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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO  631 

 

CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL  

ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DISPUESTO  

EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 97, 150 Y 156 DE LA LEY  

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

 

D E C R E T O : 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El ejercicio y control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año dos  
mil seis, se sujetarán a las disposiciones de este “Decreto” y a la legislación aplicable en la materia. 

ARTÍCULO 2.-  Para efectos de este Decreto, se entenderá por: 

I.- “Poderes y Entes Públicos Estatales”.- Al Poder Legislativo del Estado de Yucatán y al Poder Judicial  
del Estado de Yucatán. Los Entes Públicos Estatales: Comisión de Derechos Humanos del Estado de  
Yucatán, Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado y aquellas personas de derecho  
público de carácter estatal con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 

II.- “Dependencias”.- A las que integran la Administración Pública Centralizada: las Secretarías, la  
Oficialía Mayor y la Procuraduría General de Justicia, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos  
desconcentrados. El Despacho del Gobernador, se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las  
dependencias, en este Decreto; 
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III.- “Entidades”.- A las que constituyen la Administración Pública Paraestatal y son: los Organismos  
Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos; 

IV.- “Presupuesto”.- Al contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de  
Yucatán para el Ejercicio Fiscal del año 2006; 

V.- “Decreto”.- Al Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2006; 

VI.- “Ramos Autónomos”.- A aquellos por medio de los cuales se asignan recursos en este Presupuesto  
al Poder Legislativo del Estado de Yucatán, al Poder Judicial del Estado de Yucatán, a la Comisión de  
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Electoral del  
Estado; 

VII.- “Ramos Administrativos”.- A aquellos por medio de los cuales se asignan recursos en este  
Presupuesto a las Dependencias y Entidades; 

VIII.- “Ramos Generales”.- A aquellos cuya asignación de recursos se prevén en este Presupuesto y no  
corresponden al gasto directo de las Dependencias y Entidades, aunque su ejercicio esté a cargo de éllas; 

IX.- “Subsidios”.- A las asignaciones de recursos previstos en este Presupuesto que se otorguen a los  
diferentes sectores de la sociedad, a través de las Dependencias y Entidades para el desarrollo de las  
actividades prioritarias, de interés general y de ayuda; 

X.- “Transferencias”.- A las asignaciones previstas en este Presupuesto destinadas a las Entidades  
apoyadas presupuestalmente, a las destinadas a los órganos administrativos desconcentrados de las  
Dependencias, a las destinadas a programas prioritarios y proyectos específicos, así como las destinadas  
a organismos e instituciones del Sector Educación; 

XI.- “Secretaría”.- A la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán; 

XII.- “Contraloría”.- A la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán; 

XIII.- “Oficialía”.- A la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Yucatán; 

XIV.- “Gasto No Programable”.- A las erogaciones que el Gobierno del Estado realiza para dar  
cumplimiento a obligaciones que corresponden a Participaciones y Aportaciones, Deuda Pública,  
Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero y Adeudos de Ejercicios  
Fiscales Anteriores, así como las erogaciones derivadas de obligaciones de pagos ineludibles cuyo cálculo 
no pueda elaborarse sobre bases exactas; 

XV.- “Fuente de Financiamiento”.- Es la que, con la finalidad de darle mayor claridad al aspecto del  
origen y la aplicación de los recursos presupuestales, identifica su origen, distinguiendo los provenientes  
de ingresos específicos del Gobierno del Estado de Yucatán de los provenientes de los Fondos de  
Aportaciones Federales que sean transferidos al Estado, así como los de cualquier otro programa de  
recursos federales asignados a esta Entidad Federativa, y de los financiados por organismos e  
instituciones financieras de carácter público o privado y que representen un origen diverso de los  
anteriores; 

XVI.- “Ingresos Propios”.-  Son aquellos ingresos considerados específicos del Gobierno del Estado de  
Yucatán y se constituyen con recursos que se generan por la recaudación de impuestos, derechos,  
productos y aprovechamientos de carácter estatal, algunos con destino específico, así como por las  
participaciones provenientes de la Federación. También serán considerados Ingresos Propios aquellos  
derivados de la contratación de financiamientos con las diferentes instituciones que integran el Sistema  
Financiero Mexicano, ya que representan el resultado de gestiones y operaciones realizadas por la  
Administración Pública Estatal.  
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XVII.- “Ramo F 33”.- Son los recursos que provienen de los Fondos de Aportaciones Federales a  
Entidades Federativas y Municipios, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el  
Ejercicio Fiscal 2006 y representan recursos cuyas aplicaciones tienen un destino específico dependiendo  
del Fondo que se trate; 

XVIII.- “PAFEF”.- Son aquellos recursos que se reciben como parte del Ramo General 39 del Presupuesto  
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de  
las Entidades Federativas; y 

XIX.- “Otras Fuentes”.- Son todos los recursos provenientes de cualquier otra fuente de financiamiento  
diferente de las tres anteriores, como es el caso del Subsidio Federal de la Universidad Autónoma de  
Yucatán. 

ARTÍCULO 3.- En la programación y ejecución del gasto público, las “Dependencias” y las “Entidades” que  
integran la Administración Pública Estatal, deberán planear y conducir sus actividades de acuerdo a los  
objetivos y estrategias definidas, y a lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación y la Ley del  
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes públicos estatales que gozan de autonomía  
constitucional, se sujetarán a las disposiciones de este “Decreto”, en lo que no se contraponga a los  
ordenamientos legales que los rigen. 

ARTÍCULO 4.- La “Secretaría”, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración  
Pública del Estado de Yucatán, tiene el manejo, control y evaluación del ejercicio presupuestal a que se  
refiere el “Decreto”; para este propósito, podrá interpretar sus disposiciones para efectos administrativos,  
adoptará las medidas conducentes para su correcta aplicación, establecerá y efectuará, en su caso, las  
recomendaciones pertinentes para homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público  
en las “Dependencias” y las “Entidades”. 

CAPÍTULO II 

DE LAS EROGACIONES 

ARTÍCULO 5.- El gasto neto total previsto en el pres ente “Presupuesto” importa la cantidad de  
$12,556,211,000.00 (Doce Mil Quinientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Once Mil Pesos  
00/100) y tendrá vigencia del día uno del mes de enero al día treinta y uno del mes de diciembre, ambos  
del año dos mil seis. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en el Anexo 1 de este  
“Decreto”. 

ARTÍCULO 6.- Las erogaciones previstas en el “Presupuesto” para los “Ramos Autónomos” ascienden a  
$271,574,387.00 (Doscientos Setenta y Un Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos  
Ochenta y Siete Pesos 00/100) y se describen en el Anexo 2 de este “Decreto”. 

ARTÍCULO 7.- Las erogaciones previstas en el “Presupuesto” para las “Dependencias” y “Entidades” del  
Poder Ejecutivo, ascienden a $9,269,817,427.00 (Nueve Mil Doscientos Sesenta y Nueve Millones  
Ochocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 00/100) y se describen en el Anexo 3 de  
este “Decreto”. 

ARTÍCULO 8.-  Los egresos destinados a cubrir los requerimientos de las Jubilaciones y Pensiones  
previstos en el “Presupuesto”, ascienden a $422,403,494.00 (Cuatrocientos Veintidós Millones  
Cuatrocientos Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100) y se describen en el Anexo 4  
de este “Decreto”. 

ARTÍCULO 9.-  Los egresos por Participaciones Federales, Fondos de Aportaciones Federales y otras  
transferencias realizadas a Municipios del Estado, ascienden a $2,329,612,400.00 (Dos Mil Trescientos  




