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5.-  INGRESOS PÚBLICOS 

5.1.- Política de Ingresos 

De acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan de Gobierno 2001-2007, se impulsa el 

desarrollo y la calidad de vida de los yucatecos, procurando brindar con puntualidad los servicios 

públicos que incumben al Gobierno del Estado. 

La Secretaría de Hacienda, como parte del Poder Ejecutivo, tiene entre sus funciones principales la de 

recaudar las contribuciones y otros conceptos que la Ley General de Hacienda y la Ley de Ingresos 

dispongan, así como la recaudación y administración de diversos impuestos de carácter Federal, que 

deriven del  Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por el cual se otorga 

al Estado potestades tributarias. 

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

propios y se ha buscado disminuir el grado de evasión fiscal en nuestra Entidad, simplificando y 

facilitando al ciudadano, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En este contexto, se han 

tomado diversas medidas, entre las cuales se encuentran: 

Ampliación del horario de Atención al Contribuyente. 

Establecimiento de módulos temporales de recepción de pagos correspondientes al Impuesto por 

Tenencia y/o Uso de Vehículos. 

Contratación de personal durante el plazo de Ley para el pago de dicho impuesto. 

Recepción de pagos en la Unidad de Servicios Electrónicos (USE) de derechos de diversas 

dependencias, así como el Impuesto por Tenencia y/o Uso de Vehículos. 

Consulta de presupuestos y recepción de pagos por Internet. 

Modernización y equipamiento de las oficinas recaudadoras. 

Los Ingresos del Sector Público Estatal se presentan divididos 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.  

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 y 

de igual manera a su origen federal o estatal y a su registro contable. 


