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5. -  INGRESOS PÚBLICOS 

5.1.- Política de Ingresos 

El Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2007-2012, es el instrumento que guiará durante los 

próximos cinco años las políticas públicas que se instrumentarán para el desarrollo integral 

del Estado. 

La Secretaría de Hacienda promueve el perfeccionamiento de sus procedimientos para 

contar con fuentes estables de recaudación; con un sistema eficiente que facilite al 

contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y mantener una relación y 

coordinación justa y equitativa con la Federación y los municipios. 

En la Reforma Fiscal para 2007, se incorporaron diversas modificaciones orientadas a 

mejorar la competitividad tributaria, ampliar la base gravable de los impuestos, fortalecer 

las facultades de la Administración Tributaria para combatir prácticas de evasión y elusión, 

avanzar en la simplificación fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones de los contribuyentes.  

Adicionalmente, con base en el diagnóstico y en los resultados derivados de los foros 

sectoriales de consulta pública  y sesiones de especialistas, los foros regionales y 

municipales, los buzones convencionales y el correo electrónico del portal de Internet del 

Gobierno del Estado, se estableció la visión de futuro para Yucatán como un Estado 

generador de recursos propios suficientes para mantener finanzas públicas sanas y tener 

capacidad efectiva para fomentar el desarrollo económico y atender las más sentidas 

demandas sociales. 

En este sentido, la política de ingresos desempeña un papel estratégico en los alcances del 

programa económico para la recuperación del crecimiento con estabilidad. La clave consiste 

en la adopción de medidas que permitan conjugar los propósitos recaudatorios con la 

función promotora, contribuyendo en forma efectiva a impulsar la actividad productiva, la 

inversión y el empleo. 

Las principales líneas de acción y estrategias que normaron la política de ingresos en el 2007 

fueron:  

• Restablecer, sobre bases más firmes, la relación fiscal entre el Gobierno Federal y 

las Entidades Federativas.  

• Estimular las operaciones de cambio de propietario de vehículos.  



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 28 

• Mejoramiento del equipo de las agencias recaudadoras del interior del Estado y 

ampliación de los servicios de Internet existentes para incluir los derechos por 

renovación y duplicados de licencias para conducir.  

• Se liberó la “Notaría 24 horas” el cual es un servicio que permite agilizar la 

inscripción de sociedades mercantiles, sus apoderados y representantes, así como el 

registro de propiedades. El pago de los derechos se efectúa a través de medios 

electrónicos como Internet y las Unidades de Servicios Electrónicos (USES) y se 

obteniene de manera inmediata el recibo oficial correspondiente con la tecnología 

del sello digital.  

• Apertura de 4 USES Ventanilla, dos en los municipios de Izamal y Valladolid y dos en 

la ciudad de Mérida, la primera en el Edificio de Villa Palmira y la segunda en 

coordinación con el Ayuntamiento de Mérida en la Ventanilla Única ubicada en la 

Colonia México. Así, se acercaron 22 servicios de distintas dependencias de gobierno 

a los ciudadanos. 

• En febrero de 2007, el Estado empezó la recaudación del Régimen de Intermedios, 

logrando aumentar la recaudación en 27% respecto al ejercicio anterior, en el cual 

era administrada por la Federación y se recuperaba vía incentivos. 

• Se dio continuidad a la mejora regulatoria de los trámites y al mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 

9001:2000, para garantizar servicios rápidos y que cumplan los requerimientos de la 

ciudadanía. 

5.2.- Ingresos del Sector Público 

Los Ingresos del Sector Público Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2007, se integran 

por 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, pero siempre formando parte de la Hacienda Pública 

Estatal. 

Los ingresos del Sector Público Estatal en el ejercicio fiscal 2007 sumaron a 17 mil 430 

millones 853 mil 56 pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 
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Cuadro 1 
Ingresos Públicos 

(Pesos) 
Ingresos  

  
Sector Público Estatal  
Presupuestario                         15,001,557,202 
  
  
Sector Público Estatal  
sujeto a Control  
Presupuestal Indirecto                          1,987,937,300 
  
  
Poderes y Entes   
Autónomos                                                                                 10,439,047 
  
  
Organismos sin Control   
Presupuestal Directo del  
Sector Educativo                             430,919,507 
  
  

  

Total                         17,430,853,056  
 

Nota: Las sumas parciales de este cuadro y las subsecuentes presentadas en este documento pueden 

no coincidir debido al redondeo. 

5.2.1.- Ingresos del Sector Público Estatal Presupuestario 

En este rubro se presentan los ingresos contabilizados en la Secretaría de Hacienda que, 

invariablemente, tuvieron su entrada a través de las cuentas bancarias centrales que para 

tal efecto se manejan en la dependencia. 

Estos ingresos están divididos en cinco grandes rubros: los Ingresos Propios Tributarios y No 

Tributarios, las Participaciones y Aportaciones Federales, los Ingresos Federales con Registro 

Estatal, los Ingresos por el Subsidio Federal Ordinario a la UADY, los Ingresos por 

Financiamiento y Otros Ingresos. 

En el ejercicio 2007, los ingresos de este Sector fueron de 15 mil un millones 557 mil 202 

pesos y crecieron, en términos nominales, 0.76% con relación a la recaudación obtenida 
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durante el Ejercicio Fiscal 2006 y en términos reales un decremento de 2.89%. La inflación 

considerada para calcular los incrementos en términos reales fue de 3.76%, de acuerdo con 

la información del Banco de México para el año 2007. 

Cuadro 2 
Ingresos del Sector Público Estatal Presupuestario 

(Pesos) 
Recaudación 

2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 
Concepto 

Obtenida Obtenida 
Estimada en la 
Ley de Ingresos 

% 
Nominal 

%      
Real 

            

INGRESOS PROPIOS 1,183,854,775 812,250,769 689,026,000 -31.39% -33.88% 

Ingresos Tributarios 586,742,437 551,204,706 473,731,000 -6.06% -9.46% 

Impuestos 346,386,611 353,918,893 316,836,000 2.17% -1.53% 

Derechos 240,355,826 197,285,813 156,895,000 -17.92% -20.89% 

Ingresos No tributarios 597,112,338 261,046,064 215,295,000 -56.28% -57.87% 

Productos 432,732,085 160,124,851 159,395,000 -63.00% -64.34% 

Aprovechamientos 164,380,253 100,921,213 55,900,000 -38.61% -40.83% 

          
Participaciones y Aportaciones 
Federales 11,430,389,298 12,494,433,909 11,906,650,000 9.31% 5.35% 

          
Ingresos Federales con Registro 
Estatal (PAFEF, FIES Y FEIEF) 903,107,128 331,483,593 58,590,000 -63.30% -64.63% 

          
Subsidio Federal Ordinario a la 
UADY 938,972,838 1,107,816,798 990,000,000 17.98% 13.71% 

          

Ingresos por Financiamiento 159,860,405 20,002,015 140,000,000 100.00% 100.00% 

          

Otros Ingresos 272,381,910 235,570,118 3,600,000 -13.51% -16.65% 

            
Total 14,888,566,354 15,001,557,202 13,787,866,000 0.76% -2.89% 
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Gráfica 1 
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5.2.1.1.- Ingresos Tributarios del Estado 
Por concepto de ingresos tributarios integrados por los impuestos y derechos, se puede 

observar  que se registró un decremento neto real con respecto al año anterior. de 9.46%. Lo 

anterior debido a que en 2006 se llevó a cabo el reemplacamiento estatal. Dentro del rubro 

de Impuestos, los conceptos que tuvieron incrementos más relevantes respecto de 2006, 

fueron el impuesto sobre premios de loterías, rifas, sorteos y concursos (84.69%), el 

impuesto sobre el ejercicio profesional en un 25.27%, el impuesto sobre hospedaje (21.31%) 

y el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal (6.68%). 

En el rubro de derechos, las dependencias prestadoras de servicios que consiguieron 

mayores incrementos con respecto al año anterior fueron: la Procuraduría General de 

Justicia (30.29%), la Dirección del Registro Civil (17.07%) y la Secretaría de Protección y 

Vialidad (13.91%) con el servicio de expedición de licencias de manejo. 
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Cuadro 3 
Ingresos Tributarios del Estado 

(Pesos) 
Recaudación 

2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 Concepto 
Obtenida Obtenida Ley de 

Ingresos 
%      

Nominal 
%       

Real 
Impuestos 346,386,611 353,918,893 316,836,000 2.17% -1.53% 
Sobre erogaciones por remuneración  al 
trabajo personal  266,399,356 284,195,353 265,100,000 6.68% 2.81% 
Adicional p/ ejec de obras mat y asist social 37,050,517 24,163,081 20,080,000 -34.78% -37.15% 
Sobre enajenación de vehículos usados 17,861,084 8,987,398 5,750,000 -49.68% -51.51% 
Hospedaje 10,428,775 12,650,885 11,200,000 21.31% 16.91% 
Premios de loterías, rifas, sorteos y 
concursos 9,380,705 17,325,110 9,206,000 84.69% 78.00% 
Sobre el ejercicio profesional 5,266,174 6,597,066 5,500,000 25.27% 20.73% 
Derechos 240,355,826 197,285,813 156,895,000 -17.92% -20.89% 
Serv. Prestados por la Admon. Pública en 
General 1,029,574 887,087 1,162,000 -13.84% -16.96% 
Serv. Prestados por la S.P.V.           
 Dotación, Canje, Reposición y Baja de 
Placas 70,517,524 15,034,829 8,381,000 -78.68% -79.45% 
 Tarjetas de Circulación y Refrendos 13,007,538 4,251,687 2,448,000 -67.31% -68.50% 
 Expedición de Licencias de Manejo 19,352,401 22,044,389 19,700,000 13.91% 9.78% 
 Otros Servicios 4,076,440 3,942,167 4,421,000 -3.29% -6.80% 
Serv. Prestados por el Registro Civil 21,112,570 24,717,487 19,898,000 17.07% 12.83% 
Serv. por el uso de Cementerios 20,220 13,902 0 -31.25% -33.74% 

Serv .Prestados por el Registro Público de 
la Propiedad y Comercio 16,705,051 17,821,997 17,130,000 6.69% 2.82% 
Serv. Prestados por Fedatarios  18,839,080 20,378,046 18,000,000 8.17% 4.25% 
Serv. Prestados por el Diario Oficial 1,509,563 1,491,145 2,120,000 -1.22% -4.80% 
Serv .Prestados por el Archivo Notarial del 
Estado 489,544 574,533 480,000 17.36% 13.11% 
Serv. Prestados por la Secretaría General 
de Gobierno 161,102 187,970 157,000 16.68% 12.45% 
Serv. Prestados por el Catastro 2,649,713 2,523,657 3,188,000 -4.76% -8.21% 
Serv. De Alumbrado Público 60,686,072 69,137,228 46,144,000 13.93% 9.80% 
Serv. Prestados por la Proc. Gral. de Justicia 1,095,259 1,427,006 1,213,000 30.29% 25.57% 
Serv. Prestados por la Secretaría de 
Educación 8,281,468 8,734,838 8,700,000 5.47% 1.65% 
Serv. Prestados por la Secretaría de 
Ecología 525,618 459,867 528,000 -12.51% -15.68% 

Uso. Goce o aprovechamiento de Bienes 
de dominio Público del Estado 297,089 1,126,406 225,000 100.00% -15.68% 
Secretaría de Salud 0 2,531,572 3,000,000 100.00% 100.00% 
Total Impuestos y Derechos 586,742,437 551,204,706 473,731,000 -6.06% -9.46% 
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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  estipula la Ley General de Hacienda y la Ley de 

Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 2007. 

Conceptos tales como arrendamiento y enajenación  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 teniendo este rubro una reducción nominal de 63% con 

respecto al año anterior, ello debido a que en 2006, al haberse llevado a cabo el programa 

de reemplacamiento, el Estado tuvo más recursos para generar rendimientos. Los rezagos, 

recargos, multas impuestas por autoridades judiciales, entre otros, se consideran dentro los 

ingresos percibidos por aprovechamientos. 

Cuadro 4 
Ingresos No Tributarios del Estado 

(Pesos) 

Concepto 
Recaudación 

2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la Ley 

de Ingresos 
% 

Nominal 
% 

Real 
            

Productos 432,732,085 160,124,851 159,395,000 -63.00% -64.34% 
       
Aprovechamientos 164,380,253 100,921,213 55,900,000 -38.61% -40.83% 
            

Total 
 

597,112,338.00 
 

261,046,064.00 
 

215,295,000.00 -56.28% -57.87% 

5.2.1.3.- Participaciones y Aportaciones Federales 
Los recursos recibidos en el Estado por estos conceptos durante el año que se informa, 

fueron del orden de 12 mil 494 millones 433 mil 909 pesos, los cuales se detallan en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro 5 
Participaciones y Aportaciones Federales 

(Pesos) 

Concepto 
Recaudación 

2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la 
Ley de Ingresos 

% 
Nominal 

% 
Real 

            
            
Ingresos por 
Participaciones e 
Incentivos Federales 5,325,777,564 5,548,486,232 5,135,480,000 4.18% 0.41% 
            
            
            
Ingresos de los Fondos 
de Aportaciones Ramo 
33 6,104,611,734 6,945,947,677 6,771,170,000 13.78% 9.66% 
            
            
            
Total  11,430,389,298 12,494,433,909 11,906,650,000 9.31% 8.54% 
 

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 suscritos por el Estado, se incrementaron en 

términos nominales en 4.18 % con relación al ejercicio anterior. Contribuyeron a la 

mencionada variación favorable el incremento de incentivos por colaboración administrativa 

con la Federación (61.93%) y la recaudación del régimen de pequeños contribuyentes e 

intermedios administrados directamente por el Estado (105.48%). 

La Recaudación Federal Participable (RFP), constituye la base del 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: Impuesto 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 

gran importancia para la planeación financiera. 
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En particular, permite a los gobiernos de las Entidades Federativas contar con mayor certeza 

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

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

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

Cuadro 6 
Ingresos por Participaciones e Incentivos Federales 

(Pesos) 

Concepto 
Recaudación 

2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la 
Ley de Ingresos 

% 
Nominal 

% 
 Real 

Fondo General 4,181,616,106 4,413,754,495 4,182,000,000 5.55% 1.73% 
            
Fondo de Fomento Municipal 517,863,034 564,750,497 487,700,000 9.05% 5.10% 
            
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 81,694,900 115,116,724 88,200,000 40.91% 35.80% 
            
Incentivos de colaboración 
Administrativa  con la 
Federación 26,670,485 43,188,350 16,080,000 61.93% 56.07% 
            

Tenencias 413,856,013 266,627,956 254,600,000 -35.57% 
-

37.91% 
            
ISAN 74,984,923 86,382,632 71,500,000 15.20% 11.03% 
            
Multas Administrativas 
federales no Fiscales 815,457 563,822 900,000 -30.86% 

-
33.36% 

            
Anexos 3 y 7 del Convenio de 
Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal 28,276,646 58,101,756 34,500,000 105.48% 98.03% 
Total  5,325,777,564 5,548,486,232 5,135,480,000 4.18% 0.41% 
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Gráfica 2 

INGRESOS POR  PARTICIPACIONES
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En cuanto a las Aportaciones, mejor conocidas como Ramo 33, son recursos federales 

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

Seguridad y Fortalecimiento de las Finanzas Municipales. 

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se aprobaron recursos del ramo 33 por 6 mil 771 millones 170 

mil pesos. Al cierre del ejercicio fiscal resultaron en de 6 mil 945 millones 947 mil 677  

pesos, lo cual significa que se recibieron recursos adicionales a los previstos por 174 millones 

777 mil 677 de pesos, con un incremento nominal de 13.78%  con relación a lo recibido en 

2006. Lo anterior, en parte debido a que en 2007 se incluyó como fondo el total de recursos 

que hasta 2006 se obtenían vía PAFEF. 

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

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

consecución y cumplimiento de ciertos objetivos que para cada fondo establece la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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Cuadro 7 
Ingresos de los Fondos de Aportaciones. Ramo 33 

(Pesos) 

Concepto 
Recaudación 

2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la 
Ley de Ingresos 

% 
Nominal 

% 
 Real 

Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y 
Normal(FAEB) 3,689,962,409 3,920,112,291 3,667,000,000 6.24% 2.39% 
Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de 
Salud(FASSA) 861,796,398 919,024,766 918,800,000 6.64% 2.78% 
Fondo de Aportaciones 
para la Asistencia 
Social(FAIS) 602,139,069 680,199,622 665,000,000 12.96% 8.87% 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
los municipios(FORTAMUN) 490,222,766 577,520,058 569,000,000 17.81% 13.54% 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples(FAM) 259,666,857 272,535,481 279,000,000 4.96% 1.15% 
Fondo de Aportaciones 
para la Educación 
Tecnológica y de 
Adultos(FAETA) 95,840,288 99,025,004 96,200,000 3.32% -0.42% 
Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad 
Pública(FASP) 104,983,947 104,847,138 110,000,000 -0.13% -3.75% 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
las Entidades 
Federativas(FAFEF)   372,683,317 466,170,000 100.00% 100.00% 

Total  6,104,611,734 6,945,947,677 6,771,170,000 13.78% 9.66% 
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Gráfica 3 

INGRESOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES RAMO 33
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5.2.1.4.- Ingresos Federales con Registro Estatal 
En este rubro se reportan aquellos recursos ministrados por la Federación al Estado, que por 

su naturaleza mantienen su carácter federal y, por tanto, se rigen por la normatividad 

vigente que al efecto dicte la instancia correspondiente. 

En el ejercicio fiscal 2007 se incluye en este rubro los recursos provenientes de ingresos 

extraordinarios relacionados con los excedentes petroleros, tales como el “Fideicomiso para 

la Infraestructura en los Estados” (FIES) y el “Fondo para la Estabilización de los Ingresos de 

las Entidades Federativas” (FEIEF), así como también los ingresos recibidos en el ejercicio 

fiscal 2007 que provienen del Ramo 39 Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas Ejercicio Fiscal 2006 (PAFEF). 

Los recursos recibidos en el Estado por estos conceptos durante el año que se informa, 

fueron de 331 millones 483 mil 592 pesos, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 8 
Ingresos Federales con Registro Estatal 

(Pesos) 
Concepto Recaudación 2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la Ley 

de Ingresos 
%  

Nominal 
%  

Real 
            
            
PAFEF 511,928,090 144,988,527 0 -71.68% -72.70% 
           
EXCEDENTES DE PETRÓLEO 391,179,038 186,495,065 0 100.00% -54.05% 
            
Total 903,107,128 331,483,592 0 -63.30% -11.53% 
 

Los recursos del FIES y del FEIEF de acuerdo a los Lineamientos para la Solicitud, 

Transferencia y Aplicación de los mismos, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha 25 de mayo de 2007 tienen el carácter de subsidios de acuerdo con la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones aplicables.  

Los recursos entregados se deberán destinar a gasto en programas y proyectos de inversión 

en infraestructura y equipamiento de las Entidades, ya sean nuevos o en proceso y que se 

ejecuten por contrato o por administración, en los ámbitos hidroagrícola; agropecuario; 

educación; salud; agua potable; drenaje y alcantarillado; saneamiento ambiental; 

electrificación; comunicaciones y transportes; desarrollo social; desarrollo urbano; 

desarrollo rural; desarrollo regional; caminos rurales y alimentadores; apoyo a la actividad 

económica; seguridad pública; protección civil; investigación científica y desarrollo 

tecnológico, entre otros. 

Se incluyen también las erogaciones para pagar derechos de vía y para la adquisición de 

reservas territoriales que procederán únicamente cuando se trate de acciones de 

ordenamiento, regulación, mejoramiento y desarrollo rural, urbano y regional, así como 

cuando sean necesarias para la construcción, ampliación o desarrollo de infraestructura y su 

equipamiento. 

Se debe programar la aplicación de los recursos que se destinen a infraestructura física y 

equipamiento, con el objetivo de que el costo total o parcial de las obras o acciones de 

inversión sean recursos aplicados en el ejercicio fiscal de 2007. Para ello, son necesarios los 

proyectos ejecutivos; los estudios de preinversión que se requieran para definir la 

factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos; las evaluaciones de 

costo-beneficio e impacto ecológico, según corresponda; las autorizaciones respectivas; los 

derechos de vía, en su caso; la concertación con la ciudadanía, de ser procedente; así como 
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las demás previsiones necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas en los 

proyectos de inversión. 

Los recursos que se entregan a las Entidades, no se podrán destinar a gasto corriente y de 

operación, salvo que se trate de los gastos inherentes a erogaciones para la construcción, 

reconstrucción, ampliación, conclusión, mantenimiento, conservación, mejoramiento y 

modernización de la infraestructura citada, además de la adquisición de los bienes 

necesarios para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, por ejemplo, las 

bombas de los sistemas de agua potable, o el equipo cultural, científico y tecnológico en el 

caso de centros educativos y de salud, así como su equipamiento básico para operar; 

erogaciones para la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios de evaluación de costo-

beneficio, evaluación de impacto ambiental, y otros estudios y evaluaciones similares; o en 

su caso para los gastos indirectos por concepto de la supervisión y control de dichas obras, 

así como para gastos de inspección y vigilancia de las obras realizadas por administración 

directa, entre otros.  

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

federativas y están constituidos por aquellas transferencias que se otorgan para ser 

destinadas a lo siguiente: 

• Saneamiento financiero, en los casos que se acredite un impacto favorable en la 

fortaleza de las finanzas públicas locales, expresado en un mejor nivel del balance 

financiero, la disminución del déficit y de la deuda pública, otorgando prioridad a las 

amortizaciones que representen mayores beneficios financieros, así como a las que 

estén relacionadas directamente con inversión en infraestructura pública. Asimismo, 

pueden  aplicarse a otras acciones de saneamiento financiero que se deriven de 

compromisos de carácter contingente, en su caso, que representen presiones financieras 

supervenientes o que no fueron previstas en los presupuestos de las entidades 

federativas. 

• Saneamiento y reforma de los sistemas de pensiones de las entidades federativas, 

prioritariamente las reservas actuariales, procurando realizar acciones orientadas a 

mejorar el sistema de pensiones, que incluyan estudios actuariales de la dinámica 

demográfica, el número de pensionados y sus familiares, el monto de las pensiones y las 

fuentes de financiamiento, con el objetivo de fortalecer la posición financiera de estos 

sistemas, y aplicar medidas de reforma y modernización jurídica e institucional; de 

saneamiento y fortalecimiento financiero; así como acciones para el aumento de la 

eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. 

• Modernización de los catastros con el objeto de mantener actualizados los valores de los 

bienes inmuebles para incrementar y hacer más eficiente la recaudación de las 

contribuciones previstas en las disposiciones aplicables, incluyendo la modernización y 
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desarrollo del marco legal y normativo local aplicable a los catastros; desarrollo de 

sistemas de información, técnicos, geográficos, financieros, de administración, registro 

y valuación de bienes inmuebles, padrón de contribuyentes y otros necesarios para el 

incremento en la recaudación correspondiente; desarrollo técnico y administrativo de 

los procesos dirigidos a la actualización de los valores de los bienes inmuebles objeto de 

tributación, así como para la definición de tasas, tarifas y valores base de tributación; 

acciones y procesos para aumentar y hacer más eficiente la recaudación de las 

contribuciones respectivas, así como para el control del cumplimiento de las 

disposiciones tributarias, y para el seguimiento y conclusión de los procedimientos de 

ejecución a que haya lugar, en su caso; capacitación, actualización y desarrollo del 

personal que participa en las funciones de los catastros, y acciones y medidas de 

información, orientación, asistencia y apoyo al contribuyente en materia de 

modernización del catastro y del pago de las contribuciones correspondientes. 

• Modernización de los sistemas de recaudación locales, a fin de aumentar el nivel de los 

ingresos propios, incluyendo entre otros la  modernización y desarrollo del marco legal y 

normativo local aplicable a los sistemas de recaudación; inversión en proyectos de 

infraestructura y su equipamiento en materia de sistemas de información, técnicos, 

geográficos, financieros, administrativos y otros necesarios para las funciones de 

recaudación tributaria y no tributaria con eficiencia y transparencia; desarrollo de 

sistemas técnicos para las funciones de formulación y actualización de cuotas, tarifas y 

demás contribuciones relacionadas con la prestación, uso y aprovechamiento de bienes y 

servicios públicos, así como para la recaudación de otro tipo de ingresos previstos en las 

disposiciones aplicables; modernización y desarrollo de las tesorerías y oficinas 

recaudadoras o equivalentes; modernización y desarrollo de los sistemas de información 

financiera, contable y presupuestaria, y coordinación y colaboración entre los gobiernos 

de los estados y del Distrito Federal con los gobiernos de los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, según corresponda, dirigidas al 

fortalecimiento, modernización y desarrollo de los sistemas de recaudación locales y la 

distribución de los ingresos obtenidos. 

• Desarrollo de mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 

contribuciones locales. Incluyendo la elaboración, mantenimiento, modernización y 

desarrollo del padrón de contribuyentes; realización de estudios, proyectos y censos 

fiscales para determinar y actualizar la base gravable potencial; realización de estudios 

y acciones que permitan incorporar a la base gravable potencial un mayor número de 

contribuyentes efectivos; ejecución de acciones de orientación, promoción y difusión 

relativas al cumplimiento de las obligaciones fiscales y al cambio cultural en el 

contribuyente a favor del pago oportuno y voluntario de las contribuciones; 

capacitación, actualización y desarrollo del personal que participa en las funciones de 

recaudación; apoyo a medidas de control para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, aplicación, seguimiento y culminación de los procedimientos de ejecución a 
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que haya lugar, en su caso, y acciones y medidas de información, orientación, asistencia 

y apoyo al contribuyente para el cumplimiento correcto y oportuno de sus obligaciones 

fiscales. 

• Fortalecimiento de los proyectos de educación, cultura, investigación científica y 

desarrollo de empresas y actividades de base tecnológica, incluyendo el apoyo del 

fortalecimiento de programas y proyectos en el ámbito educativo, cultural, de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, en el marco de las leyes generales de 

educación y de ciencia y tecnología, y sus equivalentes a nivel local, de las disposiciones 

relacionadas con la cultura, en los ámbitos federal, local y regional, así como del Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del respectivo Plan Estatal de Desarrollo; así como 

cubrir la contraparte que corresponda a las entidades federativas en programas y 

proyectos del ámbito educativo, que realicen coordinadamente con la Secretaría de 

Educación Pública u otra dependencia o entidad federal del ámbito educativo; apoyar la 

elaboración, prueba, ejecución, evaluación y desarrollo de programas y proyectos 

educativos que coadyuven al logro de los objetivos y a la instrumentación de las 

estrategias definidas en los planes y programas aprobados; solventar otras erogaciones 

de gasto que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, estrategias, programas y 

proyectos vinculados con las disposiciones aplicables en el ámbito educativo; desarrollar 

programas intensivos en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en 

educación y cultura; desarrollar proyectos de innovación tecnológica aplicada a los 

servicios educativos y culturales, así como impulsar la conversión de la producción y 

difusión de la cultura por medios analógicos a sistemas digitales y fomentar el uso de 

tecnologías de la información para preservar el acervo cultural existente en los ámbitos 

fílmico, de video y fotográfico, entre otros, e impulsar proyectos de investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológicos, a fin de incentivar a las empresas y 

actividades de base tecnológica, en los ámbitos industrial, agropecuario y de servicios, 

así como para fortalecer el desarrollo humano y social y preservar el ambiente y los 

recursos naturales, que consideren las necesidades y prioridades del desarrollo local, 

regional y nacional.  

• Sistemas de protección civil en las entidades federativas, incluyendo el apoyo de la 

operación de los Sistemas de Protección Civil de las entidades federativas, en el marco 

de lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y conforme a la participación que 

les corresponda dentro del Sistema Nacional de Protección Civil; fortalecer las medidas 

que en la materia dicten los Consejos Estatales de Protección Civil, las Unidades 

Estatales de Protección Civil y, en su caso, la Unidad de Protección Civil del Distrito 

Federal y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes; atender las necesidades 

de las entidades federativas, relacionadas con la protección civil, prevención, auxilio y 

recuperación, entre otras, en los términos del artículo 3 de la Ley General de Protección 

Civil, ante la ocurrencia de cualquier evento perturbador que afecte la vida y los bienes 

de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente; apoyar 
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la realización de acciones comprendidas en el marco del Programa para el Fondo de 

Desastres Naturales, y realizar aportaciones complementarias a los fideicomisos 

estatales, constituidos para ejercer los recursos aportados por las entidades federativas 

y las coparticipaciones entregadas por el Gobierno Federal para atender un desastre 

natural, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del FONDEN.  

• Instrumentación y desarrollo de sistemas de profesionalización de recursos humanos en 

las administraciones públicas de las entidades federativas, incluyendo entre otros de 

conformidad con la legislación en la materia de cada entidad federativa, racionalización 

del gasto en servicios personales y de las estructuras orgánico-ocupacionales; sistemas 

de descripción, valuación de puestos y política salarial; padrón de servidores públicos de 

las administraciones públicas; sistemas especializados para el reclutamiento, selección, 

ingreso y separación de servidores públicos, en los términos de las disposiciones 

aplicables; diseño de mecanismos de planeación para la determinación de necesidades y 

los perfiles de los servidores públicos requeridos; ejecución de programas de 

capacitación y actualización para la certificación de  capacidades técnicas y gerenciales 

de los servidores públicos, en el marco del sistema de profesionalización, así como para 

su desarrollo profesional permanente; acciones para la evaluación periódica del 

desempeño de los servidores públicos certificados en el marco del sistema de 

profesionalización, y desarrollo de sistemas de servicio profesional de carrera, en el 

marco de las disposiciones aplicables. 

Durante 2007 estos apoyos se convierten en aportaciones del Ramo General 33, siendo 

incluidos en la normatividad establecida en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

En lo que respecta al PAFEF Ejercicio Fiscal 2006, se recibieron durante 2007 ampliaciones 

presupuestarias  de la siguiente manera: 

Cuadro 9 
PAFEF 
(Pesos) 

Concepto Recaudación 2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la 
Ley de Ingresos 

%  
Nominal 

%  
Real 

            
           
PAFEF  511,928,090 144,988,527 0 -71.68% -72.70% 
            
Total 511,928,090 144,988,527 0 -71.68% -72.70% 
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Cuadro 10 
Excedentes del Petróleo 

(Pesos) 
Concepto Recaudación 2006 Recaudación 2007 Variación 07/06 

  Obtenida Obtenida 
Estimada en la Ley de 

Ingresos 
%  

Nominal 
%  

Real 
            
           
FIES 136,868,518 85,310,285 19,530,000 -37.67% -39.93% 
ANTICIPO PAFEF-FIES 6,814,207 87 0 -100.00% -100.00% 
FEIEF 247,496,313 101,184,693 39,060,000 100.00% -60.60% 
           
Total 391,179,038 186,495,065 58,590,000 -52.32% -54.05% 
 

5.2.1.5.- Subsidio Federal Ordinario a la Universidad Autónoma de 
Yucatán 

En 2007 los ingresos recibidos por el Subsidio que la Federación transfiere al Estado para que 

éste, a su vez, lo entregue a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), fueron de 1 mil 

107 millones 816 mil 798 pesos.  

5.2.1.6.- Ingresos por Financiamiento 
A finales de septiembre de 2006, mediante el Decreto 707 el H. Congreso del Estado 

autorizó  la contratación de un nuevo empréstito hasta por la cantidad de 300 millones de 

pesos, de los cuales en 2007 se utilizaron 20 millones 2 mil 15 pesos para la Infraestructura  

Urbana para la zona sur de la ciudad de Mérida. 

5.2.1.7- Otros Ingresos 
Este último concepto lo integran todos aquellos ingresos que, normalmente no están 

contemplados dentro de las estimaciones que integran la Ley de Ingresos del Estado, como 

son: los convenios con la Secretaría de Turismo, ICEMAREY, Secretaría de Salud, Pueblos 

Indígenas entre otros, que fueron de 235 millones 570 mil 118 pesos. 
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Cuadro 11 
Otros Ingresos 

(Pesos) 
Concepto 2007 

    
  
Convenio Turismo 12,523,375 
Convenio Secretaría de Gobernación (Registro Civil) 3,000,000 
Secretaría de Ecología 267,231 
Secretaría de Salud 94,161,142 
Universidad de Oriente 2,625,422 
Pueblos Indígenas 45,966,055 
INCA Rural 1,800,000 
Convenio ICEMAREY 19,852,000 
Programa de Apoyo de Desarrollo Regional 35,620,149 
PROFIS 7,997,220 
FAPRAC 4,246,084 
CONADE 3,000,000 
Otros 4,511,440 
    
    
Total  235,570,118 

 

5.2.2.- Ingresos del Sector Público Estatal Sujeto a Control 
Presupuestal Indirecto 

En este rubro se presentan los ingresos registrados en las contabilidades de las entidades 

que conforman los organismos públicos descentralizados y desconcentrados de la 

Administración Pública Centralizada, después de haber sido eliminados de sus ingresos, las 

transferencias de recursos que recibieron del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán 

para el ejercicio Fiscal de 2007. Es decir los ingresos propios de los mismos y los ingresos 

provenientes de la Federación derivados de convenios de coordinación para el ejercicio de 

recursos en el Estado. 

En el ejercicio 2007, los ingresos de este sector fueron de 1 mil 987 millones 937 mil 300  

pesos, cuyo desglose se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 12 
Ingresos del Sector Público Estatal Sujeto a Control Presupuestal Indirecto 

(Pesos) 
    

IDEY                                 7,450,648 

ICY                               24,841,134 

DIF                               25,117,056 

ICEMAREY                                 6,348,501 

IEGY                                 5,816,883 

INSTITUTO YUCATECO CALIDAD                                 1,847,408 

INJUVY                                 1,209,333 

INDEMAYA                                    309,801 

COVITEY                               63,126,921 

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO                               24,037,596 

RADIO SOLIDARIDAD                                        3,613 

CULTUR                               94,632,333 

JAPAY                             338,963,182 

MACAY                                 3,571,416 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                      39,249 

CASA DE LAS ARTESANÍAS                                 5,132,253 

JEDEY                                   158,820 

COUSEY                              416,237,092 

FÁBRICA DE POSTES                               12,109,362 

ISSTEY                             432,978,578 

 BENEFICENCIA PÚBLICA                                  2,130,765 

 CANAL 13                                13,451,914 

 COPEY                                  8,761,649 

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES                                 1,729,831 

HOSPITAL DE LA AMISTAD                                 5,763,118 

SERVICIOS DE SALUD                             492,117,430 

PROCESADORA DE BEBIDAS                                      51,414 
Total                          1,987,937,300 

 

5.2.3 Ingresos de Poderes y Entes Autónomos 
Este apartado se presenta con el fundamento de que en la Administración Pública Estatal 

existen órganos que son considerados por separado en la estructura del presupuesto en 
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razón de su autonomía. Ello, con base en el principio de división de poderes, así como por el 

respeto a la autonomía e independencia de los poderes Legislativo y Judicial, y para lograr 

la plena Vigencia del Estado de Derecho, de la misma manera como se estructuró el 

presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 2007. 

Por dichos motivos, este rubro lo conforman los ingresos registrado en las contabilidades de 

los Poderes Legislativo y Judicial, así como los del Instituto de Procedimientos Electorales y 

Participación Ciudadana del Estado, El Tribunal Electoral del Estado y la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán, después de haber sido eliminadas de sus ingresos 

las transferencias de recursos que se recibieron del presupuesto de Egresos del Estado de 

Yucatán para el ejercicio 2007. Es decir, solamente se consideran los ingresos propios de los 

mismos y los Ingresos Provenientes de la Federación con motivo de los Convenios de 

Coordinación para el ejercicio de recursos en el Estado, mecánica similar a la aplicada para 

la eliminación de las transferencias al sector Público Estatal sujeto a Control Presupuestal 

Indirecto. 

En el ejercicio fiscal 2007, los Ingresos en este rubro alcanzaron la cantidad de 10 millones 

439 mil 47 pesos. 

Cuadro 13 
Ingresos de Poderes y Entes Autónomos 

(Pesos) 
    

PODER LEGISLATIVO                                    215,851 

PODER JUDICIAL                                 8,507,507 
INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                 1,709,193 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO                                                - 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO                                        6,496 

Total                               10,439,047 

 

5.2.4 Ingresos de los Organismos del Sector Educación sin control 
Presupuestal Directo 

Este último grupo que conforma la clasificación del Sector Público Estatal, surge como 

respuesta a la gran relevancia que representa la educación como función prioritaria del 

Estado Mexicano, así como por la diversidad de las instituciones de educación para los 

diferentes niveles de estudio, desde preescolar hasta postgrado. Diversidad que va desde 

escuelas hasta universidades con plena autonomía de Derecho y que, además, generan muy 

importantes cantidades de recursos propios y que reciben diversa clases de subsidios y 
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apoyos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, al igual que de otras instituciones de 

Investigación, de empresas del sector privado y de organizaciones Internacionales. 

Siguiendo la misma mecánica para eliminar de sus ingresos las transferencias de recursos 

que recibieron del presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 

2007, se presenta el resumen de los Ingresos percibidos en este sector. 

Este  renglón obtuvo ingresos durante el ejercicio fiscal que se informa por 430 millones 919 

mil 507 pesos, cuyo desglose se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 14 
Ingresos de los Organismos del Sector Educativo sin Control Presupuestal Directo  

(Pesos) 
    

INST TEC SUP PROGRESO                               12,321,008 

INST TEC SUP OXKUTZCAB                               11,906,385 

INST TEC SUP VALLADOLID                               11,226,887 

INST TEC SUP MOTUL                               10,327,244 

UNIV TEC METROPOLITANA                               33,083,329 

UNIV TEC REG SUR                               12,288,370 

UADY                             142,886,000 

IEAEY                               16,171,548 

COBAY                             135,701,894 

CECYTEY                               27,351,246 

CONCYTEY                                   109,253. 

CONALEP                                 9,031,010 

UNIV DE ORIENTE                                    442,384 

IBECEY                                 8,072,949 

Total                             430,919,507 

 




