
I.- Se otorgará prioridad a la terminación de proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios 
de educación, salud, seguridad pública, vivienda, protección del medio ambiente, equipamiento 
urbano, producción y abasto de alimentos, impartición de justicia y programa emergente de empleos, 
con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos 
ingresos; así como   a la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones, hidráulica y 
de energía eléctrica o los que estén orientados a incrementar las ofertas de bienes y servicios 
socialmente necesarios y a los que presenten un mayor grado de avance físico. 

Sólo podrán iniciar las “Dependencias” y “Entidades” proyectos nuevos cuando tengan garantizada la 
disponibilidad de recursos para la conclusión de las etapas cuya ejecución se programe dentro del 
ejercicio fiscal del año de que se trate. 

II.- Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo 
que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la 
adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. 

III.- Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, 
con uso intensivo de mano de obra. 

IV.- Se deberá estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los 
gobiernos municipales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura, de producción y de 
servicios, como parte de la modernización económica y social comprendida en el marco de la 
Planeación Nacional y Estatal. 

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con apego a la ley, la participación 
activa de las comunidades locales. 

Las inversiones públicas para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios deberán apegarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles y a la Ley de Obras Públicas del Estado de Yucatán. 

CAPITULO V 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

ARTÍCULO 53.- El Ejecutivo, por conducto de la “Secretaría”, autorizará la ministración y, en su caso, 
podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las “Dependencias” y las “Entidades” se prevén en este “Decreto”. 

Los titulares de las “Dependencias” y las “Entidades”, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este “Decreto” y a las demás 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 54.- Para la autorización de transferencias o aportaciones a las “Entidades” con cargo al 
presente “Presupuesto”, corresponderá a la “Secretaría” verificar previamente: 

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados de acuerdo a la liquidez de la 
entidad beneficiaria, así como a la aplicación de dichos recursos;  

II. Que las “Entidades” no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que 
originen rendimientos de cualquier clase; y  

III. Que el avance físico-financiero de sus programas y proyectos sea acorde con el ritmo de 
ejecución programado. 



ARTÍCULO 55.- Las erogaciones por concepto de subsidios y transferencias se otorgarán con base 
en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su 
contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos que sean estratégicos o prioritarios. 

ARTÍCULO 56.- Los subsidios y transferencias destinados al apoyo de los sectores social y privado, a 
organismos y empresas paraestatales y a municipios se deberán orientar selectivamente hacia 
actividades estratégicas o prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de 
insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo, así como para 
el desempeño de las atribuciones que realizan las entidades paraestatales y los órganos 
administrativos desconcentrados. 

ARTÍCULO 57.- La “Secretaría” autorizará los subsidios y las transferencias destinados a cubrir 
desequilibrios financieros, siempre que se justifique su beneficio económico y social; las 
“Dependencias” o las “Entidades” que lo reciban deberán presentar un informe en los términos y 
condiciones que establezca la “Secretaría”, en el cual se detallarán las acciones que ejecutan para 
eliminar la necesidad de su aplicación. 

ARTÍCULO 58.- Las “Dependencias” y las “Entidades” coordinadoras de sector deberán verificar 
previamente que los subsidios y transferencias por desequilibrios financieros que se otorguen se 
apeguen a lo siguiente: 

I.- Que no cuenten con recursos disponibles para enfrentar sus necesidades; 

II.- Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y eficiencia de los recursos en 
el ejercicio; 

III.- Que no se otorguen cuando no estén claramente especificados los objetivos, las actividades 
institucionales y se cumpla con las disposiciones del artículo 52 del “Decreto”; 

IV.- Que el avance físico-financiero de sus programas y proyectos regule el ritmo de la ejecución de 
acuerdo con lo programado. 

ARTÍCULO 59.- Las “Dependencias” y las “Entidades” sólo podrán otorgar subsidios en dinero que 
estén comprendidas en el “Presupuesto” y no  podrán otorgarlas cuando no contribuyan a la 
consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. 
Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del “Presupuesto” o 
cuyos principales ingresos provengan del mismo. 

Los subsidios en dinero deberán ser autorizados, en forma indelegable, por el titular de la 
“Dependencia”, o por el Órgano de Gobierno tratándose de las “Entidades” y, en todo caso, serán 
considerados como otorgados por el Estado; siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal, 
dando aviso a la “Contraloría”. 

ARTÍCULO 60.- La “Secretaría” podrá suspender las ministraciones de fondos a las “Dependencias” y 
“Entidades” cuando las instancias ejecutoras no remitan la información solicitada en las condiciones y 
términos establecidos en los artículos 64 y 67 de este “Decreto” y demás disposiciones relativas. 

ARTÍCULO 61.- La “Secretaría” autorizará las reglas de operación e indicadores de evaluación de los 
subsidios y las transferencias, con el propósito de asegurar que éstos se apliquen efectivamente para 
alcanzar los objetivos y actividades institucionales contenidos en los programas autorizados, así 
como los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados. Será responsabilidad 
de los titulares de las “Dependencias” y “Entidades” presentar a la “Secretaría” sus proyectos de 
reglas y de indicadores. 

ARTÍCULO 62.- Las “Entidades” que reciban ingresos por pago de derechos y servicios así como 
donativos en dinero, deberán registrarlos en el “Presupuesto” conforme a las disposiciones generales 
que emita la “Secretaría”. Además de lo señalado, se sujetarán a lo establecido por su órgano de 
gobierno. 

ARTÍCULO 63.- Las “Dependencias” y las “Entidades” proporcionarán a la “Secretaría” la información 
sobre los subsidios y las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal. 
Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 67 del presente “Decreto”. 



ANEXO 10. TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
(pesos) 

 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 18,751,463.00
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 6,689,604.00
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 7,166,605.00
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

4,895,254.00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 1,796,267.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER 
EJECUTIVO 1,796,267.00

TOTAL 20,547,730.00

 



 

ANEXO 11. TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS (pesos) 
 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 17,862,453.00
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 5,904,933.00
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 11,957,520.00
   
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y 
VIVIENDA 367,910,363.00
La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán 12,415,920.00

Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y 
Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán 163,817,476.00
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 7,000,000.00
Comisión de Vías Terrestres de Yucatán 184,676,967.00
   
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 161,658,324.00
Instituto de la Juventud de Yucatán 6,942,525.00
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 70,212,584.00
Instituto de Cultura de Yucatán 79,503,215.00
Escuela Superior de las Artes de Yucatán 5,000,000.00
    
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 5,657,562.00
Instituto Yucateco para la Calidad y la Competitividad 5,657,562.00
    
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 121,012,942.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 121,012,942.00
    
SECRETARIA DE SALUD 825,223,316.00
Servicios de Salud de Yucatán 825,223,316.00
    

TOTAL 1,491,154,960.00
 



ANEXO 12. OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (pesos) 
 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 131,740,277.00
Programa Nacional de Seguridad Pública 109,794,444.00
Instituto Mexicano de la Radio 1,940,365.00
Sistema Tele Yucatán 8,475,793.00
Academia de Burócratas 166,400.00
Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Estado 1,960,234.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1,514,895.00
Junta de Conciliación y Arbitraje 5,588,146.00
Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro 2,300,000.00
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1,180,567,986.00
Fundación Cultural MACAY, A.C. 4,913,516.00
Instituto Tecnológico Superior del Sur  1,750,000.00
Instituto Tecnológico Superior Felipe Carrillo Puerto  2,800,000.00
Colegio de Bachilleres de Yucatán 48,500,000.00
Fondo de Apoyo a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 5,000,000.00
Universidad Autónoma de Yucatán. Subsidio Estatal 98,524,000.00
Universidad Autónoma de Yucatán. Subsidio Federal 827,036,500.00
Universidad Tecnológica Metropolitana  10,350,000.00
Universidad Tecnológica Regional del Sur  5,350,000.00
Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 250,000.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  10,450,000.00
Educación para Todos CONAFE 1,225,000.00
Instituto de Educación para Adultos de Yucatán 50,602,810.00
Instituto Tecnológico de Mérida 1,500,000.00
Instituto Tecnológico de Progreso 2,950,000.00
Instituto Tecnológico Superior de Oriente Valladolid 2,950,000.00
Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo  310,000.00
Programa para Abatir el Rezago Educativo  1,850,000.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. CONALEP  41,505,257.00
Fondo de Atención a la Educación Básica 8,981,094.00
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 2,300,000.00
Programas de Desarrollo Infantil 4,000,000.00
Patronato Pro Niños con Deficiencia Mental A.C. 270,000.00
Escuela Carentes de Vista 165,755.00
Escuela Especial de Problemas Perceptivos 80,000.00
Becas 40,331,942.00
Programa "Escuelas de Calidad" 6,622,112.00
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 128,718,332.00
Apoyo al Financiamiento Rural 3,488,151.00
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán 2,258,244.00
Programa de Apoyo a la Mujer Campesina 1,333,225.00



Programa Lechero 1,293,752.00
Laboratorio de Organismos Benéficos 1,336,457.00
Perforación de Pozos 4,861,882.00
Vivero Frutícola 2,896,582.00
Apoyo Directo a Productores 29,872,398.00
Alianza Contigo 61,307,862.00
Fondo de Apoyo a la Producción Agropecuaria del Estado de Yucatán 4,000,000.00
Programa de Desarrollo Forestal 5,000,000.00
Transferencias para Apoyos al Sector Rural 11,069,779.00
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 26,902,534.00
Proyectos de Desarrollo Industrial y Comercial 20,000,000.00
Programa de Autoempleo 1,168,087.00
Programas de Apoyo al Empleo 5,734,447.00
SECRETARIA DE ECOLOGÍA 600,000.00
Programa de Verificación Vehicular 600,000.00
SECRETARIA DE TURISMO 19,012,000.00
Programas del Sector Turismo 10,230,000.00
Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán 8,782,000.00
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 3,500,000.00
Plan Estratégico de Mérida 3,500,000.00
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 24,735,861.00
Programa de Apoyos al Sector Social 17,825,752.00
Programas de Desarrollo y Asistencia Social 6,910,109.00
SECRETARIA DE SALUD 5,100,000.00
Hospital de la Amistad México-Corea  5,100,000.00
TOTAL  1,520,876,990.00


