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Artículo
16.
Distribución
aportaciones federales

de

las
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participaciones

y

fondos

de

Una vez conocidos los montos definitivos de los recursos provenientes de los
fondos de aportaciones federales, transferidos al estado en cumplimiento de
lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los
recursos federales vinculados con ingresos excedentes y de cualquier otros
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016 reasignados al estado, y, con posterioridad a cada una
de
sus
modificaciones,
la
Secretaría
realizará
las
adecuaciones
correspondientes al presupuesto.
Los montos, bases y plazos para la distribución de las participaciones y
fondos de aportaciones federales que correspondan a los municipios, serán
los que establecen la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Yucatán y las demás disposiciones legales y normativas
aplicables en la materia.
El desglose por fondo y municipio de los montos definitivos de los recursos
provenientes de los fondos de participaciones y aportaciones a municipios
será el que se publique en el diario oficial del estado en las fechas que
establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 17. Perspectivas transversales
Es obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública
del estado incorporar a las intervenciones públicas y al ejercicio de sus
funciones, las perspectivas de género, atención a los derechos de la infancia
y adolescencia, etnia y derechos humanos. Es necesario que estas
perspectivas transversales se incorporen en todas las fases de los
programas públicos: el diseño y la selección de alternativas, la ejecución, el
control, el seguimiento y la evaluación. Deberán generar la información
estadística desagregada por sexo, grupo etario y etnia, necesaria para poder
cumplir con estas previsiones.
Capítulo III
Asignaciones a las entidades del sector público paraestatal
Artículo 18. Justificación de las erogaciones
Sin excepción, las entidades de la Administración Pública del estado estarán
sujetas a seguimiento programático presupuestal, por lo que deberán
justificar plenamente los montos a erogar en relación con los programas y
asignaciones autorizadas en este presupuesto de egresos.
Artículo 19. Obligaciones fiscales y de seguridad social
En todos los casos, las entidades deberán cumplir sus obligaciones fiscales y
aportar las cuotas y contribuciones de seguridad social. Su incumplimiento
será causa de responsabilidad y de suspensión en la ministración de los
recursos.
Artículo 20. Condiciones de asignación y ejecución de gastos
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Las asignaciones de recursos y la consecuente ejecución de gastos de las
entidades estarán condicionadas al cumplimiento de las siguientes normas:
I. Presentar al Poder Ejecutivo del estado, por conducto de la
secretaría, su estimación de ingresos y presupuesto de egresos cuando les
sea requerido.
II. Proporcionar
finanzas públicas.

a

la

secretaría

los

informes

trimestrales

sobre

las

III. Informar mensualmente a la secretaría sobre los ingresos
obtenidos en su flujo de presupuesto, diferenciando las metas de balance
presupuestario y de balance primario.
IV. Informar mensualmente a la secretaría
presupuestarias internas a nivel flujo de efectivo.

sobre

las

adecuaciones

V. Informar mensualmente a la secretaría su situación financiera,
presentando
los
estados
presupuestarios,
financieros
y
económicos
establecidos dentro del marco de la armonización contable y presupuestal.
VI. Solicitar previamente a la secretaría la autorización de las
adecuaciones presupuestarias externas a nivel de flujo de efectivo y de
indicadores de desempeño, de presupuesto y financieros. La secretaría
emitirá su autorización siempre y cuando las adecuaciones presupuestarias
externas tengan un impacto
positivo
en las finanzas públicas e
institucionales, respetando las metas de balance de operación financiero y de
balance primario.
VII. Aplicar las medidas de modernización, racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria que se establezcan para las dependencias de la
Administración Pública centralizada. Dichas medidas deberán orientarse a
reducir el gasto en servicios personales y el gasto administrativo y de apoyo,
conforme a las normas establecidas en este decreto. Los ahorros
presupuestarios generados por la aplicación de estas medidas se destinarán
prioritariamente a gasto social y de inversión, de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas aplicables y la autorización previa del
órgano de gobierno de la entidad, de lo cual se dará aviso a la Secretaría.
VIII. No se podrán transferir al capítulo de servicios personales
recursos de otros capítulos de gasto. En caso de que se requiera sufragar la
creación temporal de plazas, ello procederá solamente cuando se disponga
de recursos propios para cubrirlas. Dichas medidas y plazas solo podrán ser
destinadas a proyectos o programas que generen ingresos adicionales y
cuya temporalidad no se extienda más allá del cierre del año fiscal.
IX. De conformidad con el proceso de implantación de la gestión y
presupuestación basada en resultados, deberán establecerse metas e
indicadores de desempeño, presupuestales y financieros, si no los hubieren
incorporado a sus programas operativos anuales.
X. Capturar en el Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento,
dentro de los quince días naturales siguientes a la terminación de cada

