
 

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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La RFP, constituye la base de cálculo para la distribución de las participaciones a las entidades 

federativas del país y se conforma de una serie de ingresos, tributarios y no tributarios, que 

percibe el Gobierno Federal por conceptos tales como: los impuestos sobre la Renta, al Valor 

Agregado, Especial sobre Producción y Servicios, al Comercio Exterior, Tenencias, Suntuarios, 

entre otros, además de ingresos petroleros, de minería, extranjeros y otros conceptos. 

En el ámbito del federalismo fiscal y para el funcionamiento adecuado de la coordinación 

intergubernamental para el diseño y ejecución de las políticas públicas, la información 

confiable y oportuna sobre los recursos fiscales que están involucrados en ello resulta de una 

gran importancia para la planeación financiera.  

En particular, permite a los gobiernos de las entidades federativas contar con mayor certeza 

acerca de la disponibilidad real de los recursos financieros para atender las demandas de la 

población, realizar las actividades de fomento a las actividades productivas y ofrecer los 

bienes y servicios públicos que son responsabilidad de cada orden de gobierno. 

Un hecho destacable para los esfuerzos de la transparencia en la información fiscal de 

nuestro país, se refiere a que en la Ley de Ingresos está mencionada, por segunda ocasión en 

la historia presupuestal, la cifra Recaudación Federal Participable que se estima alcanzar. 

En cuanto a las Aportaciones, mejor conocidas como Ramo 33, éstas son recursos federales 

destinados a cubrir necesidades específicas tales como Educación, Salud, Asistencia Social, 

Seguridad y el Fortalecimiento de las finanzas municipales. 

Para el ejercicio fiscal 2003, se aprobaron recursos para los fondos del Ramo 33, del orden de 

4,600 millones de pesos, que al cierre del ejercicio fiscal representaron recursos del orden de 

4,751 millones de pesos, lo cual significa que se recibieron recursos por 151 millones de pesos 

mas, equivalentes al 3.29% de diferencia con respecto a lo aprobado originalmente. 

Estas aportaciones federales revisten de gran importancia para el Estado de Yucatán, ya que 

representan  el 46% de los ingresos con que cuenta el Estado,  cuyo gasto está condicionado 

a la consecución  y cumplimientos de ciertos objetivos que para cada Fondo establece la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

En relación con el ejercicio anterior, en términos reales, se obtuvo un incremento del 2.82%. 
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Ingresos por Participaciones 
(Pesos)

Recaudación 2002 Incremento 03/02

concepto Obtenida Obtenida % Nominal % Real

Fondo general 2,552,557,776 2,983,478,076 2,835,000,000 16.88% 12.34%

Fondo de fomento 
municipal 272,752,954 343,439,863 308,100,000 25.92% 21.38%

Fondo del IEPS 63,911,208 71,274,646 67,616,163 11.52% 6.98%

Incentivos de colaboración 
adm con la federacion 4,815,851 9,748,756 6,444,461 102.43% 97.89%

Tenencias 180,885,833 281,890,744 197,449,273 55.84% 51.30%

ISAN 60,354,953 62,425,401 59,339,262 3.43% -1.11%

Multas administrativas
federales no fiscales 406,211 918,515 554,009 126.12% 121.58%

Anexo 3 y 7 11,043,740

Total 3,135,684,786 3,764,219,741 3,474,503,168 20.04% 15.50%

Recaudación 2003

Estimada en 
Ley de 

Ingresos

 

PARTICIPACIONES
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Fondo general

Fondo de fomento municipal

Fondo del IEPS
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Ingresos del Ramo General 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(Pesos)

Recaudación 2002 Incremento 03/02

concepto Obtenida Obtenida % Nominal % Real

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB) 2,695,408,585 2,887,300,233 2,751,490,017 7.12% 2.58%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 576,741,932 670,849,041 671,718,753 16.32% 11.78%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) 455,743,075 477,296,496 474,071,616 4.73% 0.19%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
municipios (FORTAMUN) 382,115,628 391,768,860 390,427,407 2.53% -2.01%
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 183,537,944 182,944,987 185,403,445 -0.32% -4.86%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) 78,127,589 80,313,255 78,393,056 2.80% -1.74%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 54,462,065 61,496,110 45,385,000 12.92% 8.38%

Total 4,426,136,818 4,751,968,981 4,596,889,294 7.36% 2.82%

Los datos de recaudacion real incluyen intereses

Recaudación 2003

Estimada en 
Ley de Ingresos

 

INGRESOS RAMO 33

14.12%

10.04%

8.24%

3.85%
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5.2.1.4.- Ingresos Federales con Registro Estatal. 
Son aquellas transferencias realizadas por la Federación al Estado, destinadas a fines 

específicos que, independientemente de haber ingresado a las arcas estatales, siguen 

manteniendo su carácter federal y, por lo consiguiente, se rigen por la normatividad federal 

vigente que les corresponda. 

Durante el ejercicio fiscal 2003, los dos conceptos por este tipo de ingresos que se recibieron 

en la Entidad son: los recursos del Ramo General 39 “Programa de Apoyo para el 
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