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      8.2.5.1. Infraestructura Educativa                               245,714,029.00  

        8.2.5.1.1. Infraestructura 
Educativa Básica 

                              142,431,802.00  

        8.2.5.1.2. Infraestructura 
Educativa Superior 

                                75,206,800.00  

        8.2.5.1.3. Infraestructura 
Educativa Media 
Superior 

                                28,075,427.00  

      8.2.5.2. Asistencia Social                               235,180,483.00  

    8.2.6. Fondo de Aportaciones para Educación 
Tecnológica y de Adultos 

                              165,498,864.00  

      8.2.6.1. Educación Tecnológica                                 97,184,200.00  

      8.2.6.2. Educación de Adultos                                 68,314,664.00  

    8.2.7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados 

                              177,637,537.00  

    8.2.8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 

                              683,907,796.00  

  8.3. Convenios                                  6,519,179,234.00  

              

9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                            1,811,985,724.00  

            

  9.1. Transferencias internas y asignaciones al sector público.   

  9.2. Transferencias al resto del sector público.   

  9.3. Subsidios y subvenciones                            1,811,985,724.00  

            

    9.3.1. Universidad Autónoma de Yucatán                            1,811,985,724.00  

            

  9.4. Ayudas sociales.   

  9.5. Pensiones y Jubilaciones   

  9.6. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos   

            

0 Ingresos derivados de financiamientos                             1,380,000,000.00  

              

  0.1. Endeudamiento Interno                            1,380,000,000.00  

  0.2. Endeudamiento externo   

A fin de cumplir con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea  
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de  
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados el  
11 de octubre de 2016 en el diario oficial de la federación, se incluyeron las  
proyecciones de ingresos a cinco años, anexo I, y los resultados de ingresos de  
cinco años anteriores, anexo II. 

Artículo 3. Empréstitos y operaciones de financiamiento público 

El Poder Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría de Administración y  
Finanzas, contratará y ejercerá empréstitos y otras operaciones de financiamiento  
público, en términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, y para el  
financiamiento del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2017, hasta por un monto de $580,000,000.00. 
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Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría  
de Administración y Finanzas, ejerza el monto de endeudamiento autorizado en el  
párrafo anterior mediante la contratación y ejercicio de uno o varios  
financiamientos con instituciones de crédito mexicanas. En todo caso, los  
financiamientos autorizados podrán contratarse hasta por un plazo de veinte años.  

Los recursos obtenidos en los financiamientos autorizados deberán destinarse a  
inversiones públicas productivas que cumplan con los fines y disposiciones  
contenidos en el artículo 2, fracción XV, de la Ley de Deuda Pública del Estado de  
Yucatán. Asimismo, los recursos obtenidos podrán destinarse para cubrir las  
erogaciones directamente relacionadas con la obtención de los financiamientos. 

Se faculta al Poder Ejecutivo del estado para que, sin perjuicio de afectaciones  
previas, afecte de manera irrevocable como garantía o como fuente de pago de  
los financiamientos autorizados en este artículo hasta 4% de los ingresos o  
derechos de las participaciones que en ingresos federales correspondan al estado  
de Yucatán, del Fondo General de Participaciones a que hace referencia el  
artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal federal, así como cualquier otro fondo  
que eventualmente lo sustituya o complemente por cualquier causa. La afectación  
de participaciones a que se refiere este artículo podrá formalizarse a través de un  
fideicomiso, el cual no será considerado entidad paraestatal. 

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo del estado a que, por conducto de la  
Secretaría de Administración y Finanzas, celebre todos los actos jurídicos  
necesarios o convenientes para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo,  
así como a las obligaciones derivadas de los contratos o convenios que en  
términos de este se celebren, incluyendo sin limitación: la celebración de contratos  
y títulos de crédito, de coberturas de tasas de interés, de fideicomiso, convenios  
modificatorios, así como contratos con calificadoras, con asesores financieros y  
con asesores legales. Estas operaciones podrán tener la misma fuente de pago  
que los financiamientos autorizados en este artículo. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de  
Administración y Finanzas, para que, en adición al monto de endeudamiento  
establecido en el primer párrafo de este artículo, lleve a cabo operaciones con  
instrumentos derivados, incluyendo sin limitar contratos de cobertura o contratos  
de intercambio de tasas, para efecto de cubrir riesgos de mercado relacionados  
con los financiamientos contratados en términos de este artículo. 

De igual manera, el Poder Ejecutivo del estado está autorizado para contratar  
empréstitos hasta por $800,000,000.00, en términos del Decreto 377/2016 por el  
que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a monetizar y afectar  
ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el  
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, como garantía y fuente de pago de  
los empréstitos autorizados; y se modifica la Ley de Ingresos del Estado de  
Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el diario oficial del estado el 20  
de abril de 2016. 

El Poder Ejecutivo del estado, deberá prever en el proyecto de presupuesto de  
cada ejercicio fiscal, el pago y servicio de los financiamientos e instrumentos  
relacionados que se contraten al amparo de este artículo hasta su total liquidación. 


