entidades participantes. En dichos casos, el procedimiento de
licitación deberá ser realizado por la secretaría.
Artículo 76. Pedidos o contratos sin licitación
Las operaciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos o servicios que
podrán llevar a cabo las dependencias y entidades durante 2017, a que se refiere
el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios
Relacionados
con
Bienes
Muebles
deberán
ser
aprobadas
y
sancionadas por los respectivos comités de adquisiciones de las dependencias y
entidades.
Artículo 77. Aseguramiento
Las
entidades paraestatales serán responsables
de celebrar
los contratos
necesarios a fin de asegurar adecuadamente los bienes patrimoniales de su
propiedad así como los que bajo cualquier título posean o tengan asignados
conforme a los lineamientos que para tal efecto expida la secretaría.
Las
dependencias
informarán
a
la
secretaría
del
inventario
de
bienes
patrimoniales que tengan asignados o que bajo cualquier título posean, a fin de
que sean considerados en la contabilidad gubernamental, en el ámbito patrimonial
y, en su caso, en el programa integral de aseguramiento de acuerdo con los
lineamientos aplicables, salvo los casos de excepción que autorice la secretaría.
Capítulo VI
Aportaciones y otros recursos federales transferidos al estado de Yucatán
Artículo 78. Erogaciones de los fondos de aportaciones federales
Las erogaciones de los fondos de aportaciones federales del Ramo 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y los
demás
recursos
federales
transferidos
al
estado,
estarán
sujetos
a
las
disposiciones jurídicas y normativas emitidas por los Gobiernos federal y estatal.
Artículo 79.
federales

Administración

y

control

de

los

fondos

de

aportaciones

La administración y control de los recursos previstos en este capítulo es
responsabilidad de los entes públicos, facultados para este fin por la legislación
del estado. Con objeto de lograr un ejercicio más eficiente y eficaz, las
erogaciones se ejercerán a través de programas y proyectos, con objetivos, metas
y unidades presupuestales responsables de su ejecución, de conformidad con lo
establecido en la normatividad federal y estatal en la materia.
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