
 

5.-  INGRESOS PÚBLICOS 

5.1.- Política de Ingresos 

Dentro de las funciones del Poder Ejecutivo están la procuración de justicia, el cumplimiento 

de la Ley, llevar la Administración Pública Estatal, entre muchas otras. Como parte de dicho 

Poder Ejecutivo se encuentra la Secretaría de Hacienda del Estado la cual, a su vez, tiene 

entre sus funciones principales la de recaudar las contribuciones y otros conceptos que la 

Ley General de Hacienda del Estado disponga, así como la de concentrar aquellos recursos 

económicos a que el Estado tiene derecho, entre los cuales se encuentran las Participaciones 

que el Gobierno Federal distribuye a las Entidades Federativas, los Fondos de Aportaciones 

así como los incentivos derivados de la celebración de Convenios de Colaboración en Materia 

Fiscal. 

Un reto para la administración actual es fortalecer la capacidad del Estado para generar 

ingresos propios. En primera instancia, podríamos definir como Ingresos Propios a aquellas 

contribuciones que señala la Ley General de Hacienda del Estado; desde un punto de vista 

operativo también podrían quedar enmarcados en dicho concepto aquellos impuestos 

federales de los cuales el Estado tiene concesionado el manejo operativo y el ingreso 

recaudado, así como los incentivos derivados del Convenio de Colaboración en Materia Fiscal. 

Como parte esencial de la Política de Ingresos en el Estado se buscó clasificar los ingresos de 

acuerdo con el tipo de dependencia, entidad, Poder, ente autónomo u organismo que los 

recaudó, atendiendo a la clase de control presupuestal que los rige, así como también al tipo 

de registro contable de que fueron objeto los ingresos e igualmente atendiendo a su origen 

federal o estatal. 

Dicho enfoque dio origen a la división de los Ingresos del Sector Público Estatal en cuatro 

grupos: Ingresos del Sector Público Estatal Presupuestario, Ingresos del Sector Público Estatal 

sujeto a Control Presupuestal Indirecto, Ingresos de Poderes y Entes Autónomos, e Ingresos 

de Organismos sin Control Presupuestal Directo del Sector Educación. 

Es de gran importancia clarificar que, dentro del proceso de sumarización de los Ingresos del 

Sector Público Estatal, siempre se cuidó eliminar las transferencias realizadas a las diferentes 

Entidades, Poderes, Entes Autónomos y Organismos de los diferentes Sectores que, de 

cualquier manera recibieron recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para 

el Ejercicio Fiscal 2003. De esta manera, se evitó la duplicidad en el registro de los Ingresos del 

Sector Público Estatal, y, aunque no es materia de este tema, es gran relevancia dar a 
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conocer que se siguió la misma mecánica para la eliminación de las trasferencias realizadas 

en el Gasto del Sector Público Estatal. 

5.2.- Ingresos del Sector Público Estatal 

Los Ingresos del Sector Público Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2003, abarcan todos 

aquellos ingresos que percibieron las diferentes dependencias, entidades, Poderes y Entes 

Autónomos y que fueron registrados, ya sea en la contabilidad de la Secretaría de Hacienda 

del Estado o en las propias contabilidades de los mismos, pero siempre formando parte de la 

Hacienda Pública Estatal. 

En el apartado destinado a cada uno de ellos se hace una breve descripción de las entidades, 

organismos y entes que se comprenden dentro de los mismos. 

Los Ingresos del Sector Público Estatal en el ejercicio fiscal 2003 ascendieron a 12 mil 119 

millones 143 mil 664 pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 

INGRESOS

Sector Público Estatal
Presupuestario 10,311,123,861                

Sector Público Estatal sujeto a
Control Presupuestal Indirecto 601,750,834                     

Poderes y Entes Autónomos 697,847                            

Organismos sin Control
Presupuestal Directo del Sector
Educación 1,205,571,122                  

Total Ingresos del Sector
Público Estatal 12,119,143,664          

 

Nota: Las sumas parciales de esta tabla y las subsecuentes presentadas en este documento pueden no coincidir 

debido al redondeo. 
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