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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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VI. Solo se otorgarán subsidios, ayudas y donativos a los sectores
social y privado cuando se precisen claramente los programas, destino,
resultados, beneficiarios, temporalidad y sus condiciones, debiendo contar
con la autorización previa de la secretaría.
VII. En caso de que los ingresos propios de las entidades rebasen la
estimación original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o
se generen economías, la secretaría podrá reducir el monto de los subsidios
y transferencias originalmente previstos.
VIII. Las transferencias y subsidios que el Poder Ejecutivo del estado
destine a las entidades con el objeto de cubrir su déficit de operación y los
gastos de administración asociados serán otorgados de forma excepcional y
temporal y se harán como complemento de sus ingresos propios y conforme
al calendario presupuestal mensual autorizado por la secretaría, deduciendo
las disponibilidades financieras mensuales de las entidades.
IX. Los subsidios y ayudas deberán ser aprobados previamente por el
titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, o por quien
determinen las reglas de operación correspondientes. La facultad para
otorgar la autorización será indelegable.
X. Los beneficiarios de las ayudas o donativos deberán presentar un
proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades
educativas, culturales, de salud, de investigación científica, o de aplicación
de nuevas tecnologías, a financiar con el monto de la ayuda o donativo. En
todos los casos, estos apoyos serán considerados como otorgados por el
Poder Ejecutivo del estado de Yucatán.
XI. Las dependencias o entidades deberán documentar las ayudas
que proporcionen a personas físicas en casos urgentes y justificados e
incorporarlas a un padrón de beneficiarios.
Artículo 44. Autorización de subsidios y transferencias
Para la autorización de subsidios y transferencias a las entidades con cargo
a este presupuesto, la secretaría deberá verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados de acuerdo
con la liquidez de la entidad beneficiaria, así como con la aplicación de
dichos recursos.
II. Que no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones
que originen rendimientos de cualquier clase, excepto los fideicomisos
públicos.
III. Que el avance físico-financiero sea acorde con el calendario de
ejecución programado.
La entidad que aplique subsidios y transferencias a inversiones financieras,
deberá enterar sus rendimientos dentro de los primeros diez días naturales
de cada mes a la secretaría.

