
 

6.- GASTO PÚBLICO 

6.1.- Política de Gasto 

A poco más de un año del paso del huracán Isidoro por el Estado, y dos del inicio de este 

gobierno, se han alcanzado metas que se vislumbraban lejanas en aquel tiempo. 

En este lapso de gobierno, el orden y la disciplina en el gasto, permitió alcanzar calificaciones 

financieras favorables para la entidad y afirmando que los momentos difíciles en la vida del 

Estado por causa del fenómeno natural Isidoro, modificaron fuertemente las finanzas 

estatales. 

La amplia participación de la sociedad en las labores de reconstrucción, así como la fuerte 

inversión en infraestructura y el establecimiento de condiciones favorables para la inversión, 

permitieron reactivar la economía del Estado en poco tiempo y retomar la senda del 

crecimiento y el desarrollo, ahora con mejores condiciones de equidad. 

Durante el año 2003 se observa una dinámica de la economía propiciada por la inversión 

pública en la infraestructura, así como por el crecimiento del empleo formal de mayor 

calidad, por encima del crecimiento poblacional, resultado de la inversión privada, siendo de 

las pocas entidades del país con este escenario. 

El Ejecutivo cuenta con niveles de orden y planeación en su actuar que permiten acelerar la 

promoción de condiciones de equidad en el Estado y se han generado escenarios favorables 

para la inversión y el crecimiento sostenido. 

La limitación presupuestal nos ha obligado a buscar nuevas fuentes de financiamiento y 

promover, gracias a las condiciones logradas por el trabajo de estos años, inversión privada 

como nunca en nuestro Estado. 

Gracias al fuerte apoyo del Gobierno Federal a nuestro Estado en el presente año se invierten 

recursos por demás considerables en infraestructura, logrando reactivar la economía del 

Estado presentando niveles de crecimiento incluso por encima de los proyectados. 

Desde el inicio de ésta gestión, nos propusimos como gobierno mantener prudencia en la 

conducción de las finanzas públicas, así como preservar en la medida de lo posible el 

equilibrio financiero en el Estado. A la fecha, hemos avanzado con éste objetivo, pues las 

finanzas evolucionan bajo un contexto sano  
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Así también, se preservó como principio fundamental mantener una estricta disciplina en el 

ejercicio del gasto público, ésta medida permitió al gobierno estar en mejores condiciones y 

fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante situaciones adversas y de incertidumbre 

económica que acontecieron en el panorama nacional y estatal. 

A la vez, se mantuvo el compromiso de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en 

el ejercicio del gasto público, reiterando un absoluto respeto al marco legal aplicable al 

ejercicio y la revisión del gasto público por parte de las instancias competentes, a fin de que 

la ciudadanía yucateca cuente con información oportuna sobre el uso y destino de los 

recursos del Estado. 

La política de gasto instrumentada en el Estado constituyó una herramienta esencial en el 

ejercicio de los recursos públicos, estableciéndose criterios de austeridad y disciplina 

presupuestaria acorde a lo estipulado en el Presupuesto de Egresos 2003, aprobado por el H. 

Congreso del Estado. Esta medida permitió optimizar recursos, generar un mayor impulso al 

desarrollo social y replantear mejores esquemas de desarrollo económico para Yucatán; tal 

como se señaló en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 y los Programas a mediano plazo 

que corresponden a esta Administración. 

Los tiempos actuales nos han llevado a aplicar políticas de gasto público con un enfoque de 

austeridad y racionalización para tratar de obtener el mayor provecho en la aplicación de los 

recursos. 

En cuanto a remuneraciones y servicios personales, se determinó  que durante el ejercicio 

fiscal 2003 no se creasen nuevas plazas y, en cuanto fuese posible, cuando se diese la baja de 

algún puesto se trate de redistribuir sus funciones entre el resto del personal del área 

afectada. 

En cuanto a materiales, suministros y servicios generales, es importante resaltar que se 

procuró la generación de economías en la medida de lo posible, a través de la optimización 

en el consumo de materiales y útiles de oficina, para equipo de cómputo, consumo de 

energía eléctrica, teléfonos, etc. 

La adquisición de mobiliario y equipo siempre se llevó a cabo siguiendo la normativa 

correspondiente y, cuando así lo requería el caso, a través de los comités de adquisiciones de 

cada una de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
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La consistencia en la racionalización del gasto nos ha brindado frutos importantes en ésta 

gestión, pudiéndose observar en los organismos públicos una tendencia a disminuir el gasto 

corriente específicamente en los de operación y una atención especial y vigilancia en el 

desarrollo de la obra pública, procurando en cada proyecto una mayor rentabilidad social y 

colectiva, por ello, los recursos fueron asignados mediante un diagnóstico previo, y con base 

en metas específicas y que permitan ser evaluadas mediante indicadores de desempeño. 

Al igual que con los Ingresos Públicos, como parte esencial de la Política de Gasto en el Estado 

se buscó clasificar el gasto de acuerdo con el tipo de dependencia, entidad, Poder, ente 

autónomo u organismo que lo devengó, atendiendo a la clase de control presupuestal que 

los rige, así como también al tipo de registro contable de que fue objeto el gasto público e 

igualmente atendiendo a su origen federal o estatal. 

Dicho enfoque dio origen a la división del Gasto Público Estatal en cuatro grupos: Gasto del 

Sector Público Estatal Presupuestario, Gasto del Sector Público Estatal sujeto a Control 

Presupuestal Indirecto, Gasto de Poderes y Entes Autónomos, y Gasto de Organismos sin 

Control Presupuestal Directo del Sector Educación. 

Es de gran importancia clarificar que, dentro del proceso de sumarización del Gasto del 

Sector Público Estatal, siempre se cuidó eliminar las transferencias realizadas a las diferentes 

Entidades, Poderes, Entes Autónomos y Organismos del los diferentes Sectores que, de 

cualquier manera recibieron recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para 

el Ejercicio Fiscal 2003. De esta manera, se evitó la duplicidad en el registro del Gasto del 

Sector Público Estatal. 

6.2.- Gasto del Sector Público Estatal 

El Gasto del Sector Público Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2003, abarcan todos 

aquellos recursos ejercidos por las diferentes dependencias, entidades, Poderes y Entes 

Autónomos y que fueron registrados, ya sea en la contabilidad de la Secretaría de Hacienda 

del Estado o en las propias contabilidades de los mismos. 

En el apartado destinado a cada uno de ellos se hace una breve descripción de las entidades, 

organismos y entes que se comprenden dentro de los mismos. 

El Gasto del Sector Público Estatal en el ejercicio fiscal 2003 alcanzó la cantidad de 11 mil 962 

millones 564 mil 215 pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 
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