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programado, el ingreso obtenido y los programas, proyectos y acciones en las  
cuales se aplicará el excedente.  

Artículo 32. Opinión tratándose de erogaciones de infraestructura  
básica 

Con respecto a las entidades, cuando se trate de erogaciones de infraestructura  
básica, en caso de contingencias o de actividades fuera de sus programas  
normales de operación, deberán contar con la opinión previa de la secretaría.  

Artículo 33. Incumplimiento a las disposiciones sobre el ejercicio del  
gasto 

El incumplimiento a lo dispuesto en este capítulo será causa de responsabilidad  
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  
Estado de Yucatán, así como de la legislación que resulte aplicable. 

Capítulo II 
Servicios personales 

Artículo 34. Administración, normatividad y control 

El capítulo de servicios personales está bajo la administración, normatividad  
y control de la secretaría, de conformidad con lo establecido en el Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

Solo la secretaría podrá autorizar adecuaciones a las estructuras orgánicas  
de las dependencias y entidades públicas, sin que ello implique la aprobación  
de recursos adicionales. 

Artículo 35. Montos máximos por remuneraciones 

Las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y  
superiores de la Administración Pública centralizada y paraestatal, por  
concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones y cualquier otro, no  
podrán ser superiores a los establecidos en los analíticos de plazas y en los  
tabuladores de sueldos y salarios contenidos en los tomos II, III y IV. 

Artículo 36. Gasto en servicios personales 

El gasto en servicios personales comprende la totalidad de los recursos para  
cubrir, con base en lo que establece la Ley del Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán, las percepciones ordinarias y  
extraordinarias a favor de los servidores públicos de base o de confianza a  
su servicio así como la contratación de servicios profesionales por honorarios  
asimilables a sueldos. Los montos presentados en los tomos II, III y IV no  
consideran los incrementos que se deriven de la aplicación de las  
disposiciones legales. 

Artículo 37. Reglas sobre el ejercicio y pago de servicios personales 

Las dependencias y entidades, al realizar el ejercicio y pago por concepto de  
servicios personales, deberán sujetarse a lo siguiente: 
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I. Las remuneraciones de los trabajadores se apegarán estrictamente  
a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y  
demás asignaciones autorizadas por la secretaría y los órganos de gobierno  
de las entidades. 

II. Reducir al mínimo indispensable el pago de horas extras y de  
compensaciones. 

III. Los pagos de las remuneraciones adicionales por jornadas y por  
horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las  
entidades que se rijan por contratos colectivos de trabajo, se efectuarán de  
acuerdo con las estipulaciones contractuales. 

IV. Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán al  
presupuesto aprobado, salvo los casos extraordinarios autorizados por la  
secretaría o cuando se cubran con recursos extraordinarios y se cuente con  
la autorización de la secretaría. 

V. Las percepciones salariales u homologaciones que empleen  
tabuladores elaborados por otros órdenes de gobierno quedarán sujetas al  
límite de las percepciones y previsiones presupuestales que autorice la  
secretaría. 

Artículo 38. Tabuladores de percepciones oficiales 

La secretaría, con sujeción a este decreto, emitirá los tabuladores de  
percepciones oficiales para todas las modalidades de contratación de la  
Administración Pública del estado.  

Artículo 39. Estructuras organizacionales y ocupacionales 

Las dependencias y entidades deberán respetar y transparentar sus  
estructuras organizacionales y ocupacionales, así como la plantilla de  
personal.  

Las dependencias realizarán las gestiones necesarias ante la secretaría para  
la aprobación, registro y, en su caso, adecuación de sus estructuras  
orgánicas y ocupacionales.  

Las dependencias y entidades procurarán la congruencia entre el nivel  
salarial, el grado de responsabilidad y la naturaleza de la función que  
corresponda al cargo. 

Artículo 40. Prohibición de contratación de personal adicional 

Los titulares de las dependencias y entidades no podrán contratar personal  
adicional al previsto en este decreto, salvo que se trate de plazas  
relacionadas con los servicios de salud, educación, seguridad y procuración  
de justicia que resulten indispensables por causas supervinientes, así como  
las que el titular del Poder Ejecutivo del estado califique como estratégicas.  
En estos casos para que proceda la contratación se requerirá autorización  
previa por parte de la secretaría y contar con la disponibilidad presupuestal  
con el propósito de cubrir sus salarios y prestaciones.  
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Artículo 41. Percepciones extraordinarias 

Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni  
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y  
condiciones futuras de realización incierta. 

Las percepciones extraordinarias a que se refiere el párrafo anterior deberán  
haber sido previstas en este presupuesto y podrán cubrirse con los ahorros  
presupuestales que generen las dependencias y entidades en sus  
correspondientes presupuestos de servicios personales. 

Artículo 42. Estímulos, incentivos o reconocimientos 

Los poderes y los organismos autónomos podrán otorgar estímulos,  
incentivos o reconocimientos o ejercer gastos equivalentes, respetando el  
techo presupuestal autorizado y las disposiciones que, para estos efectos,  
emitan las autoridades competentes. 

El monto de las percepciones totales que se cubran a favor de la máxima  
representación del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los organismos  
autónomos no podrá rebasar la percepción total asignada al titular del Poder  
Ejecutivo del estado. 

Capítulo III 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Artículo 43. Criterios generales 

Las dependencias y entidades, para el ejercicio de los conceptos a que se  
refiere este capítulo, deberán adoptar los siguientes criterios: 

I. Los subsidios y ayudas deberán estar presupuestados  
expresamente. Por ello, queda prohibido desviar recursos de otras partidas  
con el objeto de aplicarlas a dichos conceptos. 

II. Los subsidios y ayudas se orientarán a las actividades que  
conlleven un mayor beneficio social entre los grupos de menores ingresos y  
en condiciones de alta vulnerabilidad o marginación, así como a actividades  
vinculadas con el interés público o general. 

III. Las aportaciones destinadas a cubrir desequilibrios financieros de  
operación de las entidades deberán ajustarse en función de la política de  
precios y tarifas de los bienes y servicios públicos. 

IV. Los subsidios y transferencias del Poder Ejecutivo del estado,  
destinados al apoyo de las entidades se orientarán preferentemente hacia  
sus actividades primordiales, con el propósito de incrementar la oferta real de  
bienes y servicios, de insumos para la producción y de generar empleo  
permanente y productivo. 

V. Las entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar  
fuentes alternativas de financiamiento, con el objeto de lograr, en el mediano  
plazo, autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos  
con cargo a recursos presupuestales. 
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