
 

5.2.1.2.- Ingresos No Tributarios del Estado 
Los ingresos no tributarios están conformados por los percibidos en calidad de productos y 

aprovechamientos, de acuerdo con lo que estipulan la Ley General de Hacienda y la Ley de 

Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2003. 

Aspectos tales como el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, venta de formas 

oficiales, rendimientos de capital y valores del Estado se consideran dentro de los ingresos 

percibidos por Productos. De igual manera, recargos, multas impuestas por autoridades 

judiciales, cauciones y fianzas, entre otros, se consideran en los  ingresos percibidos por 

Aprovechamientos. 

Los ingresos no tributarios representan en su conjunto el equivalente al 2.91% del total de 

los Ingresos recaudados del Sector Público Estatal Presupuestario en el ejercicio fiscal 2003. 

Ingresos No Tributarios del Estado
(Pesos)

Recaudación 
2002 Incremento 03/02

concepto Obtenida Obtenida % Nominal % Real

Productos 16,562,880 16,317,339 18,700,538 -1.48% -6.02%
Aprovechamientos 74,064,971 284,082,783 50,614,086 283.56% 279.02%

Total: 90,627,851 300,400,122 69,314,624 231.47% 226.93%

Recaudación 2003
Estimada en 

Ley de 
Ingresos

 

5.2.1.3.- Participaciones y Aportaciones 
De los recursos federales que por Ley corresponden al Estado de Yucatán, las participaciones 

e incentivos federales por administración de ingresos federales, derivados del Convenio de 

Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia de Fiscal Federal suscrito por el Estado, se incrementaron, en 

términos reales, en un 15.5 % en relación al ejercicio anterior, como resultado de la dinámica 

favorable de la economía del país que permitió un crecimiento de Recaudación Federal 

Participable (RFP), aunado al esfuerzo recaudatorio en Materia de Impuesto sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, contribuyó a la variación favorable en el rubro de incentivos, así como a la 

recuperación de créditos fiscales  y  la firma de los Anexos 3 y 7 del Convenio de 

Coordinación en Materia Fiscal Federal que permiten al Estado captar recaudación del 

régimen de pequeños y medianos contribuyentes. 
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