NORM
MA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA
C
DE
D LA LEY DE IN
NGRESOS Y DEEL PRESUPUESSTO DE EGRESO
OS

I.‐

¿Qué es la Leyy de Ingresos y cuál
c es su imporrtancia?

La Ley de
d Ingresos del Estado
E
de Yucatán es el ordenamiento legal, coon vigencia anuaal, que tiene por objeto estableecer
los ingre
esos que el Conggreso del Estado
o, a iniciativa de
el C. Gobernadoor, le autoriza reecaudar a la Haccienda pública, ccon
los cuale
es el Gobierno del
d Estado financiará los programas públicos duurante un ejerciicio fiscal para d
dar cumplimientto a
las polítiicas, estrategias, objetivos y com
mpromisos conte
enidos en el Plann Estatal de Dessarrollo.
La Ley de
d Ingresos, elaborada con criterios que atiend
den al interés ssocial y el desarrrollo económico, da certeza a los
ciudadanos en cuanto al cumplimiento de sus obligaaciones fiscales, así como al Esstado en cuanto al monto de los
drá para proporccionar a las perssonas y las familiias los bienes y sservicios de calid
dad que necesitaan.
recursoss de que dispond
II.‐

¿De dónde ob
btienen los gobie
ernos sus ingressos?

Los ingre
esos con los cuaales el Gobierno del Estado ejecuta los program
mas públicos paraa proporcionar bienes y servicio
os a
la socied
dad, invierte en
n infraestructuraa y cumple sus compromisos ffinancieros, proovienen de las ccontribuciones q
que
cubren las personas físsicas y morales por conceptos de utilidades, cconsumo, produucción, operacio
ones comercialees y
os por los servicio
os que proporcio
onan los entes gubernamentale
g
es. Igualmente, pprovienen de loss recursos recibidos
derecho
del Gobierno Federal po
or conceptos de
e participacioness en los ingresoss federales y loss fondos de aportaciones federaales
para los estados y municipios, así como de créditos obtenidos.
Origen
n de los Ingres
sos
Total
Impue
estos

Im
mporte
33,,033,246,698.0
00
1,,457,289,906.0
00

Cuota
as y Aportacion
nes de segurida
ad social

0.0
00

Contribuciones de mejoras
m

0.0
00

Derec
chos

615,120,275.0
00

Produ
uctos

43,517,128.0
00

Aprov
vechamientos
Ingres
sos por ventas de bienes y se
ervicios
Partic
cipaciones y Ap
portaciones
Trans
sferencias, Asig
gnaciones, Sub
bsidios y Otras Ayudas
Financiamiento

421,644,865.0
00
3,,059,181,879.0
00
25,,495,134,018.0
00
1,,541,358,627.0
00
400,000,000.0
00

Origgen de lo
os Ingressos 20144
Impu
uestos 4.41%
Derecchos 1.86%
Produ
uctos .13%
Aprovvechamientos 1.28%
Por vventa de bieness y servicios
9.26%
%
Particcipaciones y Aportaciones
77.188%
Transsferencias, Asiggnaciones,
Subsiidios y Otras A
Ayudas 4.67%
Finan
nciamiento 1.2
21%

III.‐

¿Qué es el Pre
esupuesto de Eggresos y cuál es su
s importancia??

Es el doccumento jurídico
o aprobado por el H. Congreso del Estado, a iniiciativa del C. Goobernador, en el cual se autoriza el
monto anual
a
del gasto
o público que debe
d
ejercer el Gobierno del Estado en los diversos prograamas públicos y el
desempeño de sus funciones.
El presu
upuesto de Egresos contiene infformación valiosa para la ciudaadanía, ya que een él se refleja las prioridades del
gasto e indica cuánto, quién,
q
en qué y para qué se ap
plicarán los Ingreesos y egresos aaprobados al Go
obierno del Estaado.
Además, es una herram
mienta que perrmite a los mie
embros y organnizaciones de laa sociedad, así como a los en
ntes
dores, vigilar qu
ue los recursos públicos se eje
erzan de manerra eficiente y efficaz, así como dar seguimientto y
fiscalizad
evaluar el cumplimiento
o de las metas, resultados y obje
etivos de los proogramas público..

Quién
Q
gaasta en 22014
$33,033
$
3,246,6988.00
Podeer Ejecutivo 59.3%

Podeer Legislativo .5
5%

Podeer Judicial 1.3%
%

Órgaanos Autónomo
os 7.2%

Entiddades Paraestaatales y
Fideiicomisos No Em
mpresariales
5.6%
y No Financieros 25
Instittuciones Públiccas de
Seguuridad Social 5.9%

Entiddades Paraestaatales
Empresariales No FFinancieras
con PParticipación EEstatal
Mayooritaria .2%

IV.‐

¿En qué se gassta?

El presupuesto de egressos se destina prrincipalmente al cumplimiento dde los objetivos de los programaas sociales y para el
desarrolllo humano com
mo son la educcación, la salud, el combate a la pobreza, a los programas de fomento a las
actividad
des agropecuarias, económicas y turísticas, asíí como a la inveersión en infraesstructura e de agua potable, rieego,
electrificcación, alumbraado público, pissos firmes, baño
os, carreteras y caminos, de eescuelas, hospittales, de segurid
dad
pública y justicia, entre otras.
El gasto
o público denom
minado corriente
e se aplica prin
ncipalmente al ppago de los salaarios de los maaestros de escuela,
médicoss, enfermeras, policías,
p
jueces, personal de la Fiscalía, defenssores de oficio,, mediadores y demás empleados
públicoss, así como a pro
oporcionar becas, desayunos esscolares, lentes, chamarras, zapatos, paquetes eescolares, libross de
texto, co
obijas, insumos agropecuarios
a
y créditos, entre otros conceptoos.

Asimism
mo, los recursos públicos se desstinan a cubrir los gastos de o peración de la A
Administración Pública del Estaado
como son la adquisiición de materriales y suminisstros; servicios de energía elléctrica, telefon
nía, agua potab
ble,
uipo de transpo
orte y maquinaria, aseguramieento de bienes patrimoniales, arrendamiento de
manteniimiento de equ
inmueblles, entre otross, que hacen po
osible a los serrvidores públicoos cumplir suss atribuciones; mantenimiento de
inmueblles que permita su preservación como patrimon
nio, y pago de obbligaciones en m
materia de deudaa pública.
¿En qué se gasta?
Total
Servic
cios Personales

Im
mporte
33,,033,246,698.0
00
8,,444,356,164.0
00

Materriales y Suminis
stros

781,572,499.0
00

Servic
cios Generales
s

1,,594,471,505.0
00

Trans
sferencias, Asig
gnaciones, Sub
bsidios y Otras Ayudas

13,,225,282,542.0
00

Biene
es Muebles, Inm
muebles e Intan
ngibles

167,085,993.0
00

Invers
sión Pública

3,,737,771,169.0
00

Invers
siones Financie
eras y Otras Prrovisiones
Partic
cipaciones y Ap
portaciones

41,625,077.0
00
4,,867,315,713.0
00

Deuda
a Pública

173,766,036.0
00

Gassto 2014
Serviccios Personaless 25.6%
Materriales y Suminiistros 2.4%
Serviccios Generales 4.8%
Transfferencias, Asiggnaciones,
Subsiddios y Otras ayyudas 40.1%
Bienees Muebles, Inm
muebles e
Intanggibles .5%
Inverssión Pública 11
1.3%
Inverssiones Financieeras y Otras
Provissiones .1%
Particcipaciones y Ap
portaciones
14.7%
%
Deudaa Pública .5%

V.‐

¿Para qué se gasta?
g

La Administración Pública del Estado destina los recurssos públicos conn el fin de mejorrar la calidad dee vida y los ingreesos
de los individuos
i
y lass familias confo
orme los objetivvos y estrategiaas del Plan Estaatal de Desarro
ollo, la técnica del
Presupu
uesto basado en Resultados, los programas presupuestarios y loos programas dee entrega de bien
nes y servicios.
Las prioridades del gastto para el ejercicio fiscal 2014 están
e
orientadass por los objetivvos de los cinco ejes de Desarro
ollo
ucatán Incluyentte, Yucatán con Educación de Caalidad, Yucatán ccon
del Plan Estatal de Desaarrollo: Yucatán Competitivo, Yu
ento Ordenado y Yucatán Seguro.
Crecimie
La política de gasto de
el Gobierno del Estado de Yucatán está iguaalmente orientaada hacia el cumplimiento de los
comprom
misos con Yucattán asumidos po
or el Gobernadorr del Estado.
En este sentido, se desstinarán 7.2 milllones de pesos a las actividadees programáticaas e institucionaales que se asoccian
mente con el cumplimiento de los
l compromiso
os, con lo que see atenderán 1633 compromisos del Gobernadorr en
directam
este seggundo año de gobierno
Cabe señ
ñalar que en el 2014 se verán cumplidos
c
varioss compromisos qque se iniciaronn en 2013, se comenzará a atender
otros y se
s continuarán con
c las acciones para el cumplim
miento de otros m
más.
En el Prresupuesto de Egresos se han integrado ind
dicadores que ppermitan medirr la gestión de los recursos y los
resultad
dos alcanzados con
c ellos, con ell fin de poder to
omar decisioness que permitan mejorar los pro
ogramas y polítiicas
públicass para incrementtar el beneficio social.
s

Ga
asto 201
14 por Ejjes del P
Plan Estaatal de
Dessarrollo
Yu
ucatán Compettitivo 3.71%

Yu
ucatán Incluyente 11.15%

Yu
ucatán con Edu
ucación de
Caalidad 29.82%
Yu
ucatán Seguro 7.44%

Yu
ucatán Con Creecimiento
Ordenado 8.73%
%
Geestión y Admin
nistración
Pú
ública y Enfoqu
ue para el
Deesarrollo Regio
onal 39.15%

VI.‐

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Informarse en cuanto al contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos y vigilar si el gobierno está
cumpliendo con sus obligaciones, en relación con el dinero distribuido en los diferentes programas y proyectos.
La página web del Gobierno del Estado proporciona información de interés para que las personas puedan encontrar
cómo hacer uso de los programas públicos que entregan bienes y servicios. En el Catálogo de Programas de entrega de
bienes y servicios públicos se informa quiénes pueden hacer uso de ellos, las reglas de operación con los requisitos para
hacer uso de ellos, las oficinas y personas a quien dirigirse para solicitar participar, según el caso. También puede
encontrarse allí el Padrón de Trámites y Servicios. También las páginas web de las dependencias de la Administración
Pública del Estado ofrecen información sobre sus programas y cómo hacer uso de ellos.
Es conveniente señalar que dichas dependencias y entidades tienen áreas de atención al público en sus oficinas con el
fin de atender directamente a las personas que acudan a ellas en busca de información.
*La información vertida en esta página da cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Para obtener información detallada puede consultar en www.sitio donde está la información a partir del 14 de enero de
2014

