Presupuessto ciudadano
o 2016
In
nformación pa
ara la difusión a la ciudadaníía de la ley de ingresos y dell presupuesto de egresos
¿QUÉ ES
E LA LEY DE IN
NGRESOS Y CUÁ
ÁL ES SU IMPORTANCIA?
Es un documento
d
qu
ue previa autorización del Congreso del Estado estab
blece cuánto vva a obtener de
recurso
os en un año. Con
C el dinero obtenido
o
en un año, el Gobie rno del Estado
o proporciona b
bienes y serviccios
que neccesitan las perrsonas y familiaas. También sirve para finan ciar las accion
nes que den cu
umplimiento a los
objetivo
os del Plan Estatal de Desarro
ollo.
ÓNDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS INGRESOS?
¿DE DÓ
Una paarte proviene de
d la recaudacción directa del Estado y soon los impuesttos, los produ
uctos, derecho
os y
aprovecchamientos. Po
or ejemplo: un
n producto se genera
g
por la rrenta de un teatro público; u
un derecho por el
pago de
e un acta de nacimiento,
n
y un aprovechamiento por el pago, los recargos y gastoss de cobranza de
quieness pagan sus contribuciones fu
uera de tiempo
o.
ngresos de manera directa, el Estado obtiiene recursos, entre otros, por concepto de
Además de recibir in
paciones y apo
ortaciones que le envía el Go
obierno federaal e ingresos por crédito para la ejecución de
particip
program
mas, obras de infraestructuraa u otros fines..
Cuadro 1. Ingresos. Origen de los ingresos.
Concepto

Monto

Impuesstos

Porcentaje

1,4463,536,275

4.0%

Cuotass y aportacione
es de seguridad
d social

‐

‐

Contrib
buciones de mejoras

‐

‐

Derech
hos

7723,558,501

2.0%

Producctos

36,419,429

0.1%

5540,580,004

1.5%

Por ven
nta de bienes y servicios

2,6611,162,970

7.1%

Particip
paciones y apo
ortaciones

29,2229,904,802

79.1%

1,7753,860,445

4.7%

5580,322,976

1.6%

36,9939,345,402

10
00%

Aprove
echamientos

Transfe
erencias, asignaciones, subsidios y otras ayyudas
Financiamiento
Total

¿QUÉ ES
E EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ESS SU IMPORTAN
NCIA?
ocumento donde el Gobierno
o establece loss objetivos, lass metas y los reecursos económicos para tod
dos
Es el do
los proggramas, proyectos y accioness que van a reaalizar durante el año los tress poderes (Ejeccutivo, Legislattivo
y Judicial) y los orgaanismos autón
nomos como el
e Instituto dee Procedimienttos Electorales y Participación
ersidad Autóno
oma de Yucatán
n, entre otros.
Ciudadaana, y la Unive
upuesto de Eggresos es impo
ortante porque
e contiene infoormación valio
osa para la ciu
udadanía, ya q
que
El Presu
puede consultar
c
cuán
nto, quién, en qué
q y para qué
é se aplicará el dinero aprobaado por el Conggreso del Estad
do.
nos y las orga nizaciones no gubernamenttales (ONG) para
Además, proporcionaa elementos a los ciudadan
q los recurso
os públicos se gasten
g
de man
nera eficiente y eficaz.
vigilar que
Cuad
dro 2. Egresos.. Clasificación aadministrativa
DISSTRIBUCIÓN DEL
D PRESUPUESSTO DE ACUER
RDO A QUIÉN LO ADMINISTRA
A
Importe
21,896,788,114
Poder Ejecutivo
192,561,312
Poder Legislativo
483,030,449
Poder Judicial
2,718,149,990
Organismos Autónom
mos
10,257,605,390
Entidad
des Paraestataales
Institucciones Públicas de Seguridad
d Social
Entidad
des Paraestataales Empresariaales No Financcieras
Con Paarticipación Esttatal Mayoritarria
Total

%
59
9.28%
0
0.52%
1
1.31%
7
7.36%
27
7.77%

1,342,887,728

3
3.64%

48,322,419

0
0.13%

36,939,345,402

100%

¿EN QU
UÉ SE GASTA?
Se gastta principalme
ente en el cum
mplimiento de
e los objetivoss de program
mas sociales, de fomento a las
actividaades agropecu
uarias, económ
micas y turístticas, así com
mo los servicio
os públicos, q
que atienden las
necesid
dades de la pob
blación.
o, electrificación,
El gasto público se destina a la inversión en infraestructuura de agua potable, riego
alumbrado público, pisos de cemento, baños, carreteras y ccaminos, educcativa, de salu
ud, de segurid
dad
e
otros con
nceptos.
pública y de justicia, entre
Así com
mo a proporcio
onar becas, dessayunos escolaares, lentes, chhamarras, zapaatos, paquetess escolares, libros
de texto
o, cobijas, insu
umos agropecu
uarios, créditoss, etc.
policías, juecees, personal dee la
Se gastta en el pago de los salarioss de los maesttros, médicos, enfermeras, p
Fiscalía, defensores de
d oficio, mediadores y demáás empleados públicos. También en el paggo de servicios de
p
manttenimiento de vehículos y m
maquinaria, asseguramiento de
energíaa eléctrica, telefonía, agua potable,
bienes patrimonialess, arrendamie
ento de inmu
uebles, manteenimiento dee inmuebles q
que permita su
preservvación como paatrimonio, y el pago de la deuda pública.
Cuadro 3. Egresos. Claasificación por objeto del gassto.
Capítulo de Gasto
SERVICIOSS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
OS

Presu
upuesto
10,081,164,7
730
634,389,8
808

SERVICIOSS GENERALES

1,582,172,8
820

TR
RANSFERENCIA
AS, ASIGNACIO
ONES, SUBSIDIO
OS Y OTRAS AYYUDAS

17,884,990,1
135

BIENESS MUEBLES, INM
MUEBLES E INTTANGIBLES
INVERSIÓ
ÓN PÚBLICA
INVERSIO
ONES FINANCIEERAS Y OTRAS PROVISIONES
P
PA
ARTICIPACIONEES Y APORTACIIONES
DEUDA
A PÚBLICA

89,155,5
569
1,339,728,1
175
40,775,0
000
5,076,391,6
674
210,577,4
491

¿PARA QUÉ SE GASTA
A?
En acciones para mejjorar la calidad de vida y el bienestar de los individuoss y las familiass que viven en
n el
estado..
a
se elaaboró el Plan Estatal
E
de Desaarrollo 2012 – 2018. En éste se establecen los
Para orrientar dichas acciones
objetivo
os de la administración que se
s clasifican en
n los siguientess ejes temático
os:
∙ Yucatáán Competitivo
o
∙ Yucatáán Incluyente
∙ Yucatáán con Educaciión de Calidad
∙ Yucatáán con Crecimiento Ordenado
∙ Yucatáán Seguro.
∙ Gestió
ón y Administraación Pública y Enfoque para el Desarrollo Regional
Cuadro 4. Egresos. Claasificación por Eje del Plan Esstatal de Desarrrollo.
Eje del Plan Estatal de Desarrollo
D

Monto

Porcentaje

01‐ Yu
ucatán Compettitivo

1,544,395,2440

4.2%

02‐ Yu
ucatán Incluyen
nte

5,133,945,8990

13.9%

03‐ Yu
ucatán con Edu
ucación de Calid
dad

10,204,195,0049

27.6%

04‐ Yu
ucatán con Crecimiento Orde
enado

3,164,599,6224

8.6%

05‐ Yu
ucatán Seguro

2,664,487,5779

7.2%

06‐ Ge
estión y Admin
nistración Públiica

14,227,722,0020

38.5%

36,939,345,4402

100%

Total generall

Los reccursos contenidos en el Pressupuesto de Egresos
E
se disttribuyen de accuerdo con claasificaciones q
que
distingu
uen la finalidad
d y función.
do y el Gobiern
no tienen tres fines principales que persiguuen en beneficcio de la socied
dad, que orienttan
El Estad
la actividad del Gobie
erno en tres graandes rubros:
erno II. Desarro
ollo Social III. Desarrollo
D
Econ
nómico
I. Gobie
e uno de ellos se desagrega en funciones específicas,
e
lass cuales describen la naturaleza del quehacer
Cada de
de los órganos
ó
gubern
namentales paara contribuir al
a logro de los ffines.

Cuadro 5. Clasificación funcional del gasto.
Finalida
ad‐función
Gobiern
no
Legisslación
Justiccia
Coordinación de la Política de Gobierno
Asun
ntos Financiero
os y Hacendario
os
Asun
ntos de Orden Público
P
y Seguridad Interior
Otros Servicios Gen
nerales
Desarro
ollo Social
Prote
ección Ambien
ntal
Vivienda y Servicioss a la Comunid
dad
Salud
d
Recre
eación, Culturaa y otras Maniffestaciones Sociales
Educcación
Prote
ección Social
Desarro
ollo Económico
o

M
Monto
4,797,928,4
435
154,266,0
001
1,212,098,2
278
695,794,2
244
748,775,0
023
1,600,939,4
415
386,055,4
474
23,346,391,2
293
791,162,6
699
1,431,986,8
891
4,322,615,5
585
862,048,7
708
12,697,755,8
859
3,240,821,5
551
3,122,159,3
324

Asun
ntos Económico
os, Comerciales y Laborales en
e General

411,480,0
081

Agropecuaria, Silviccultura, Pesca y Caza

750,343,7
744

Transsporte

1,336,914,6
678

Turissmo

425,088,7
723

Cienccia, Tecnologíaa e Innovación

198,332,0
098

Otras No
N Clasificadass en Funciones Anteriores
Tran
nsacciones de la Deuda Públicca / Costo Finaanciero de la Deeuda
Tran
nsferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferenttes
Nive
eles y Órdenes de Gobierno
Total ge
eneral

5,672,866,3
350
210,577,4
491
5,462,288,8
859
36,939,345,4
402

¿QUÉ PUEDEN
P
HACER
R LOS CIUDADA
ANOS?
Informaarse sobre lo que hace el Gobierno
G
con los
l recursos ppúblicos y vigillar si está cum
mpliendo con sus
obligaciones, en relacción con el dine
ero distribuido
o en los diferenntes programass y proyectos.
namental a traavés del Sistem
ma de Acceso a la Información
Ejercer su derecho a solicitar información gubern
Pública.
b del Gobiern
no del Estado (www.yucata n.gob.mx) quee proporcionaa información de
Visitar la página web
ntrarse el Padró
ón de Trámite
es y Servicios EEstatales, así co
omo el Catálogo de Program
mas
interés.. Puede encon
de Bien
nes y Servicioss Públicos, en el cual se infforma quiéness pueden acceeder a ellos, sus requisitos, las
oficinass y personas a quien dirigirse para solicitar sus beneficios .
eden ingresar al Observatorio de Compro misos del Gob
bierno del Estaado el cual es un
De iguaal manera, pue
sitio ele
ectrónico dináámico, en el que
q se informaan los avancess que registran en su cump
plimiento los 2
227
compro
omisos plasmados en el Plan Estatal de Dessarrollo 2012‐22018 (www.obsservatorio.yuccatan.gob.mx/)).

