INFORMACIÓN
N PARA LA DIFFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE IN
NGRESOS Y DELL PRESUPUESTTO DE EGRESO
OS
I.‐

¿Qué es la Ley de In
ngresos y cuál es su importancia?

esos del Estado
o de Yucatán es
e el ordenamie
ento legal, conn vigencia anuaal, que tiene por objeto establecer los
La Ley de Ingre
ingresos que el
e Congreso del Estado, a inicciativa del C. Go
obernador, le autoriza recau
udar a la Hacienda pública. Con dichos
ingresos el Gobierno del Estado financiaráá los programas públicos durrante un ejercicio fiscal para dar cumplimieento a las
políticas, estraategias, objetivvos y comprom
misos contenido
os en el Plan Esstatal de Desarrrollo.
La Ley de Ingresos, elaborada con criterios que atienden al interés social y el desarrollo econó
ómico, da certteza a los
n cuanto al cum
mplimiento de sus obligaciones fiscales, asíí como al estad
do en cuanto al monto de loss recursos
ciudadanos en
de que dispondrá para propo
orcionar a las personas
p
y las familias
f
los bieenes y servicioss de calidad qu
ue necesitan.
II.‐

¿De dónde
d
obtienen los gobierno
os sus ingresoss?

Los ingresos de
el Gobierno de
el Estado con lo
os cuales financcia la ejecuciónn de los prograamas públicos p
para proporciona bienes
y servicios a la sociedad, invierte en infraesstructura y cum
mple sus comprromisos financcieros, provieneen de las contrribuciones
que cubren lass personas físicas y morales por conceptos de utilidadess, consumo, producción, opeeraciones comerciales y
derechos por los servicios que proporcionan
n los entes gub
bernamentales. Igualmente, p
provienen de lo
os recursos reccibidos del
eral por concep
ptos de particip
paciones en loss ingresos fedeerales, los fond
dos de aportacciones federales para los
Gobierno Fede
estados y mun
nicipios, y los co
onvenios de resignación de re
ecursos provennientes del Presupuesto de Eggresos de la Feederación,
así como de cré
éditos obtenidos.
Origen de lo
os Ingresos 201
15
Total
T
Impuestos

Importe
35,811,88
80,382.00
1,549,84
42,112.00

Cuotas y Aporttaciones de segguridad social

0

Contribuciones de mejoras

0

Derechos

590,89
95,514.00

Productos

32,08
88,388.00

A
Aprovechamie
entos
Ingresos por ve
entas de biene
es y servicios
Participaciones y Aportaciones
TTransferenciass, Asignacioness, Subsidios y Otras
O
Ayudas
Financiamiento

267,73
38,729.00
2,446,38
84,483.00
28,737,82
26,135.00
1,687,10
05,021.00
500,00
00,000.00

III.‐

¿Qué es el Presupuesto de Egreso
os y cuál es su importancia?

Es el documen
nto jurídico aprobado por el H. Congreso del
d Estado, a inniciativa del C. Gobernador, een el cual se autoriza el
monto anual del gasto público que deb
be ejercer el Gobierno del Estado en lo
os diversos prrogramas públlicos y el
e sus funcioness.
desempeño de
El Presupuesto
o de Egresos co
ontiene inform
mación valiosa para
p
la ciudadaanía, ya que en
n él se refleja laas prioridades del gasto
e indica cuánto, quién, en qu
ué y para qué se aplicarán lo
os Ingresos y eegresos aprobaados al Gobierno del Estado.. Además,
mienta que permite a los miembros y orgganizaciones d e la sociedad,, así como a los entes fiscalizadores,
es una herram
vvigilar que los recursos pú
úblicos se ejerrzan de mane
era eficiente y eficaz, así ccomo dar segguimiento y eevaluar el
bjetivos de los programas púúblico.
cumplimiento de las metas, resultados y ob

¿Quién gassta en 2015?
To
otal
Poder Ejecutivvo

Importe
35,811,88
80,382.00
21,378,28
82,223.00

Poder Legislativo

183,05
59,740.00

Poder Judicial

460,00
00,000.00

Organismos Autónomos
A

2,716,04
49,455.00

Entidades Paraaestatales y Fid
deicomisos no Empresarialess y no Financierros

9,825,64
49,692.00

Instituciones Públicas
P
de Segguridad Social

1,174,85
56,912.00

Entidades Paraaestatales Emp
presariales no Financieras
F
con Participaciónn Estatal
Mayoritaria

73,98
82,360.00

¿Quiien gastaa en 20115?
PODER EJEC
CUTIVO

3%

0%
PODER LEGISLATIVO

27%

PODER JUDICIAL

ORGANISMOS AUTÓNOM
MOS

8%

1%

60%
1%

IV.‐

¿En qué se gasta?

El presupuesto
o de egresos se
e destina princcipalmente al cumplimiento
c
de los objetivo
os de los progrramas socialess y para el
desarrollo hum
mano como son
s
la educación, la salud, el combate a la pobreza, a los program
mas de fomento a las
actividades aggropecuarias, económicas
e
y turísticas, así como a la invversión en inffraestructura d
de agua potab
ble, riego,
electrificación,, alumbrado público,
p
pisos firmes,
f
baños,, carreteras y caminos, escu
uelas, hospitales, seguridad pública y
jjusticia, entre otras.
El gasto público denominad
do corriente se
s aplica princcipalmente al pago de los ssalarios de loss maestros dee escuela,
médicos, enfe
ermeras, policíías, jueces, pe
ersonal de la Fiscalía, defennsores de oficcio, mediadorees y demás em
mpleados
públicos, así como a proporcionar becas, desayunos
d
esccolares, lentes,, chamarras, zapatos, paqueetes escolares, libros de
ttexto, cobijas, insumos agrop
pecuarios y cré
éditos, entre ottros conceptoss.
A
Asimismo, los recursos públicos se destinan a cubrir los gastos
g
de operración de la Ad
dministración P
Pública del Estaado como
sson la adquisicción de materiiales y suminisstros; servicioss de energía el éctrica, telefonía, agua potaable, mantenim
miento de
equipo de tran
nsporte y maq
quinaria, asegu
uramiento de bienes patrim oniales, arrendamiento de iinmuebles, enttre otros,
que hacen posible a los servidores públiccos cumplir suss atribuciones . Igualmente, al mantenimieento de inmueebles que
eservación com
mo patrimonio y al pago de obligaciones enn materia de deeuda pública.
permita su pre

¿En qué se gasta?
To
otal
SServicios Perso
onales
Materiales y Suministros
SServicios Gene
erales
TTransferenciass, Asignacioness, Subsidios y Otras
O
Ayudas
Bienes Mueble
es, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Fin
nancieras y Otrras Provisioness
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
35,811,88
80,382.00
9,630,94
40,655.00
743,88
88,122.00
1,589,27
70,661.00
17,507,51
14,049.00
95,43
37,802.00
847,79
94,874.00
47,27
75,001.00
5,172,01
19,651.00
177,73
39,567.00

Gasto 2015
2

Servicios Personales
15%
2%

1%

27%
Materialees y Suministro
os

0%

Servicios Generales

0%
Transfereencias, Asignacciones,
Subsidioss y Otras Ayudaas
2%
%

Bienes M
Muebles, Inmueebles e
Intangibles
Inversiónn Pública

4%
49%
4

Inversionnes Financierass y Otras
Provisionnes
Participa ciones y Aporttaciones
Deuda Púública

V.‐

¿Para
a qué se gasta??

La Administracción Pública de
el Estado ejerce los recursos públicos con eel fin de mejorrar la calidad d
de vida y los inggresos de
los individuos y las familias, conforme los objetivos
o
y esttrategias del Pllan Estatal de D
Desarrollo, la ttécnica del Preesupuesto
upuestarios y los programas de entrega de bienes y servicios.
basado en Ressultados, los prrogramas presu
Las prioridades del gasto parra el ejercicio fiscal
f
2015 estáán orientadas por los objetivvos de los cinco ejes de Desaarrollo del
petitivo, Yucattán Incluyentee, Yucatán con
n Educación dee Calidad, Yuccatán con
Plan Estatal de Desarrollo: Yucatán Comp
O
y Yuccatán Seguro.
Crecimiento Ordenado

4%

Yucaatán Competitivvo
13%
Yucaatán Incluyentee

40%

Yucaatán con Educaación de
Calidaad

27%

Yucaatán con Crecim
miento
Ordenado
Yucaatán Seguro

7%

9%

Gesttión y Administtración
Públi ca

La política de
e gasto del Go
obierno del Estado
E
de Yuccatán está iguualmente orien
ntada hacia eel cumplimientto de los
compromisos con Yucatán assumidos por ell Gobernador del
d Estado.
estinarán 4.88 miles de millo
ones de pesos a las actividaddes programátticas e instituccionales que se asocian
En 2015 se de
directamente con el cumplim
miento de 125 compromisos asumidos por el Gobernadorr del Estado.

Presupuesto 2015
5 asignado a co
ompromisos
Ejes del PED
P

Asign
nación presupuestal a
compromiso
os

Total
Yucatán Competitivo

$4,8
881,563,282.00
0
$
$1,723,964,255
5

Yucatán Inclu
uyente
Yucatán con Educacción de Calidad
d

$744,509,848
8
$687,101,088
8

Yucatáán con Crecimie
ento Ordenado
o

$998,823,861
1

Yucatán Se
eguro

$660,302,338
8

Gestión y Administrración Pública

$66,861,892
2

Cabe señalar que
q en el 2015
5 se verán cum
mplidos varios compromisos que se iniciarron en 2014, se comenzará a atender
otros y se conttinuarán con laas acciones parra el cumplimie
ento de otros m
más.
En el Presupue
esto de Egresos se han integgrado indicadores que permittan medir la geestión de los reecursos y los resultados
alcanzados con ellos, con el fin de poder tomar
t
decision
nes que permittan mejorar lo
os programas y políticas públicas para
incrementar el beneficio social.
I.‐

os?
¿Qué pueden hacerr los ciudadano

n cuanto al co
ontenido de laa Ley de Ingre
esos y del Preesupuesto de Egresos y vigiilar si el gobieerno está
Informarse en
cumpliendo co
on sus obligacio
ones, en relación con el dinero distribuido en los diferenttes programas y proyectos.
La página web del Gobierno del Estado pro
oporciona inforrmación de intterés para que las personas p
puedan enconttrar cómo
hacer uso de lo
os programas públicos que entregan
e
biene
es y servicios. EEn el Catálogo de Programass de entrega dee bienes y
sservicios públicos se informaa quiénes pued
den hacer uso de ellos, las reeglas de operacción con los reequisitos para h
hacer uso
nas a quien dirrigirse para sollicitar participaar, según el casso. También puede encontraarse allí el
de ellos, las officinas y person
Padrón de Tráámites y Serviccios. También las páginas web de las dep endencias de la Administracción Pública del Estado
ofrecen inform
mación sobre su
us programas y cómo hacer uso
u de ellos.
Es conveniente
e señalar que dichas
d
depend
dencias y entidades tienen árreas de atenció
ón al público een sus oficinas con el fin
de atender dirrectamente a laas personas qu
ue acudan a ellas en busca dee información.
*La información vertida en
n esta página da cumplimie
ento a lo estaablecido en eel artículo 62 de la Ley Geeneral de
G
Contabilidad Gubernamenta
l.
Para obtener información de
etallada puede consultar en www.sitio
w
don de está la información.

