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Los ingresos no tributarios representan  en su conjunto el equivalente al 1.89% del total de los 

Ingresos recaudados del Sector Público Estatal Presupuestario en el ejercicio 2004. 

Ingresos No Tr ibut ar ios del Est ado
(Pesos)

Concept o Recaudación 2003 Increm ent o 04/03

Obt enida Obt enida
Est im ada ley de 

Ingresos %  Nom inal %  REAL

Prod uct os 16,317,339 63,907,554 9,408,562 291.65% 272.33%

Ap rovecham ien t os 284,082,783 137,955,469 47,719,895 -51.44% -53.83%

Tot al 300,400,122 201,863,023 57,128,457 -32.80% -36.12%

Recaudación 2004

 

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 3 % en relación al ejercicio 

anterior, contribuyó a la variación favorable  el rubro de incentivos, así como a la recuperación de 

créditos fiscales  y la recaudación del régimen de pequeños y los contribuyentes intermedios. 

La RFP, constituye la base del calculo 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: 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. 

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

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

Seguridad y el Fortalecimiento de las Finanzas Municipales. 
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Para el Ejercicio Fiscal 2004 se aprobaron recursos para el ramo 33 en el orden de 4 mil 895 millones 

de pesos que al cierre del ejercicio fiscal representaron recursos del orden de 5 mil 58 millones de 

pesos, lo cual significa que se recibieron recursos por 163 millones de pesos equivalentes al 3.22% 

de diferencia con respecto a lo aprobado originalmente. 

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

representan el 47.44% 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 1%. 

Ingresos por  Par t icipaciones 
(Pesos)

Concept o Recaudación 2003 Increm ent o 04/03

Obt enida Obt enida
Est im ada en la 
ley de Ingresos %  NOMINAL %  REAL

Fond o general 2,983,478,076 3,295,708,874 3,058,703,026 10.47% 5.02%

Fond o d e f om ent o  m unicip al 343,439,863 369,372,670 347,284,073 7.55% 2.24%

Fond o d el IEPS 71,274,646 80,099,255 80,510,482 12.38% 6.84%
Incen t ivos d e Colab oracion  Ad m  con  la 
Fed eracion 9,748,756 11,648,139 73,260,004 19.48% 13.59%

Tenencias 281,890,744 220,025,111 185,500,000 -21.95% -25.80%

ISAN 62,425,401 66,735,591 58,611,234 6.90% 1.63%

Mult as Adm in ist rat ivas Fed erales no f iscales 918,515 773,795 1,554,004 -15.76% -19.91%

Anexo 3 y anexo 7 11,043,740 26,011,766 135.53%

Tot al 3,764,219,741 4,070,375,201 3,805,422,823 8.13% 2.80%

Recaudación 2004
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Ingresos por Participaciones
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Anexo 3 y 7

 

 

Ingresos de los Fondos de Apor t aciones. Ram o 33
(Pesos)

Increm ent o 2004/2003

Concept o 2003

Obt enida Obt enida

Est im ada en la 
Ley de 

Ingresos %  Nom inal %  Real

Fond o de Ap or t aciones p ara la Educación  Básica y No rm al 
(FAEB) 2,887,300,233 3,060,610,726 2,948,569,165 6.00% 0.77%

Fond o de Ap or t aciones p ara los Servicios d e Salud  (FASSA) 670,849,041 746,676,354 735,264,016 11.30% 5.81%

Fond o de Ap or t aciones p ara la in f raest ruct ura Social 
(FAIS) 477,296,496 497,161,792 490,324,594 4.16% -0.98%

Fond o de Ap or t aciones p ara el For t alecim ien t o  de los 
Mun icip ios (FORTAMUN) 391,768,860 406,779,764 401,942,958 3.83% -1.29%

Fond o de Ap or t aciones Múlt ip les (FAM) 182,944,987 192,062,196 186,788,545 4.98% -0.20%
Fond o de Ap or t aciones p ara la Educación  Tecno lógica y 
d e Ad ult os (FAETA) 80,313,255 83,101,288 81,204,173 3.47% -1.63%

Fond o de Ap or t aciones p ara la Segur id ad  Púb lica (FASP) 61,496,110 71,774,744 51,257,222 16.71% 10.96%

Tot al 4,751,968,981 5,058,166,863 4,895,350,673 6.44% 1.19%

RECAUDACION

2004
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Ingresos de los Fondos de Aportaciones
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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 consiguiente, se rigen por la normatividad federal vigente que les corresponda.  

Durante el ejercicio fiscal 2004, 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 Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF) y del “Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados” (FIES). 

Los recursos del Ramo 39 PAFEF, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades 

federativas y de las regiones, está constituido por aquellas transferencias que se otorgan a las 

entidades federativas destinadas a: 

Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda Pública, Expresada por 

reducción del principal. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, 

siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales. 

Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 

conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras 

generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento de costo del programa o 

proyecto programado en el ejercicio fiscal del 2004, para gastos indirectos por concepto de 

realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obra de 

infraestructura, y  


