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ARTÍCULO 61.- La “Secretaría” autorizará las reglas de operación e indicadores de evaluación de los  
subsidios y las transferencias, con el propósito de asegurar que éstos, se apliquen efectivamente para  
alcanzar los objetivos y actividades institucionales contenidos en los programas autorizados; así como, los  
sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados. Será responsabilidad de los titulares  
de las “Dependencias” y “Entidades”, presentar a la “Secretaría” sus proyectos de reglas y de indicadores. 

ARTÍCULO 62.- Las “Entidades” que reciban ingresos por pago de derechos y servicios, así como  
donativos en dinero, deberán registrarlos en el “Presupuesto” conforme a las disposiciones generales que  
emita la “Secretaría”. Además de lo señalado, se sujetarán a lo establecido por su órgano de gobierno. 

ARTÍCULO 63.- Las “Dependencias” y las “Entidades”, proporcionarán a la “Secretaría” la información  
sobre los subsidios y las transferencias que hubies en otorgado, durante el ejercicio presupuestal. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 64.- En la ejecución del Gasto Público Estatal, las “Dependencias” y “Entidades”, estarán  
obligadas a proporcionar a la “Secretaría” y a la Secretaría de Hacienda, la información en materia de  
gasto que éstas requieran y conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 65.- La “Secretaría”, vigilará el adecuado ejercicio del “Presupuesto”; para tales efectos,  
dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, y podrá requerir  
de las propias “Dependencias” y “Entidades”, la información que resulte necesaria, comunicando a la  
“Contraloría”, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento, con motivo del ejercicio de  
sus funciones. Las “Dependencias” y “Entidades”, deberán remitir a la Secretaría de Hacienda, su  
documentación comprobatoria correspondiente al mes inmediato anterior, en los primeros diez días de  
cada mes, con el fin de integrar la Cuenta Pública Anual. 

ARTÍCULO 66.- La “Secretaría” realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del  
“Presupuesto”, en función de su calendarización. Los objetivos y actividades institucionales de los  
programas aprobados, se harán del conocimiento de la “Contraloría”. 

ARTÍCULO 67.- Las “Dependencias”, las “Entidades” y las demás instancias que ejerzan recursos  
provenientes de las Aportaciones Federales, proporcionarán trimestralmente, en los primeros veinte días  
de los meses de enero, abril, julio y octubre, la información sobre la utilización de los fondos, de acuerdo  
con las disposiciones generales que emita la “Secretaría”. 

ARTÍCULO 68.-  El Titular de la “Contraloría” y los órganos internos de control de las  “Dependencias” y las  
“Entidades”, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les  
confiere la ley, comprobarán el cumplimiento de las propias “Dependencias” y “Entidades”, de sus  
obligaciones derivadas de este “Decreto”. 

Por lo anterior, dispondrán lo conducente para que se lleve a cabo las inspecciones y auditorías que se  
requiera, así como para que se finque las responsabilidades y se aplique las sanciones que procedan, con  
motivo de incumplimiento de las mencionadas obligaciones, en los términos de la Ley de 
 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

ARTÍCULO 69.- La Contaduría Mayor de Hacienda ejercerá las funciones de fiscalización y revisión de la  
Cuenta Pública del Gobierno del Estado, conforme a sus atribuciones.  
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Las “Dependencias” y las “Entidades” estarán obligadas a proporcionar a la “Secretaría” y a la  
“Contraloría”, la información que les solicite y permitir a su personal, la práctica de visitas y auditorías para  
la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este “Decreto”, y de las disposiciones  
que la “Secretaría” expida al respecto. 

ARTÍCULO 70.- Los “Entes Públicos Estatales”, las “Dependencias” y las “Entidades” deberán entregar a  
la Secretaría de Hacienda, a más tardar el 30 de enero del año 2006, toda la información contable y  
presupuestal a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del  
Estado de Yucatán, para la integración de la Cuenta Pública Anual del Gobierno del Estado,  
correspondiente al ejercicio fiscal 2005. 

Los órganos competentes del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitirán dicha  
información al Gobernador del Estado en la misma fecha. 

 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día uno del mes de enero del año dos mil  
seis, previa su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y tendrá vigencia hasta el treinta y  
uno de diciembre del mismo año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se faculta a la Secretaría de Hacienda, para administrar los fondos del  
Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se faculta a los Titulares de las “Dependencias” y “Entidades”, para que ejerzan  
sus presupuestos incluidos en el presente “Decreto”. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el  
presente Decreto. 

 

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL 
(pesos) 

INGRESOS 
PROPIOS PAFEF RAMO F 33 

OTRAS 
FUENTES TOTAL 

RAMOS AUTÓNOMOS      

Poder Legislativo 68,374,676 2,000,000 0 0 70,374,676 

Poder Judicial 116,764,000 9,800,000 0 0 126,564,000 

Instituto Electoral del Estado 59,077,065 0 0 0 59,077,065 

Tribunal Electoral del Estado 4,840,735 0 0 0 4,840,735 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán 

10,717,911 0 0 0 10,717,911 

  
259,774,387 11,800,000 0 0 271,574,387 

PODER EJECUTIVO 
     

Despacho del C. Gobernador 12,936,788 0 0 0 12,936,788 

Secretaría General de Gobierno 247,123,560 2,000,000 100,260,000 0 349,383,560 

Secretaría de Hacienda  68,654,258 4,700,000 0 0 73,354,258 

Oficialía Mayor  60,528,033 0 0 0 60,528,033 

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras 
Públicas y Vivienda 

176,929,517 200,285,000 203,634,000 322,894,130 903,742,647 




