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INTRODUCCIÓN 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE YUCATÁN 
Iniciativa para Expedir el Presu-
puesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Yucatán para el Ejercicio 
Fiscal 2020 

 

 
Exposición de Motivos 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020 tiene por objeto distribuir 
los recursos señalados en la Ley de Ingresos 
del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 
2020. El Proyecto de Presupuesto establece la 
manera en que se aplicará la información pre-
supuestal complementaria con el objetivo de 
satisfacer los requerimientos de organizacio-
nes de la sociedad civil e instituciones que han 
formado parte de los mecanismos de partici-
pación ciudadana que impulsa la presente ad-
ministración.  

 

El Proyecto se ha fundamentado en la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Yucatán y su Reglamento, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federa-
tivas y los Municipios, la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Yucatán, la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental y la nor-
mativa emitida por el Consejo Nacional de Ar-
monización Contable (CONAC), y demás norma-
tivas aplicables. 

  

 

 

El proyecto de presupuesto 2019, elaborado 
conforme a lo establecido en la Ley de Presu-
puesto y Contabilidad Gubernamental del Es-
tado de Yucatán y la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Yucatán, se alineó a los 
mecanismos de elaboración estipulados en di-
chas Leyes y contemplando el cambio de admi-
nistración del Ejecutivo del Estado. Por otra 
parte, el Plan Estatal de Desarrollo, elaborado 
en un plazo de seis meses a partir del inicio de 
una nueva administración, se verá reflejado en 
el presente Proyecto de Presupuesto 2020, 
marcando las directrices establecidas por el 
nuevo Gobierno. 

El orden, la transparencia y el ejercicio efi-
ciente del gasto son los principios rectores 
para el presente proyecto, de modo que se pro-
cure el máximo rendimiento de los recursos pú-
blicos del estado de Yucatán. De conformidad 
con lo anterior, la planeación presupuestaria 
del año 2020 se enfoca en la distribución de los 
recursos indispensables para el gasto opera-
tivo y privilegia la inversión en los programas de 
mayor impacto con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

 

Transparencia y Participación Ciudadana 

La participación ciudadana ha sido el elemento 
característico de la actual Administración Pú-
blica Estatal. Por este motivo, la primera acción 
realizada, el 2 de octubre de 2018, fue la instala-
ción del Consejo Consultivo de Presupuesto y el 
Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado, el 
cual se constituyó como mecanismo de partici-
pación ciudadana en el que convergen repre-
sentantes de la administración pública estatal, 
representantes de la sociedad civil, de las cá-
maras empresariales y de la academia. 
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Mérida, Yucatán a 23 de noviembre de 2019  

 

La colaboración de los actores antes señalados 
ha permitido que, desde la instalación del Con-
sejo, se hayan abordado diversas temáticas 
vinculadas con la situación de las finanzas pú-
blicas y la conformación del paquete fiscal, in-
cluidos los anteproyectos del presupuesto de 
ingresos y egresos del Gobierno del Estado. De 
esta forma es como se han adoptado las reco-
mendaciones derivadas de la acción conjunta 
entre gobierno y sociedad, permitieron imple-
mentar prácticas que contribuyen a mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas, en be-
neficio de las y los yucatecos. 

Otra vertiente de la participación ciudadana se 
materializó durante el proceso de elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en el 
que se llevaron a cabo consultas sectoriales, 
especiales y regionales para conocer las de-
mandas y prioridades de la población en el 
corto, mediano y largo plazo. También se 
adoptó la visión ciudadana mediante foros, me-
sas de trabajo, encuestas y grupos focales, que 
en conjunto con la plataforma electrónica 
www.transformemosyucatan.com, permitie-
ron integrar el instrumento de planeación más 
opinado de la historia de Yucatán, con más de 
123 mil participaciones. 

Al respecto es importante mencionar que en el 
Plan se fijó como objetivo “Mejorar la calidad, 
oportunidad y disponibilidad de la información 
para la toma de decisiones”, para lo cual, esta-
bleció como estrategia “Fomentar la participa-
ción y colaboración ciudadana para que la Ad-
ministración Pública estatal realice sus accio-
nes en apego a los principios de transparencia 
y rendición de cuentas”. 

 

  

 

 

Con base en lo anterior, durante la conforma-
ción del Paquete Económico para el Ejercicio 
Fiscal 2020, se previó contar con la participa-
ción ciudadana en el proceso de discusión de 
los documentos normativos y financieros, para 
la posterior aprobación por parte del Congreso 
del Estado, contemplando así el seguimiento 
del ejercicio del Gasto para el 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.transformemosyucatan.com/
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PERSPECTIVAS ECÓNOMICAS 
CAPÍTULO 1 

 

Las perspectivas económicas para el cierre de año to-
man como base fundamental los Criterios Generales de 
Política Económica del Paquete Económico de la Fede-
ración (CGPEF) de 2020. Si bien recupera los elementos 
centrales sobre los que está construido, también incor-
pora la opinión de los especialistas en materia econó-
mica para tener una visión más certera del panorama 
económico para el cierre de 2019 y 2020. Este apartado 
considera la desaceleración de la economía en el plano 
nacional observado durante los últimos meses, lo que 
puede derivar en riesgos adicionales a los planteados 
por la Federación. 
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1.1 Panorama Económico Mundial 

El crecimiento económico para 2019 se ha desacelerado. La continua tensión comercial e incrementos 
en tarifas arancelarias entre Estados Unidos y China, la incertidumbre del Brexit, el aumento de ten-
siones geopolíticas que incrementan el precio de los energéticos y la disminución, mayor a la esperada, 
del comercio y la inversión, son algunas de las causas de esta desaceleración. El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), disminuye-
ron su pronóstico de crecimiento para las economías emergentes y en desarrollo de un 4 a 3.75%. Los 
riesgos son existentes para 2020 debido principalmente al aumento de las tensiones comerciales que 
reducen las inversiones. 

Para Estados Unidos, se pronosticó una desaceleración de la economía para 2019, pasando de 2.86% 
en 2018 a 2.63% al cierre del año. A pesar de esto, la economía se mantiene gracias a una política mo-
netaria acomodaticia y a incrementos sostenidos en la productividad y participación en la fuerza labo-
ral. Sin embargo, para el 2020 se espera un menor crecimiento, con una expectativa promedio de 
1.97%. 

Con relación a Canadá, el crecimiento económico ha disminuido influenciado principalmente por la 
caída del precio del petróleo. Se estima que para el cierre del año las exportaciones se fortalezcan 
como consecuencia de sus políticas internas y al crecimiento del mercado. En ese sentido, se prevé 
que el crecimiento sea de 1.39%.  

Por otro lado, se pronostica que de 2019 a 2020 la actividad económica en la zona del Euro presente 
indicios de una desaceleración. 
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TABLA 1.1 

 

 

  

 

  Banco Mundial FMI OCDE Promedio 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Mundo 2.60 2.70 3.20 3.50 3.20 3.40 3.00 3.20 

Economías Avanzadas 1.70 1.50 1.90 1.70 1.58* 1.63* 1.73 1.61 

EUA 2.50 1.70 2.60 1.90 2.80 2.30 2.63 1.97 

Zona Euro 1.20 1.40 1.30 1.60 1.20 1.40 1.23 1.47 

Canadá ND ND 1.50 1.90 1.27 1.99 1.39 1.95 

Economías emergentes y en desarrollo 4.00 4.60 4.10 4.70 3.15** 3.59** 3.75 4.30 

América Latina y El Caribe 1.70 2.50 0.60 2.30 ND ND 1.15 2.40 

 

Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos del Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

* Incluye EUA, Zona Euro y Japón.  

** Incluye Brasil, China, India, México, Rusia y Sudáfrica. 

 

 

 

 

 

Proyecciones del Crecimiento Económico Mundial 
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1.1.1 Riesgo País a Nivel internacional 

El índice Emerging Markets Bond Index Plus1 (EMBI+), al 5 de noviembre de 2019, señala que el Riesgo 
País de México cerró en 192, es decir -6.3% con respecto a la misma fecha del año anterior. De enero 
(241) a octubre (199) de 2019 el Índice por Riesgo de País disminuyó -17.42%.  

Del periodo de diciembre de 2012 a octubre de 2013, el promedio diario del Índice de Riesgo País fue de 
156, mientras que, del periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2019, el promedio diario de Riesgo de 
País fue de 210, lo que representa un incremento promedio de 34.6%. 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos de Riesgo País,  

  https://www.ambito.com/conteni dos/riesgo-pais-mexico-historico.html 

 

 

                                                             
1 Este índice, también conocido como Riesgo País, mide la diferencia entre la tasa de interés que un país debe de pagar por emitir deuda 
en el exterior, con respecto a la tasa que pagan los Bonos del Tesoro norteamericanos, considerados como bonos gubernamentales 
libres de riesgo. Este índice lleva implícita la probabilidad de incumplimiento del pago de la deuda, siendo un termómetro de la salud 
económica de un país. 
 

 

Índice de Riesgo por País en México 2016-2019 GRÁFICO 1.1 
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1.2 Economía Mexicana 

1.1.2 Consumo e Inversión 

El consumo total registró un crecimiento en junio de 0.86% con respecto al mismo periodo del año 
anterior, pasando de tener un índice de 116 en junio de 2018 a 117 en junio de 2019. En cuanto a la inver-
sión, para junio de 2019 se observa un decrecimiento de -7.3%con respecto a junio del año anterior, 
pasando de un índice de 110 a 102. 

Con respecto a los primeros trimestres de 2019, el consumo aumentó en promedio 1% con respecto al 
año anterior, mientras que la inversión decreció en el primer trimestre -3% y en el segundo trimestre 
mantuvo la tendencia, decreciendo -6% con respecto a junio de 2018. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos de con datos del INEGI, 2019.  Datos   desestacionalizados. 
Índice 2013=100. Tasa de crecimiento con respecto al mismo mes de año anterior.  

 

 

 

Tasa de Crecimiento del Consumo e Inversión GRÁFICO 1.2 
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1.2.2 Producto Interno Bruto (Total y Por Sectores) 

A partir de su estimación oportuna en el tercer trimestre del año se registró un decrecimiento de -0.4% 
en la economía en su conjunto con respecto al trimestre anterior, presionado por una reducción del 
sector secundario (industria) de -1.8%, así como un crecimiento nulo del sector terciario (comercio y 
servicios).  

En el acumulado del crecimiento durante los tres primeros trimestres del año, se tiene un crecimiento 
de la actividad económica global de 0%, de 4.2% para el sector primario, de -1.8% para el sector secun-
dario y de 0.6% para el sector terciario. Dicho avance en su conjunto es todavía inferior a lo estimado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los CGPEF 2020, donde se estima un creci-
miento de 0.9% para 2019, faltando un trimestre para el cierre del año. 

En cuanto al detalle del desglose sectorial (disponible hasta segundo trimestre) se señala que desde 
principios de 2019 la actividad industrial no presentaba indicios de recuperación. 

Tan sólo en el primer trimestre del año la minería presentaba una variación de -7.6% con respecto al 
mismo trimestre de 2018. En el mismo sentido, la actividad terciaria tuvo una disminución de -1.4 pun-
tos porcentuales del segundo trimestre de 2018 al 2019, siendo los Servicios Corporativos el sector 
más afectado con una variación porcentual de -5.5% en el segundo trimestre del año. 
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Variación del Producto Interno Bruto Trimestral 

 

TABLA 1.2 

 

 

 

 

Denominación 
2018 2019 

I II III IV I II 

Producto interno bruto, a precios de mercado 2.2 1.6 2.5 1.6 0.1 0.3 

Impuestos a los productos, netos 3.9 1.2 3.1 3.2 0.9 1.7 

Actividades primarias       

11 
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovecha-
miento forestal, pesca y caza 

2.5 1.7 2.2 2.8 5.3 1.7 

Actividades secundarias 0.2 0.1 1.1 -0.8 -2.0 -1.7 

21 Minería -5.7 -6.3 -3.0 -7.2 -7.6 -8.0 

22 
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

1.3 1.3 4.0 1.6 -0.3 1.2 

23 Construcción 2.2 1.3 0.9 -1.9 -3.0 -5.0 

31-33 Industrias manufactureras 1.3 1.7 2.2 1.5 0.0 1.5 

Actividades terciarias 2.9 2.4 3.2 2.6 0.9 1.0 

43 Comercio al por mayor 5.0 1.6 1.7 1.4 -1.9 -1.2 

46 Comercio al por menor 5.2 1.3 5.7 3.0 0.5 4.4 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 3.8 2.8 3.7 2.0 0.5 1.3 

51 Información en medios masivos 4.5 7.8 4.4 7.6 1.0 -4.9 

52 Servicios financieros y de seguros 3.1 4.9 8.0 8.9 6.4 2.4 

53 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e in-
tangibles 

0.7 2.2 2.3 2.3 1.5 1.0 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos -2.3 -1.3 3.6 4.0 4.1 
-1.4 

 

        

55 Corporativos -2.1 0.9 0.5 -0.8 -2.4 -5.5 
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Denominación 
2018 2019 

I II III IV I II 

56 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

4.2 7.4 5.3 3.8 7.6 5.8 

61 Servicios educativos 0.4 -0.4 0.6 0.2 -0.3 -0.1 

62 Servicios de salud y de asistencia social 2.5 2.1 3.1 2.2 1.3 1.1 

71 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

0.8 -1.1 0.9 0.3 -1.7 0.2 

72 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de ali-
mentos y bebidas 

2.8 0.8 0.5 0.2 -0.3 1.1 

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales -1.3 -0.8 -1.4 -1.1 -0.3 3.8 

93 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos internacionales y extraterrito-
riales 

2.6 4.2 0.6 -0.5 -3.2 -4.0 

 

Fuente: Producto Interno Bruto Trimestral. INEGI 2019. Serie desestacionalizada. 

 

 

1.2.3 Tasa de Interés 

La tasa de interés en operaciones de fondeo interbancario a un día (tasas de referencia) vigente al 24 
de septiembre de 2019 es de 8.18%, descendió -0.42 puntos por debajo de su nivel más alto, alcanzado 
en 22 de enero de 2019, fecha en que se puso fin a la tendencia alcista registrada desde 2015. El 14 de 
noviembre de 2019 la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir la tasa de interés de 
7.75%y a 7.5%, la expectativa de los especialistas apunta a mayores reducciones en el transcurso de 
2020. 

 

 

1.2.4 Tipo de Cambio 

Al 28 de septiembre de 2019, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de 
los Estados Unidos, pagaderas en la República Mexicana (tipo de cambio FIX) determinado por Banxico, 
fue de 19.58 pesos por dólar en un año con fuerte volatilidad.  
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Se observa un incremento del promedio de las expectativas de los especialistas, obtenidas mediante 
la Encuesta de Especialistas del Sector Privado de Banxico publicada en agosto de 2019. La expectativa 
media del tipo de cambio para el cierre de 2019 aumentó a 19.85 pesos por dólar (anterior: 19.69) y en 
general se esperan reducciones en las expectativas de los especialistas para los próximos años. 

 

1.2.5 Petróleo 

La cotización de la mezcla mexicana de petróleo al día cierre del mes de octubre alcanzó los 55.5 dóla-
res, el barril del hidrocarburo mexicano disminuyó 2.57 dólares comparado con el promedio del mes de 
septiembre (58.07). La SHCP estima que al cierre de 2019 la mezcla mexicana de petróleo tenga un pre-
cio promedio de 55 dólares por barril y de 49 dólares al cierre de 2020. 

Las cotizaciones del petróleo mexicano en las referenciales internacionales West Texas Intermediate 
y Brent, los cuales están presionados por las expectativas de una oferta insuficiente para cubrir la de-
manda de crudo a nivel internacional, por lo que para el mes de septiembre la mezcla mexicana obtuvo 
un precio de 61.67 dólares a precios de barril por la referencia de Brent y un precio de 56.74 por las 
estimaciones de la WTI. 

De acuerdo a la SHCP las razones que explican lo anterior están en las preocupaciones en torno a una 
desaceleración de la demanda mundial de crudo y una mayor oferta de la misma. Aunado a lo anterior, 
los precios se han visto afectados por un repunte en los inventarios de crudo y el aumento de la activi-
dad extractiva de EUA. Los precios futuros para el crudo apuntan a un escenario intermedio, por lo que 
la SHCP ubica el promedio de la mezcla mexicana en 55 dólares por barril. 

 

1.2.6 Recaudación Federal Participable 

La Recaudación Federal Participable experimentó un crecimiento relativamente estable de 2013 a 
2016, generado principalmente por el incremento en la recaudación tributaria, contrario al contexto de 
desplome de la recaudación petrolera. Sin embargo, en 2017 se observó un incremento de 28.5%. En 
contraste, para julio de 2019 se observó que la recaudación petrolera se desploma en -9.3%, mientras 
que la recaudación federal participable tributaria tuvo un desempeño positivo de 5.4%. 
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Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos de la estadística oportunas de finanzas pública, SHCP 

 

 

Nota: Los datos de 2019 son acumulados al mes de julio. 

 

El comparativo durante los primeros nueve meses del año permite observar que los Tributarios pre-
sentan un crecimiento de 3.70%, el cual ha sido impulsado por el aumento en la recaudación del Im-
puesto especial de producción y servicios. 

 

 

 

 

 

 

Recaudación Federal Participable Crecimiento Real% 
2013-2019 (Pesos Corrientes Flujos Acumulados) 
 

GRÁFICO 1.3 
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Concepto  
Enero-Septiembre 

 2018   2019   Crec. Real %  

Total 2,430,961.02 2,559,238.95 1.40 

Tributarios 2,125,950.55 2,290,615.90 3.70 

Renta 1,092,951.50 1,155,793.38 1.80 

Impuesto empresarial a tasa única - - n.s. 

Impuesto a los depósitos en efectivo - - n.s. 

Sustitutivo de crédito al salario - - n.s. 

Valor agregado 701,031.57 705,297.10 -3.10 

Producción y servicios 249,325.64 340,578.17 31.50 

Gasolinas federal 109,550.35 198,088.20 74.10 

Gasolinas estatal 20,118.75 19,398.43 -7.20 

Tabacos labrados 31,196.33 34,527.93 6.60 

Bebidas alcohólicas 12,405.60 13,189.23 2.40 

Cerveza y bebidas refrescantes 29,372.87 30,445.99 -0.20 

Refrescos - - n.s. 

Redes públicas de telecomunicaciones 4,366.31 4,489.73 -1.00 

Bebidas energizantes - 2.48 8.49 n.s. 

Bebidas saborizadas 19,345.56 19,958.18 -0.70 

Alimentos no básicos con alta densidad calórica 17,918.07 16,101.12 -13.50 

Plaguicidas 546.74 468.72 -17.50 

Recaudación Federal Participable (Millones de Pesos) TABLA 1.3 
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Concepto  
Enero-Septiembre 

 2018   2019   Crec. Real %  

Carbono 4,498.96 3,891.54 -16.70 

Otras retenciones 8.58 10.62 19.20 

Comercio exterior 44,300.24 48,431.68 5.20 

Importación 44,300.06 48,431.14 5.20 

Exportación 0.18 0.54 184.50 

Tenencia 20.13 15.17 -27.50 

Impuesto federal - - n.s. 

Impuesto estatal - - n.s. 

Aeronaves 0.00 - n.s. 

Resto 20.12 15.17 -27.40 

Venta de bienes y servicios suntuarios - - n.s. 

Automóviles nuevos 10,073.24 9,720.80 -7.10 

Recargos y actualizaciones 26,152.24 29,062.01 7.00 

Otros - 385.87 - 817.34 103.90 

Derechos de minería 2,481.88 2,534.93 -1.70 

Regularización de autos extranjeros - - n.s. 

Petroleros 305,010.47 268,623.05 -15.20 

Fondo Mexicano del Petróleo 313,969.82 268,555.68 -17.70 

ISR de contratos y asignaciones - 67.92 n.s. 

Rendimientos petroleros - - n.s. 

Derechos sobre la extracción de petróleo - - n.s. 

Ordinario - - n.s. 
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Concepto  
Enero-Septiembre 

 2018   2019   Crec. Real %  

Adicional - - n.s. 

Derecho ordinario sobre hidrocarburos - 8,513.59 - 0.12 -100.00 

Derecho especial sobre hidrocarburos - 289.68 - 0.04 -100.00 

Derecho adicional sobre hidrocarburos - 3.35 - 0.40 -88.50 

Derecho ordinario sobre hidrocarburos para munici-

pios 
- 147.65 - n.s. 

Derecho especial sobre hidrocarburos para munici-

pios 
- 5.03 - 0.00 -100.00 

Derecho adicional sobre hidrocarburos para munici-

pios 
- 0.06 - 0.00 -98.00 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - n.s. 

 

   Fuente: Estadísticas oportunas, SHCP, 2019.  

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

Las cifras son preliminares para 2018. 

n.s.: no significativo 

 

1.2.7 Inflación 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación anual de 3.02%, dicho valor 
se ubica la inflación prácticamente en línea con el meta objetivo de 3% establecida por el Banco de 
México (+/-1%). 

 Si se desglosa dicho comportamiento por componentes, se tiene que para octubre de 2019 la inflación 
subyacente creció en 3.7% y la inflación no subyacente en 1% a tasa anual. 
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    Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos de INEGI, 2019. 

 

1.2.8 Proyecciones Macroeconómicas (Meta-Análisis) 

Los especialistas de economía estiman que el crecimiento real del PIB sea de 0.37% al cierre del año, 
esto es 0.53 puntos porcentuales menos que el crecimiento pronosticado por la SHCP en los CGPE. 
Este porcentaje es el valor más bajo que se ha registrado desde 2008.  

El aumento en las tensiones geopolíticas y comerciales representa el mayor riesgo para la economía 
mundial al causar el incremento de la incertidumbre en los mercados internacionales generando un 
aumento de las barreras comerciales internacionales y repercutiendo en el crecimiento económico 
mundial. Estos efectos han sido en parte amortiguados por las políticas monetarias que han adoptado 
los países.  

De manera particular el sector manufacturero, especialmente la industria automotriz, ha jugado un pa-
pel importante en el desempeño económico pues presentó una importante desaceleración que ha 
afectado el crecimiento de las economías más avanzadas. 

Se presenta a continuación, un resumen de las proyecciones de las principales variables macroeconó-
micas en México para 2019. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

 

GRÁFICO 1.4 
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VARIABLES  

MACROECONÓMICAS 

SHCP 

a/ 

Especialistas 

b/ 

Banco de 

México 

c/ 

FMI d/ Promedio1 Variación2 

Producto Interno Bruto 

Crecimiento % real (Rango) 

0.6 

- 1.2 
0.26 0.2-0.7 0.4 0.37 0.53 

Deflactor del PIB  4.5 2.96 3.2 3.8 3.32 1.18 

Tipo de cambio nominal 

(pesos por dólar) promedio 
19.4 19.72 19.4 N/D 19.56 -0.16 

Cuenta corriente  -1.8 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6 

Precio promedio del petró-

leo (dls./barril) 
55 ND 57 56 57 -1.5 

 

  Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos a/b/c/d 

a/ Marco Macroeconómico “Criterios 2020”, SHCP 

b/ Encuesta de Especialistas en Economía del Sector Privado (Banxico octubre /19) 

c/ Informe Trimestral (abril-junio 2019) del Banco de México 

d/ World Economic Outlook (octubre/19) FMI 

1 Promedio excluye las variables de la SHCP Variación entre variables de la SHCP y el promedio 

 

1.2.9 Proyecciones para 2020 

Se pronostica que en el año 2020 la economía presente un crecimiento económico de 1.6%, es decir, 
1.1 puntos porcentuales más comparado con lo pronosticado para el cierre de 2019. Este incremento 
esperado para 2019 se debe principalmente a las expectativas de mejora en la economía de mercados 
emergentes. Existe aún mucha incertidumbre con respecto a algunos de estos países por lo que se 
considera que esta proyección es precaria. De lado del mercado doméstico, se tiene la expectativa de 
que se logre un punto de inflexión positivo (aunque moderado) en cuanto el consumo y la inversión, así 
como mayor complementariedad entre la inversión pública y privada. 

 

Estimaciones de Variables Macroeconómicas para 2019 TABLA 1.4 
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VARIABLES  

MACROECONÓMICAS 

SHCP 

a/ 

Especialistas 

b/ 

Banco de 

México 

c/ 

FMI d/ Promedio1 Variación2 

Producto Interno Bruto 

Crecimiento % real (Rango) 

1.5 

- 2.5 
1.21 1.5-2.5 1.3 1.6 1.1 

Deflactor del PIB  3.6 3.43 3 3.1 3.3 -0.3 

Tipo de cambio nominal 

(pesos por dólar) promedio 
19.9 20.17 19.9 N/D 20.0 0.5 

Cuenta corriente  -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -0.3 

 

Fuente: Elaborado por la SEPLAN con datos a/b/c/d 

 

a/ Marco Macroeconómico “Criterios 2020”, SHCP 

b/ Encuesta de Especialistas en Economía del Sector Privado (Banxico octubre /19) 

c/ Informe Trimestral (abril-junio 2019) del Banco de México 

d/ World Economic Outlook (octubre/19) FMI 

1 Promedio excluye las variables de la SHCP 

2 Variación entre variables de la SHCP y el promedio 
 
 

1.3 Perspectivas Económica de Yucatán 

 

Durante el primer semestre de 2019, Yucatán presentó un incremento de 1.8% en el total de la actividad 
económica, por lo que ocupó la posición 9 entre las entidades con mayor crecimiento en dicho periodo. 
Este dato es superior al promedio de 0.14% que presentaron las entidades federativas en ese semes-
tre. 

 

Pronóstico de Variables Macroeconómicas para 2020 
 

TABLA 1.5 

 



 22 

Con base en las series originales, la desagregación de las actividades económicas de Yucatán presentó 
una variación acumulada de 9% en el sector primario, durante el primer semestre de 2019, por lo que la 
entidad fue la cuarta con mayor crecimiento en el país con un aumento superior al nacional de 3%. 
Asimismo, se observó un crecimiento de 13.4% en la producción agrícola y de 3.63% en la producción 
pecuaria, ambos durante los primeros nueve meses del año. El crecimiento promedio durante los últi-
mos cinco años del sector primario fue de 2.1%. 

 

Las actividades secundarias registraron un decremento de -1.2% durante el primer semestre del año, 
por lo que la entidad ocupó el lugar 19 en crecimiento a nivel nacional. Este decrecimiento fue inferior 
a la caída nacional de -1.3 %. Por su parte, la producción manufacturera creció 4.5% y la industria de la 
construcción presentó un decremento de -10.2%, ambas cifras con datos acumulados al primer se-
mestre de 2019.  
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Las actividades terciarias registraron una va-
riación anual de 2.7%, durante el primer se-
mestre de 2019, por lo que la entidad fue la 
cuarta con mayor crecimiento a nivel nacional 
y registró un crecimiento doble del nacional de 
0.9%. En el sector turístico se presentó un in-
cremento de 15.4% de los visitantes con per-
nocta durante los primeros nueve meses del 
año. La creación de empresas presentó una 
variación acumulada a septiembre de -28.9%.  

El ingreso de los trabajadores asegurados pre-
sentó un incremento de 4.63% durante los pri-
meros nueve meses de 2019, lo que puede 
verse como un deterioro respecto al incre-
mento de la inflación anual en el estado de 
3.39% al mes de septiembre de 2019.  

Asimismo, el consumo presentó una tenden-
cia diferenciada durante los primeros ocho 
meses del año. Lo ingresos por ventas al por 
menor crecieron 6.08%, mientras que los in-
gresos por ventas al por mayor tuvieron una 
disminución de -2.25%, ambos datos, res-
pecto del mismo periodo de 2018.  

Durante el primer semestre de 2019, se regis-
tró un flujo 92 millones de dólares, es decir, un 
incremento de 59.7% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, por lo que ocupó la 

séptima posición con mayor crecimiento, por 
encima del dato nacional de -18.7%. Lo anterior 
fue consecuencia del incremento en el rubro de 
Nuevas Inversiones por 18.9% y en el de Rein-
versión de Utilidades, el cual creció 22.5%. 

En 2019 se proyecta una reducción de las ex-
pectativas de crecimiento para quedar entre 
1.1% y 1.3%, considerando una mayor desacele-
ración de la economía con respecto a la pre-
vista, partiendo de un entorno macroeconó-
mico adverso tanto a nivel nacional como inter-
nacional. 

De igual forma, existe un diferimiento de la in-
versión privada derivada de la incertidumbre 
económica, así como una reducción directa en 
la inversión pública federal en la entidad que 
para el periodo 2016 a 2019 se redujo en 33%. 

Para 2020 se espera que continúe dicha ten-
dencia negativa de la inversión pública federal 
con una reducción de -23% con respeto a 2019 
(48.3% con respecto a 2016). La reducción de 
2019 a 2020 equivale a medio punto porcentual 
del PIB estatal. A pesar de ello, se espera que la 
economía se recupere en 2020, con creci-
miento de un rango entre 1.2% y 2.1%. 
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POLÍTICA FISCAL 
CAPÍTULO 2 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (PED) dentro del eje 
transversal Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas, el Proyecto de Paquete Fiscal 2020 se 
elaboró acorde a la política pública de mantener Finanzas Sanas y atender el objetivo de mejorar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ello se presenta un Paquete Fiscal 2020 balanceado con 
ingresos iguales a los egresos. La construcción de este paquete se apegó a las siguientes prioridades:  

 

1. Continuar con las medidas de ajuste para un gasto eficiente. Se reducen gastos redundantes y 
cargas administrativas innecesarias; se robustecen los mecanismos de operación para mejo-
rar la eficiencia de los servicios públicos con la implementación de nuevas herramientas tec-
nológicas y se eliminan duplicidades de programas y funciones en entidades y dependencias.  

2. Atender la presión financiera de la nómina educativa. Gestionar la recuperación de los recur-
sos federales para atender el gasto de nómina educativa. 

3. Fortalecer los ingresos propios. Ante el entorno macroeconómico restrictivo y dada la com-
petencia por la asignación de recursos federales que depende, en gran medida, de los creci-
mientos en recaudación estatal, es de vital importancia establecer una estrategia que man-
tenga los crecimientos en los mismos para evitar la pérdida de recursos de Participaciones 
federales, principal fuente de ingresos del estado.  

4. Reorientar el gasto a sectores y programas prioritarios que tienen mayor incidencia en la ca-
lidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 



 26 

2.1 Contexto Reciente de las Finanzas Públicas del Estado 

 

Balances Presupuestarios 

 

De 2015 a 2017, las finanzas estatales mantuvieron resultados deficitarios. Lo anterior se muestra en 
los presupuestos aprobados y devengados. Para 2018, se aprobó un presupuesto de egresos balan-
ceado con ingresos, sin embargo, al cierre del ejercicio el resultado registró un déficit de más de 900 
millones de pesos.  

 

  

 

 

Contexto de Ingresos  

 

Alta dependencia de ingresos por recursos federales. Durante los últimos 5 años, el promedio obser-
vado en el porcentaje de los ingresos propios del total de los recursos erogados por el Estado apenas 
alcanza el 9%. Si se consideran los recursos obtenidos por las participaciones federales, que corres-
ponden al Estado por Ley de Coordinación Fiscal, dicho porcentaje asciende a poco menos del 47%, 
mismos que se catalogan como recursos de libre disposición.  El resto de los ingresos transferidos al 
Estado son etiquetados, es decir, están destinados a un fin específico acordado con la Federación.  

 

Balance Presupuestario (Millones de Pesos) 

  

 

GRÁFICO 2.1 
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Reversión en la tendencia de ingresos. La tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos totales 
de 2014 a 2018, en términos reales, fue de 5.6%. Dicha cifra contrasta con la disminución de 2018 a 
2019 que fue de -11%.  

 

Disminución de los apoyos federales extraordinarios. Para el ejercicio 2019, la federación disminuyó de 
forma considerable los ingresos de fondos federales que cubrían gasto corriente ineludible de los es-
tados.  El Presupuesto de Egresos 2019 eliminó el Fondo de Fortalecimiento Financiero.  

 

 

Contexto de Egresos 

 

El año 2020 será de importantes retos económicos en el contexto internacional y nacional, por lo que 
es imprescindible administrar los recursos disponibles con disciplina y optimizar los recursos huma-
nos, materiales y financieros. La presentación de este presupuesto refleja el esfuerzo de esta admi-
nistración para abarcar más acciones reorientando el gasto de manera eficiente y de lograr presu-
puestos sostenibles en el largo plazo. 

 

Por tanto, se propone un presupuesto acorde a las circunstancias que brinde las herramientas nece-
sarias para cumplir eficientemente las metas y programas que constituyen el PED 2018-2024. 

 

Gasto eficiente. En 2019 se realizó un esfuerzo extraordinario por reducir partidas de gastos en las que 
se reconocía la necesidad de hacer ajustes para hacer frente a las crecientes presiones 
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financieras. Este ejercicio vino acompañado de una política de gasto eficiente que ha tenido impor-
tantes beneficios y es el reflejo de un ejercicio de austeridad que genera valor público. Para el ejerci-
cio 2020, este esfuerzo cobrará mayor importancia debido a que se presenta una mejor distribución 
presupuestal basada en priorizar la política pública dirigida a Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo 
Social, Empleo y Atención y Desarrollo de las Mujeres. 

 

 

Reducción a los egresos de 2019. En este año se ha reducido el gasto alrededor de 3,800 mdp en tér-
minos reales respecto a 2018, debido a que el Estado estuvo recibiendo recursos extraordinarios su-
periores a los autorizados. 
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Excluyendo Venta de Bienes y Servicios, considerando la inflación publicada por el INEGI y el Proyecto de  

Egresos de la Federación* 

 

Reducción en recursos federales para Inversión Pública.  En el siguiente gráfico se observa una reduc-

ción constante en apoyos Federales a la Obra Pública, de manera especial en Convenios Federales de 

Apoyo a la Infraestructura. Por ejemplo, los Convenios para el apoyo de Obra Pública han pasado de 

1,528 mdp en 2015 a un estimado al cierre de 2019 de 208 mdp. Pese a ello en 2019, se mantuvo el nivel 

de 2018 dada la importancia de la creación de infraestructura pública para el desarrollo del Estado. 

 

 

 

 

 

 

Evolución del Gasto Total* (millones de pesos  

constantes de 2020) 

  

 

GRÁFICO 2.2 
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2.2  Disponibilidad en la Asignación del Gasto  
 

Como se observa en la tabla, el Estado tiene poco margen de maniobra, dado que cerca de la mitad del 
presupuesto es Etiquetado. 

  

Los recursos No Etiquetados, si bien se asignan por parte del Estado se dirigen a obligaciones y gastos 
sobre los cuales el Gobierno no puede modificar su asignación, tales como Ramos Generales 11.7%, 
Podres y Autónomos 3.3%, Salud, Seguridad y Educación 26.4%, etc. 
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Evolución del Gasto Etiquetado de Obra Pública*  
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GRÁFICO 2.3 
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GASTO TOTAL* 
2020 

Anteproyecto %  

 Total General             41,174  100.0% 
Etiquetado             18,611  45.2% 
No Etiquetado          22,563  54.8% 
Ramos Generales              4,821  11.7% 

Municipios             3,698  9.0% 
Deuda Pública                  291  0.7% 
Jubilaciones y Pensiones                 832  2.0% 

Poderes                 830  2.0% 
Autónomos                 532  1.3% 
Dependencias y Entidades           16,379  39.8% 

Salud              2,001  4.9% 
Seguridad             5,267  12.8% 
Educación             3,570  8.7% 
Resto del Poder Ejecutivo              5,541  13.5% 

Excluyendo Venta de Bienes y Servicios* 

 

2.3  Política de Ingresos 
 

La política de ingresos de esta administración busca robustecer la recaudación de ingresos locales, 
fortalecer la coordinación fiscal entre los distintos órdenes de gobierno, siempre buscando brindar 
una mejor atención a la ciudadanía. 

Para ello, se llevan a cabo estrategias a largo plazo que consisten en la simplificación administrativa 
y mejora regulatoria, ampliación de la base de contribuyentes, la adecuación oportuna del marco jurí-
dico estatal para el fortalecimiento de la recaudación.  

 

 

 

 

 

      Disponibilidad en la Asignación del Gasto 

  

 

TABLA 2.1 
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Estrategias 

 

Simplificación administrativa para el pago de las contribuciones estatales y federales coordinadas, a 
través de una mejor atención a la ciudadanía, mayores facilidades en trámites; automatización de pa-
gos de contribuciones y un número mayor de puntos de pago.  

 

 Ampliación de la base de contribuyentes mediante el cruce de sistemas de información con 
programas de trabajo en campo, fortaleciendo las estrategias de presencia fiscal.  

 Continuar con el fortalecimiento de las acciones coordinadas con los distintos órdenes de 
gobierno, mediante la celebración de convenios. 

 Adecuación oportuna de los ordenamientos legales, para brindar incentivos y certeza jurídica 
a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.  

           

2.3.1 Riesgos para la Percepción de Ingresos Estatales 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5, fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se presentan los principales riesgos que se detectan para los 
ingresos que perciba el Estado en 2020:  

 Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. Este fenómeno 
se traduciría en condiciones más restrictivas de financiamiento para los sectores público y 
privado del país, y en un deterioro en la confianza de consumidores y empresas.  

 Un menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana. Existe una relación directa entre la 
actividad económica del país y los ingresos federales tributarios, por lo que un menor dina-
mismo en la economía se traduce en menores ingresos federales, lo que se traslada directa-
mente en una reducción de los ingresos que reciben las Entidades Federativas vía Participa-
ciones Federales. 

 Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la plataforma de pro-
ducción de petróleo. Es el mismo caso que el ritmo de la economía mexicana, afectaciones 
negativas en estas variables impactan adversamente el nivel de ingresos federales petrole-
ros, generando presiones a las finanzas públicas, lo que se traduce en menores ingresos que 
perciban las Entidades Federativas vía Participaciones Federales.  

 Modificaciones Fiscales y Presupuestales del Gobierno Federal. Modificación en los criterios 
de la administración federal existe para la asignación de los recursos a los Estados. 
 

Ante la diversidad de riesgos económicos, la estrategia principal con la que cuenta Gobierno del Es-
tado es el fortalecimiento de los ingresos propios que dependen directamente de su accionar, sin em-
bargo, esto sería insuficiente en el caso de una disminución real de las participaciones federales.  
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Asimismo, se plantea como estrategia el fortalecimiento del trabajo conjunto y la coordinación fiscal 
con los órdenes de gobierno federal y municipal, con la finalidad de implementar acciones que permi-
tan incrementar los ingresos de las Haciendas Públicas.  

Este accionar, además, se basa en hacer más eficiente el quehacer fiscal del Estado, a través de brin-
dar las condiciones óptimas para el debido cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía, am-
pliando la base de contribuyentes; logrando con ello potenciar la recaudación para la atención de ne-
cesidades y preservación de la economía de las familias yucatecas. 

 

 

2.4 Política de Gastos 
 

El Proyecto de Presupuesto se elaboró reconociendo la necesidad de mantener un gobierno austero, 
eficiente y con finanzas sanas, centrado en el logro de objetivos que mejoren directamente las condi-
ciones y calidad de vida de los habitantes del estado. La incorporación de los enfoques de resultados, 
derechos humanos, inclusión y sostenibilidad en la estructura de objetivos de la administración, en un 
contexto de contracción económica, requiere esfuerzos importantes para prestar los bienes y servi-
cios que requiere la población y a la vez, implementar las medidas para tener un ejercicio presupues-
tario eficiente y austero, que opere los programas necesarios para el desarrollo del Estado, evitando 
duplicidades u otros aspectos que puedan dificultar el ejercicio del gasto. 

 

        Lo anterior bajo la premisa de mantener en todo momento la transparencia y participación ciuda-
dana que esta administración ha establecido como prioridad. De esta manera, el Consejo Consultivo 
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto conformado en su mayoría por ciudadanos, aprobó por unanimidad 
este Proyecto de Presupuesto de Egresos.  

 

2.4.1 Política de Asignación del Gasto 
 

 La estructura del Plan Estatal de Desarrollo incorpora la atención a los Derechos Económicos, 
Sociales y Ambientales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 El diseño de los nuevos programas presupuestarios se deriva de los objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo. Se diseñaron aplicando la metodología de marco lógico y utilizando herramien-
tas que favorecen la toma de decisiones basada en datos y en evidencia. 

 La estructura del presupuesto, por tanto, contribuye al financiamiento de programas que in-
ciden directamente en el logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED. 
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 Los programas presupuestarios prioritarios están directamente relacionados con la atención 
a los derechos sociales en el estado. 

La estructura del PED 2018-2024 se basa en cuatro ejes rectores asociados a los Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), además de plantear la interrelación de cinco ejes 
transversales: 

 

 
1. Yucatán con economía inclusiva 

 

Busca que las personas puedan desarrollarse económicamente en cualquier actividad estratégica del 
estado y al mismo tiempo impulsar el desarrollo económico de Yucatán. 

 
 

2. Yucatán con calidad de vida y bienestar social 
 

Prioriza la vida digna de la población del estado alcanzando la satisfacción de las necesidades básicas 
de los ciudadanos. 

  

 

3. Yucatán cultural con identidad para el desarrollo 
Busca garantizar que las personas y comunidades tengan acceso a la cultura para el disfrute de sus 
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. 

 
 

4. Yucatán verde y sustentable 
 

Tiene como propósito la regulación de las actividades humanas respecto al uso, explotación y apro-
vechamiento de los recursos naturales para garantizar el goce colectivo a los bienes ambientales ve-
lando por su integridad natural y con ello promover el desarrollo económico sostenible. 
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5. Igualdad de género, oportunidades y no discriminación 
 

Busca el desarrollo igualitario en el bienestar de la población haciendo valer los derechos de los gru-
pos en situación de vulnerabilidad, para abatir las brechas existentes. 

 

6. Innovación, conocimiento y tecnología 
 

Pretende generar conocimiento en distintas áreas con el objetivo de impulsar los ejes sectoriales me-
diante el uso de la innovación y tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 

7. Paz, justicia y gobernabilidad 
 

Promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la jus-
ticia para todos y construir, a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 
 

8. Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas 
 

Impulsa un gobierno austero y eficiente, que sea transparente, cercano a la gente, que combata la 
corrupción y que rinda cuentas. 

 
 
 

9. Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Mejora la prosperidad de las ciudades y comunidades en el estado por medio de una infraestructura 
accesible y sostenible, así como una adecuada planeación de los espacios urbanos y rurales. 

 

Cada eje se estructura en políticas públicas y éstas tienen, al menos, un objetivo, que en total suman 
86. El siguiente gráfico muestra la estructura del PED, los 4 ejes sectoriales, cada uno con sus políti-
cas públicas, los ejes transversales se observan en la base del cuadro. 

 

 



 36 

 

 

 

  Fuente: SEPLAN 2019 

 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La preocupación por mejorar las condiciones de vida de la población pasa por reconocer los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por lo que el Estado se obliga a establecer los meca-
nismos y acciones que garanticen su disfrute.  

 

 

 

 

 

 

 

La Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, 
la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio 

Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2018 - 2024 

 

GRÁFICO 2.4 
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ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 6). Estos derechos son: 

 

 Toda persona tiene derecho a recibir educación, siendo los niveles preescolares, primaria, se-
cundaria y media superior obligatorios. Los titulares del derecho son todas las personas, de 
tres años y más, que no han concluido la educación básica y la media superior.  

 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, entendido como el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, es importante establecer 
que se refiere en un sentido amplio al bienestar y no sólo a la ausencia de enfermedades. 

 Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo per-
sonal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

 Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la Constitución 
Política del país establece también “El desarrollo rural integral y sustentable […] también ten-
drá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca”.  

 El derecho a la vivienda digna y decorosa se entiende como “… el derecho de todo hombre, mu-
jer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y digni-
dad” (ONU, 2008) 

 El derecho a la seguridad social se refiere a que toda persona tiene derecho a que la proteja 
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mental-
mente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Cuando se trate de per-
sonas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la aten-
ción médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad pro-
fesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del 
parto. 

 El derecho al trabajo refiere a que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, con-
forme a la ley”. 

 Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

 Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
 El derecho al disfrute de un medio ambiente sano es que “toda persona tiene derecho a un me-

dio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar…” (CPEUM).  
 El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluye la alimenta-

ción, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 
 

La Ley General de Desarrollo Social también establece que toda persona o grupo social en situación 
de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja (Ar-
tículo 8). 



 38 

La articulación de la política de combate a la pobreza se basa en la definición y medición realizadas 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, siendo estas de aplicación 
obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los progra-
mas de desarrollo social. Los indicadores en los que se basa la medición son: 

 

I. Ingreso corriente per cápita; 
II. Rezago educativo promedio en el hogar; 

III. Acceso a los servicios de salud; 
IV. Acceso a la seguridad social; 
V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa; 
VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

VIII. Grado de cohesión social, y 
IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

Estos elementos se reflejan en el presupuesto dado que se han estructurado los programas presu-
puestarios que permiten atender las diversas dimensiones de los derechos, estructuradas como po-
líticas públicas en la estructura del PED. 

 

La Agenda 2030 es la resolución de las Naciones Unidas en las que se presenta el plan de acción en 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro 
de un concepto más amplio de la libertad, a partir del reconocimiento de los países firmantes de que 
la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que 
se enfrenta el mundo y disminuirla constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. 

 

La Agenda 2030 se constituye de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169. Los objetivos son: 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de apren-

dizaje permanente para todos 
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 
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8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 
12. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
13. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degrada-
ción de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rin-
dan cuentas 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible 
 

Orientación del Gasto 

 

 El 53% de los recursos se asigna a los ejes sectoriales, que atienden los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales. 

 Más del 70% del gasto se asigna a los ejes: “Yucatán Con Calidad De Vida y Bienestar Social” y 
“Paz, Justicia y Gobernabilidad”. 

 

La estructura de la asignación presupuestaria 2020 de acuerdo con los ejes del plan estatal asociados 
a los Desca, es decir, los ejes uno al cuatro, representan más de la mitad de la asignación, en tanto los 
ejes transversales el 46% restante.  

 

 

 

 

 

 

Asignación Presupuestal 2020 por Ejes Del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2018-2024 

GRÁFICO 2.5 
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Fuente: elaboración propia. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 integra un gasto de 42,185 mdp, 
adicionalmente se presupuestan recursos por 2,004.6 mdp que corresponden al proyecto de inversión 
“Yucatán Seguro”. 

 

 

Gasto total 

2020 

Antepro-
yecto 

Estructura 
(%) 

      

01 Yucatán con economía inclusiva  1,755.7  4.0%  

02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social  20,316.6  46.0%  

03 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo  832.1  1.9%  

04 Yucatán verde y sustentable  886.7  2.0%  

05 Igualdad de género, oportunidades y no discriminación  571.2  1.3%  

06 Innovación, conocimiento y tecnología  977.7  2.2%  

07 Paz, justicia y gobernabilidad  10,950.4  24.8%  

08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas  4,143.3  9.4%  

Ejes Del PED 2018-2024. Asignación 2019-2020. 
 

TABLA 2.2 
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09 Ciudades y comunidades sostenibles  3,755.9  8.5%  

Total general  44,189.6  100.0%  

 

  Fuente: Elaboración propia con base en PED 2018-2020 

 

 

 

Gasto Total 2020 

Eje 
Antepro-

yecto 
Estructura 

(%) 

      

01 Yucatán con economía inclusiva  1,755.7  4.0% 

01.01. Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas locales  429.9  1.0%  

01.02. Competitividad e inversión extranjera  150.8  0.3%  

01.03. Desarrollo industrial  100.6  0.2%  

01.04. Impulso al turismo  595.3  1.3%  

01.05. Capital humano generador de desarrollo y trabajo decente  37.1  0.1%  

01.06. Fomento empresarial y al emprendimiento  57.8  0.1%  

01.07. Desarrollo agropecuario  296.4  0.7%  

01.08. Desarrollo pesquero  87.8  0.2%  

02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social  20,316.6  46.0% 

02.01. Salud y bienestar  4,949.0  11.2%  

02.02. Hambre cero  2,385.7  5.4%  

02.03. Pueblos indígenas  13.1  0.0%  

02.04. Educación integral de calidad  11,546.5  26.1%  

02.05. Acceso a la vivienda  410.0  0.9%  

02.06. Seguridad social  1,012.4  2.3%  

Ejes Del PED 2018-2024. Asignación por Política 2019-2020. 
 

TABLA 2.3 
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Gasto Total 2020 

Eje 
Antepro-

yecto 
Estructura 

(%) 

03 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo  832.1  1.9% 

03.01. Acceso universal a la cultura  162.2  0.4%  

03.02. Cultura tradicional  49.9  0.1%  

03.03. Bellas artes  107.8  0.2%  

03.04. Educación artística y cultural  21.5  0.0%  

03.05. Patrimonio cultural  268.1  0.6%  

03.06. Fomento al deporte  222.7  0.5%  

04 Yucatán verde y sustentable  886.7  2.0% 

04.01. Conservación de recursos naturales  31.1  0.1%  

04.02. Acción por el clima  8.8  0.0%  

04.03. Agua limpia y saneamiento  461.8  1.0%  

04.04. Manejo integral de residuos  0.3  0.0%  

04.05. Energía asequible y no contaminante  3.5  0.0%  

04.06. Vida submarina  11.2  0.0%  

04.07. Movilidad sustentable  370.1  0.8%  

05 Igualdad de género, oportunidades y no discriminación  571.2  1.3% 

05.01. Igualdad de género  212.6  0.5%  

05.02. Inclusión social y atención a grupos en situación de vulnerabi-
lidad 

 358.6  0.8%  

06 Innovación, conocimiento y tecnología  977.7  2.2% 

06.01. Educación superior y enseñanza científica y técnica  932.9  2.1%  

06.02. Conocimiento científico, tecnológico e innovación  44.8  0.1%  

07 Paz, justicia y gobernabilidad  10,950.4  24.8% 

07.01. Paz  5,292.8  12.0%  

07.02. Justicia  1,114.1  2.5%  

07.03. Gobernabilidad  4,543.5  10.3%  
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Gasto Total 2020 

Eje 
Antepro-

yecto 
Estructura 

(%) 

08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas  4,143.3  9.4% 

08.01. Gobierno abierto y combate a la corrupción  416.4  0.9%  

08.02. Gestión para resultados en el desarrollo  44.6  0.1%  

08.03. Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública  254.8  0.6%  

08.04. Finanzas sanas  3,427.5  7.8%  

09 Ciudades y comunidades sostenibles  3,755.9  8.5% 

09.01. Inversión pública  3,340.5  7.6%  

09.02. Conectividad y transporte  260.5  0.6%  

09.03. Infraestructura digital  62.4  0.1%  

09.04. Ordenamiento territorial  92.5  0.2%  

Total General 

 
 44,189.6  100.0%  

 

Asignación presupuestaria a los Objetivos de Desarrollo sostenible  

 

 El 31% de los recursos se asignan a acciones que contribuyen directamente al objetivo 16. 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

 La asignación a los objetivos que se asocian a la educación y cuidado de la salud representan 
el 38% de los recursos identificados. 

 Se incrementa en más de 95% el presupuesto asociado al objetivo 2. Poner fin al hambre, lo-
grar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, 
representa el 7% del presupuesto vinculado a los ODS, alcanza 2 ,625 millones de pesos. 

 

En el contexto del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 se elaboraron diagnósticos para cada eje del 
Plan que contemplan los tres principios fundamentales de la Agenda 2030: Integralidad, que se refiere 
la inclusión de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental); Univer-
salidad, que aplica para todos los países (tanto desarrollados como en desarrollo) e involucra a todos 
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los actores de la sociedad; y No dejar a nadie atrás, este último principio hace referencia a la apre-
miante necesidad de que el beneficio llegue a todos, en todas partes, con el propósito de poner fin a 
las desigualdades y a la exclusión social. De este proceso derivaron Compromisos, Objetivos, Estra-
tegias y Líneas de Acción que buscan lograr el bienestar general de la población, asegurando sus de-
rechos humanos y facilitando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

En este sentido, los Objetivos definidos en el Plan se traducen en un conjunto de políticas públicas con 
enfoque 2030, que instaron al desarrollo de una nueva Estructura Funcional Programática para el año 
2020 que atienda a las necesidades plasmadas en el PED, cuyos componentes midan los avances en 
la implementación de la Agenda. 

 

 A tal efecto se plantea la reorientación del presupuesto en función de esta nueva estructura, aten-
diendo a las necesidades más apremiantes de la población que fueron evidenciadas en los diagnósti-
cos y plasmadas en los objetivos, estrategias y líneas de acción del PED que, así mismo, atienden a los 
Objetivos y Metas establecidos en la Agenda 2030. De este modo, el presupuesto durante esta admi-
nistración no estará alineado únicamente en función de los menesteres de la población del estado y a 
los compromisos asumidos por la administración en beneficio de la sociedad sino también de las me-
tas mundiales planteadas para el logro del desarrollo sostenible. 

 

 

 

OBJETIVO 
PRO-
YECTO 
2020 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 1,020.5 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y pro-
mover la agricultura sostenible 

2,775.6 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 5,171.7 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos 

9,365.7 

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 212.6 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

 

TABLA 2.4 

 

Tab 
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6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para to-
dos 

401.6 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 3.1 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

1,328.2 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y soste-
nible y fomentar la innovación 

4,329.0 

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 358.6 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles 

1,291.2 

12. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos .2 

13. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

8.9 

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

11.2 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e in-
vertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

31.1 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

12,216.7 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible 

150.8 

 

Nota: No todas las UBP están relacionadas con alguna ODS  

 

Cinco ODS contienen poco más de 86% de los recursos vinculados a su cumplimiento, se vinculan a 
los ámbitos de seguridad y justicia, educación, salud, infraestructura, industrialización inclusiva y el 
fomento a la innovación y la erradicación del hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover agri-
cultura sostenible. 

 

 

Asignación a los anexos presupuestarios transversales 
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 El Anexo Presupuestario Transversal de Inversión para Niños, Niñas y Adolescentes (0 a 17 
años) representa poco menos de 31% del total del presupuesto estatal, así como 38% del gasto 
programable. En 2020 poco menos de 69% de la inversión está destinada al Derecho al Desa-
rrollo y 29% al Derecho a la Supervivencia. 

 El Anexo Presupuestario Transversal de Inversión para la Infancia Temprana muestra que el 8% 
del total del presupuesto estatal y el 10% del gasto programable se destina a población de 0 a 
5 años. 

 El Anexo Presupuestario Transversal de Inversión para los Jóvenes en 2020 identifica incluye 
de 14% del total del presupuesto. Se destina 3% del importe total en acciones exclusivas para 
los jóvenes. 

 El presupuesto directamente asignado a implementar las medidas de mitigación y adaptación 
para el cambio climático suma más de diez millones de pesos. 

 En el Anexo de Asignaciones Presupuestales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres repre-
senta más de 820 millones de pesos del total del presupuesto estatal. La asignación presu-
puestal destinada a los derechos de la mujer, en primer lugar, el derecho a la salud representa 
la mayor inversión en el estado, con 51.3% del presupuesto para la igualdad entre mujeres y 
hombres; en segundo lugar, se encuentra el derecho a una vida libre de violencia con 33.3%, 
seguido del derecho al desarrollo con 7.4%. 

 El presupuesto asignado al Sistema de Justicia Penal Acusatorio es de poco más de 146.5 mi-
llones de pesos. 

 

La incorporación de los enfoques de derechos humanos y de desarrollo sostenible al Plan Estatal de 
Desarrollo, obligan a generar herramientas que mejoren la calidad de los programas presupuestarios, 
mediante la información de enfoques en el diseño e implementación de las acciones públicas.  

 

Antecedente de los anexos presupuestarios transversales. El primer anexo que se inició a nivel nacio-
nal y estatal es el de infancia y adolescencia con metodología de Unicef. En los últimos años, la gene-
ración de anexos transversales ha sido impulsado desde las políticas para la transversalización de la 
perspectiva de género. Su utilidad se centra, como plantea Rondha Sharp, en la necesidad de desglo-
sar información presupuestaria, analizar las asignaciones y evaluar el desempeño y los avances con 
respecto a la igualdad de género.  

 

Es importante dado que se incide en la generación de información y la generación de evidencia sobre 
la integración presupuestaria, a la vez que se identifica la asignación efectiva asociada a la igualdad. 
Son instrumentos que tienen por objeto visibilizar el gasto de género, pero, sobre todo, sensibilizar y 
generar información de los alcances de programas y acciones con perspectiva de género. 
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Objetivo de los anexos transversales. Los anexos transversales en el estado tienen como objetivo ser-
vir como herramienta de análisis para visibilizar los montos de inversión que se presupuestan en te-
mas sensibles, así como mejorar la transparencia del presupuesto de egresos. 

La mayoría de los anexos desarrollan el proceso metodológico con el que han sido integrados. Si bien 
esta práctica no es común en los presupuestos de egresos, se considera que es deseable que los 
anexos cumplan una función más allá de la identificación de los recursos, que den mayor certidumbre 
sobre los mecanismos relacionados con el Presupuesto basado en Resultados. 

Los anexos presupuestarios además de identificar los montos asociados a las acciones públicas rea-
lizan un análisis de la asignación de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo sostenible y los derechos 
de la población objetivo a la que están identificados los recursos. 

 

Niñas, niños y adolescentes. La inversión en el apoyo, desarrollo y protección de niñas, niños y adoles-
centes representa poco más de 30% del presupuesto estatal y 38% del gasto programable. 

Los proyectos y programas que se ejecutan en el Estado contribuyen al cumplimiento de 9 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquellos que cuentan con mayor presupuesto asignado son: el 
objetivo 4, destinado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el cual representa el 69% de la inversión en 
infancia y adolescencia; en segundo lugar, el objetivo 3 que se dirige a garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en todas las edades y, en tercer lugar, el objetivo 11, centrado en lograr 
la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible.  

 

Los resultados del análisis de la inversión con enfoque a los derechos concluyen que en 2020 poco 
más de 68% de la inversión está destinada al Derecho al Desarrollo y poco más de 29% destinado al 
Derecho a la Supervivencia. 

 

Infancia temprana. El Anexo Presupuestario Transversal de Inversión para la Infancia Temprana el 8% 
del total del presupuesto estatal y el 10% del gasto programable. Centra su atención en dos derechos: 
el derecho al desarrollo con poco más de 61% y el derecho la supervivencia, con 35%. 

 

El Programa Presupuestario Cobertura con Equidad en Educación Básica que incluye los servicios de 
educación básica, concentra el 56.03% de la inversión total destinada a Infancia Temprana.  

Los programas y proyectos dirigidos a infancia temprana contribuyen a 8 Objetivos de Desarrollo sos-
tenible. El objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, representa casi el 60% de la inversión en la 
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población de 0 a 5 años. En segundo lugar, el Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bie-
nestar para todos en todas las edades 14% y en tercer lugar, el objetivo 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles con poco más de 7%.  

 

Inversión para los jóvenes. El Anexo Presupuestario Transversal de Inversión para los Jóvenes en 2020 
identifica una inversión en jóvenes que representan poco más de 14% del total del Presupuesto de 
Egresos de Gobierno del Estado de Yucatán. Los resultados del análisis de los derechos de la juventud 
se destaca la inversión en Educación en el Estado, cuyo importe corresponde poco menos del 82% del 
total de la inversión en jóvenes El análisis de la especificidad de la inversión en jóvenes muestra que 
principalmente se destina 3% del importe total en acciones exclusivas para los jóvenes. 

Poco menos del 82% del gasto de este gasto contribuye al Objetivo de Desarrollo sostenible: Garanti-
zar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 

 

Mitigación y adaptación al cambio climático. La identificación del presupuesto directamente asignado 
a implementar las medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático suma más de diez mi-
llones de pesos. Estas acciones son de planeación, regulación y promoción, no incluyen los costos 
administrativos de los ejecutores. 

 

Igualdad entre mujeres y hombres. En el Anexo de Asignaciones Presupuestales para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 2020, más de 820 mdp. El Anexo de 
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del presupuesto federal 2020, tiene una asig-
nación presupuestaria destinada a este ámbito que representa el 2% del gasto total federal. 

 

En los resultados del análisis de la asignación presupuestaria destinada a los derechos de la mujer, el 
derecho a la salud representa la mayor inversión en el estado con 51% del presupuesto; en segundo 
lugar, se encuentra el derecho a una vida libre de violencia con 33%, seguido del derecho al desarrollo 
con poco más de 7%. 

 

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 87% contribuye a la atención de 5 de los 17 obje-
tivos: Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos; Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas, Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, in-
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clusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y Objetivo 16. Pro-
mover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El presupuesto asignado al Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio es de poco más de 146.5 millones de pesos. 

 

 

2.4.2 Política para el Gasto Eficiente  
 

Respuesta ante coyuntura actual. La implementación de las medidas de austeridad en el ejercicio fis-
cal 2019, tuvo un resultado positivo en la ejecución del Gasto Público del Gobierno Estatal, ya que per-
mitió contrarrestar la disminución de ingresos federales durante el ejercicio en rubros tales como 
participaciones y convenios, esto sin afectar los bienes y servicios que brinda el Estado.  

Aunado a lo anterior, la aplicación eficiente del gasto permitió la redirección de los recursos a progra-
mas como médico a domicilio, lo que permitió optimizar la asignación de los recursos; esto aun te-
niendo la coyuntura presupuestal actual del país.    

 

2.4.3 Reestructura Administrativa 
Duplicidad de funciones entre Dependencias y Entidades. Para el ejercicio fiscal 2020 se prevé la opti-
mización de la estructura administrativa paraestatal como medida para mejorar la eficiencia en la apli-
cación de recursos. La propuesta de reestructura administrativa partió del análisis de los fines, objeto 
y funciones de las entidades paraestatales.  

 

Las modificaciones estructurales que puedan derivar del análisis tienen como premisa la continuidad 
en la prestación de los bienes y servicios sustantivos que ofrece el Estado.  
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Las entidades susceptibles a sumarse con otras dependencias o entidades son:  

 El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY),  
 La Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (JAPEY),  
 El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA),  
 La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán (APBPY),  
 La Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY),  
 El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY),  
 El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica 

de Yucatán (IDEFEEY) y  
 El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (por sus siglas ICATEY). 

 

2.4.4 Programas y Proyectos de Inversión 
 

La inversión pública incrementa en 167.9% con respecto al año anterior y en un 87.5% con respecto al 
2018, los proyectos presupuestados cuentan con registro en la Cartera de Inversión Estatal que ga-
rantiza su viabilidad socioeconómica y respaldo de los recursos. 

El tipo de infraestructura con mayor asignación presupuestal son Seguridad y Justicia, Educación y 
Cultura, Vivienda. 

 

 

 
Distribución de la Inversión Pública por Tipo de Infraestructura 

 

GRÁFICO 2.6 
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Los estudios, programas y proyectos de inversión derivan en 76 proyectos particulares con un monto 
presupuestado de 3,263.7 mdp. 

 

2.4.5 Cierre 2019 
 

Durante el Ejercicio Fiscal 2019 se realizaron esfuerzos para obtener mayores recursos tanto propios 
como federales, principalmente a través de estrategias de recaudación y gestión de fondos federales 
dirigidos a programas estatales para áreas prioritarias del Estado.  Dicho esfuerzo ha compensado la 
baja de recursos por la eliminación de convenios federales presupuestados y que no se concretaron 
durante el ejercicio. En ese sentido, se estima que los ingresos al cierre del ejercicio fiscal resulten 
iguales a los egresos autorizados, lo anterior bajo el supuesto que se cumpla el objetivo de recauda-
ción de las Participaciones Federales vía FEIEF y se reciban convenios federales presupuestados. Con 
todo lo anterior, el ingreso y gasto esperado ascendería a 37,899 mdp, que incluyen 615 mdp corres-
pondientes a la primera disposición del financiamiento Yucatán Seguro. Adicionalmente se estima un 
Ingreso por concepto de Bienes y Servicios por 3,126 mdp. 

 

2.4.6  Proyección de Gasto 2020-2025 
 

En esta sección se presenta la proyección de gasto para los próximos cinco años que incorpora el 
ajuste de gasto realizado y necesario para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. 

 

Egresos Etiquetados y No Etiqueta-

dos 

2019e 2020 
Pto* 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 

Egresos Totales 37,899 41,174 41,570 44,138 48,180 49,906 53,153 
         

 I. Gasto No Etiquetado  19,046 22,563 21,740 23,054 25,716 25,986 27,667 
 A. Servicios Personales  9,137 8,636 8,782 9,327 10,684 10,554 11,242 
 B. Materiales y Suministros  878 1,905 2,058 2,186 2,504 2,473 2,635 
 C. Servicios Generales  2,502 3,424 3,498 3,715 4,256 4,204 4,478 
 D. Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  2,016 2,143 2,284 2,423 2,573 2,735 2,909 

 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intan-
gibles  247 182 52 56 61 67 73 

 F. Inversión Pública  555 2,262 1,036 1,067 1,090 1,116 1,182 

  Proyección de las Finanzas Públicas 

 
TABLA 2.5 

 

Tab 
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 G. Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones  36 23 25 27 29 32 34 

 H. Participaciones, Aportaciones a 
Municipios  3,623 3,698 3,916 4,154 4,411 4,689 4,989 

         
 I. Deuda Pública  50 291 90 98 109 117 126 

    I1) Amortización de la Deuda Total  12 184 20 25 29 34 37 

    I1.1) Amortización de la Deuda LP  12 15 20 25 29 34 37 
    I1.2) Amortización de la Deuda CP  - 169 - - - - - 

    I2) Intereses de la Deuda Pública  37 29 70 73 80 83 89 

    I2.1) Intereses de la Deuda LP  37 29 70 73 80 83 89 
    I2.2) Intereses de la Deuda CP  - - - - - - - 
    I3+I4+I6) Comisiones, Gastos y Apo-
yos de la Deuda Pública  1 46 - - - - - 

  I5) Costo de Coberturas  - 31 - - - - - 
  I7) ADEFAS  - - - - - - - 
         
 II. Gasto Etiquetado  18,853 18,611 19,830 21,084 22,463 23,921 25,486 
 A. Servicios Personales  11,188 11,794 12,488 13,248 14,068 14,953 15,910 
 B. Materiales y Suministros  793 945 1,001 1,062 1,128 1,199 1,275 
 C. Servicios Generales  1,734 773 818 868 922 980 1,042 
 D. Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  406 358 379 402 426 453 482 

 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intan-
gibles  90 69 75 81 88 96 104 

 F. Inversión Pública  1,091 827 899 976 1,061 1,153 1,253 
 G. Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones  - - - - - - - 

 H. Participaciones, Aportaciones a 
Municipios  3,115 3,193 3,380 3,586 3,808 4,048 4,307 

         
 I. Deuda Pública  435 653 791 861 962 1,039 1,111 
    I1) Amortización de la Deuda  109 128 187 231 271 321 346 
    I2) Intereses de la Deuda Pública  323 515 604 630 691 718 765 
    I3+I4+I6) Comisiones, Gastos y Apo-
yos de la Deuda Pública  - - - - - - - 

  I5) Costo de Coberturas  3 9 - - - - - 
    I7) ADEFAS  - - - - - - - 

 

* Excluyendo Venta de Bienes y Servicios, considerando la inflación publicada por el INEGI y el Proyecto de  

 Egresos de la Federación 

** El gasto total Estimado para 2020 asciende a 39,168 sin considerar Venta de Bienes y Servicios ni Yucatán Seguro 
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HACIENDA PÚBLICA 

CAPÍTULO 3 
 

 

3.1 Ingresos Presupuestarios 
 

3.1.1 Ingresos 2020 

Los ingresos totales del Estado para el ejercicio fiscal 2020 se presupuestan en 42,185.0 mdp que pue-
den dividirse en dos principales rubros: Ingresos Etiquetados e Ingresos de Libre Disposición, adicio-
nalmente se consideran 2,004.6 mdp para el financiamiento “Yucatán Seguro”.   

 

Los Ingresos Etiquetados se estiman en 17,531.5 mdp, sin embargo, los Convenios Federales serán de-
finidos durante el primer trimestre del ejercicio, por lo que es probable que algunos de ellos presenten 
cambios en los montos o reglas de operación. Del mismo modo es posible que surjan nuevos convenios 
no contemplados en este Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Los Ingresos de Libre Disposición se refieren a aquellos recursos que el Estado destina para cubrir el 
gasto ordinario e ineludible del Gobierno, como nómina, subsidios y apoyos, jubilaciones, inversión pú-
blica y participaciones a municipios. El total del rubro para el Ejercicio 2020 se presupuesta en 21,637 
mdp.  

 

Adicionalmente se esperan recaudar por Ventas de Bienes y Servicios de las Entidades y Cuotas y Apor-
taciones de Seguridad Social del Estado 3,016.0 mdp. 

 

Las Participaciones Federales del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 ascien-
den a 15,093.1 mdp, lo que significa un aumento de 1.9%en términos nominales y una reducción de -1.1% 
en términos reales respecto a 2019. De acuerdo con el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, 
Yucatán es de los Estados con menor crecimiento en este rubro (lugar 22).  
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El Ramo 28 se presupuesta acorde a las cifras propuestas por Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. La estimación, que incluye Partici-
paciones e Incentivos de Colaboración Fiscal, considera el aumento para este Ramo en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación aprobado por el Congreso, lo cual compensa parcialmente una posible 
sobreestimación de 550 mdp reflejada en el Fondo ISR y en Otros Incentivos Económicos. El desglose 
por fondo del Ramo 28 del PEF para cada entidad federativa será comunicado por la SHCP en diciem-
bre. 

 

La política de Ingresos del Estado de Yucatán consiste en ampliar la base contributiva y hacer más efi-
cientes los sistemas recaudatorios, con la meta de mantener consistentemente el aumento de la re-
caudación fiscal que permita reducir la dependencia de los ingresos federales y fortalecer los ingresos 
de gestión y por las cuales se estima una recaudación de 4,793.5 mdp. 

 

Para lograrlo, se continuará con la implementación del proceso de Mejora Regulatoria soportado por 
las mejores prácticas internacionales recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), basado en la adecuación oportuna del marco jurídico estatal , en la simplifi-
cación administrativa, en la descentralización y  la digitalización de los trámites y servicios; con estas 
mismas prácticas se alinean  las estrategias que buscan hacer más eficiente la fiscalización y la recau-
dación de las contribuciones a través de esquemas de cobro modernos e innovadores atractivos para 
la ciudadanía, que sean de autogestión, sencillos  y que facilitan el cumplimiento de las obligaciones a 
los contribuyentes, diversificar los canales de pago, ampliar la cobertura geográfica en el estado de las 
oficinas autorizadas para la recaudación para acercarlos a los contribuyentes. 

 

Finalmente, las Participaciones a Municipios se estiman en 3,698 mdp, 86 mdp más que en 2019. Por 
Aportaciones los Municipios recibirán 3,161 mdp, es decir, 105 mdp adicionales. 

Los ingresos de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se presentan de la siguiente manera: 
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Tabla 3.1 
Ingresos Presupuestarios para el Gobierno 

del Estado De Yucatán 
  

 

Concepto 2019 2020 
Variación vs Antepro-

yecto 
Autorizado* Iniciativa Importe % Real 

Recursos fiscales 3,780.5 4,793.6 1,013  26.8% 

Impuestos 2,080.2 2,239.5 159  7.7% 

Derechos 1,353.9 2,365.1 1,011  74.7% 

Productos 259.4 68.5 -191  -73.6% 

Aprovechamientos 86.9 120.5 34  38.6% 

Recursos federales 31,773.9 32,309.7 536  1.7% 

Participaciones 14,813.1 15,093.1 280  1.9% 

Aportaciones 13,124.8 13,542.2 417  3.2% 

Convenios 3,411.3 3,002.8 -409  -12.0% 

Incentivos derivados de la colaboración fiscal 424.7 671.6 247  58.1% 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,905.6 2,065.7 160  8.4% 

Otros 3,126.6 3,016.1 -110  -3.5% 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 1,026.6 1,359.6 333  32.4% 

Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios 2,099.9 1,656.5 -443  -21.1% 
Subtotal  40,586.6 42,185.0 1,598  3.9% 

Ingresos derivados de financiamiento Yucatán Seguro  2,004.6 2,005   

Total 40,586.6 44,189.6 3,603.1 9% 
 

*El Autorizado de 2019 no considera 591 mdp de Convenios Federales ni la primera disposición del “Financiamiento de “Yuca-
tán Seguro” por 514.4mdp  
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Se estima recaudar 4,793.6 mdp correspondientes a recursos fiscales locales que equivalen al 12% de 
los ingresos totales y 34,375.3 mdp de recursos federales que representan 88% del total de ingresos.   

Los ingresos Federales se componen de cuatro rubros que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ingresos Presupuestarios Federales se integran por Aportaciones, Convenios, Incentivos Deriva-
dos de Colaboración Fiscal y Participaciones, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 Ingresos Presupuestarios Locales para el Go-
bierno del Estado de Yucatán 
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Gráfico 3.2 Ingresos Presupuestarios Federales para el Gobierno 
del Estado de Yucatán 

 

 
 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Los Convenios y las Aportaciones, en tanto Ingresos Etiquetados, son recursos utilizados para finan-
ciar programas específicos dirigidos desde la federación a favor de las áreas prioritarias de desarrollo. 
De estos, las Aportaciones del Ramo 33 representan el 39% del total de recursos federales para el ejer-
cicio 2020 y los Convenios que integran el subsidio para la Universidad Autónoma de Yucatán, el 15%. 

 

Las Participaciones y los Incentivos de Colaboración Fiscal, en tanto Ramo 28, son estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una variación real de -1.1% respecto a la Ley de Ingresos 
2019 para el primer caso, y de 55.1% para el segundo. Como muestra la tabla, estos tipos de ingreso en 
conjunto integran casi la mitad del recurso federal.  

 

Concretamente, las Participaciones representan el 34.2% de los ingresos totales del estado, motivo 
por el que es de los rubros significativos para el ingreso estatal total. De este rubro el Fondo General 
es, a su vez, el más destacado con el 73% del ingreso proyectado para Participaciones y el 25% de los 
ingresos estatales totales proyectados para 2020. 
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3.2 Gasto Presupuestario 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 integra un gasto de 42,185 mdp, 
adicionalmente se presupuestan recursos por 2,004.6 mdp que corresponden al proyecto de inversión 
Yucatán Seguro. 

 

El gasto público del Estado de Yucatán se presenta atendiendo las clasificaciones que señala el Con-
sejo Estatal de Armonización Contable, CONAC, las cuales son: Administrativa, Tipo de Gasto, Objeto 
del Gasto y Funcional. Cada una presenta criterios de distribución de gasto distintos y responde a dife-
rentes objetivos de análisis. Estas clasificaciones proporcionan elementos para responder a cuestio-
nes diferentes, pero no excluyentes; mismas que atienden a lo dispuesto en la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental. 

 

 En términos reales, los recursos etiquetados con fondos federales se reducen cerca de 2%. 
 Cerca del 60% del gasto se enfoca en la función de Desarrollo Social, el cual incorpora concep-

tos como salud, educación, vivienda y protección social y ambiental.  
 El gasto sustantivo destinado al desempeño de funciones como prestación de servicios públi-

cos representa más del 60% del presupuesto del Anteproyecto, los subsidios con reglas de 
operación más del 5% y el gasto administrativo, según la clasificación programática CONAC 
pasa de representar el 16.7% del presupuesto aprobado en 2019 a representar solo el 9.6% del 
Anteproyecto para el ejercicio 2020. 

 

En las siguientes clasificaciones se reconocerá la asignación presupuestal por su objeto del gasto, por 
tipos de programa, por las funciones que pretenden realizarse, la clasificación económica y adminis-
trativa. Entre los aspectos que se busca atender con el presupuesto 2020 están los siguientes: 
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Salud: Atención de las crecientes necesidades de atención en Salud a la población del Estado, desta-
cando programas como “Médico a Domicilio” y “Médico 24/7” que ofrecen orientación médica gratuita y 
medicamentos en horarios complementarios a los Centro de Salud. 

 

Seguridad: Programas de prevención y Seguridad Vial, profesionalización de los elementos policiales 
y operativos en materia de Seguridad Pública. Para la operación del programa “Yucatán Seguro” se con-
sidera contratar personal para la división de aerovigilancia, conducción de lanchas y operadores C5.  

 

Educación: Cobertura en todos los niveles educativos y en todo el Estado.  

 

Cultura: Promoción de la Cultura en el interior del Estado a través las Casas de la Cultura a través de 
artes y disciplinas como el Ballet Clásico, Danza, Folclor regional, Música regional, artes plásticas, tea-
tro, Arte Popular, artesanías, etc. 

 

Deporte: Creación de academias deportivas, programas de iniciación deportiva en el interior del Es-
tado, mantenimiento y conservación de unidades deportivas, promoción del deporte de alto rendi-
miento y apoyo al deporte en el sistema educativo. 
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Perspectiva de Género:  Servicios Especializados de Atención a la Violencia contra las Mujeres y con-
tinuidad a programas como “Mujeres con Vivienda Segura “, dirigido a fomentar la autonomía econó-
mica de mujeres en situación de violencia.  

 

Niños y jóvenes en situación de Vulnerabilidad: Fortalecimiento de las unidades de rehabilitación del 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo que brinda actividades recreativas, así como apoyo 
psicológico, médico, alimenticio y jurídico a los niños, niñas y adolescentes que presenten algún tipo 
de dificultad con sus familias. 

 

Empleo: Promoción del empleo y autoempleo, políticas públicas que favorecen la competitividad e in-
versión extranjera que provea de fuentes de trabajo a la población, atendiendo en todo caso a una eco-
nomía inclusiva. 

 

Fomento Turístico:  Posicionamiento del Estado y consolidación de nuevos segmentos de mercado. 

 

Transporte y Vivienda: Acceso a Servicios Básicos de Vivienda, mejoría en las vías de comunicación 
terrestre, dotación de agua potable y saneamiento de aguas residuales, modernización del transporte 
público, etc. 

 

3.2.1 Clasificación Administrativa del Gasto 2020 
 

Esta clasificación tiene como propósito identificar las unidades administrativas a través de las cuales 
se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer 
las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, orga-
nizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prác-
ticas y los modelos universales establecidos en la materia.  

 

La propuesta de gasto para el ejercicio fiscal 2020, considera una asignación de 3,501.3 mdp para Po-
deres Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos, el resto de los recursos se asignan a Dependen-
cias, Entidades del Poder Ejecutivo, así como Ramos Generales (Gráfico 3.3). 
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En la tabla 3.2 puede observarse las diferencias en la distribución del Gasto Etiquetado y no Etiquetado 
con base en la Clasificación Administrativa definida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC).  

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES

70%

RAMOS GENERALES
22%

PODERES
2%

AUTÓNOMOS
6%

Clasificación Administrativa Del Gasto 2020 (Porcentaje) 
 

GRÁFICO 3.3 
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Tabla 3.2 Clasificación Administrativa 

 

 

GASTO 

NO ETIQUETADO ETIQUETADO 

AUTORI-
ZADO 2019 

ANTEPRO-
YECTO 
2020 

DIFE-
REN-
CIA 

AUTORI-
ZADO 
2019 

ANTEPRO-
YECTO 
2020 

DIFE-
REN-
CIA 

PODER EJECUTIVO  13,808.2   16,724.8  21.1%   10,978.1   11,742.4  7.0%  
ENTIDADES PARAESTATALES EM-
PRESARIALES NO FINANCIERAS 
CON PARTICIPACION ESTATAL MA-
YORITARIA 

 53.5   33.2  -38.0%  -     -    0.0%  

ENTIDADES PARAESTATALES Y FI-
DEICOMISOS NO EMPRESARIALES 
Y NO FINANCIEROS 

 5,097.4   5,542.1  8.7%   5,487.1   4,729.0  -13.8% 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SE-
GURIDAD SOCIAL  1,590.7   1,916.8  20.5%   -     -    0.0%  

PODER LEGISLATIVO  209.2   219.4  4.8%   -     -    0.0%  
PODER JUDICIAL  590.9   611.0  3.4%   -     -    0.0%  
ORGANISMOS AUTONOMOS  794.9   531.7  -33.1%  1,976.4   2,139.2  8.2%  

Total general  22,144.9   25,579.0  15.5%   18,441.7   18,610.7  0.9%  
 

*El presupuesto autorizado de 2019 no considera 591 mdp de Convenios Federales ni la primera disposición del “Financia-
miento de “Yucatán Seguro” por 514.4mdp 

 

A continuación, se presentan las asignaciones presupuestales para los distintos ramos administrati-
vos en dos numerales: 

 Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales, Seguridad Social y Ramos Generales. 
 Poder Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos. 

 

3.2.1.1 Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales, Seguridad Social y Ramos Generales 
 

Gasto no etiquetado 

 

Para la definición del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 se propone la reducción el gasto 
no etiquetado. Una vez definido un presupuesto objetivo se hicieron algunas consideraciones adicio-
nales sobre el gasto que sirvieron para la construcción del anteproyecto de egresos: 
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Tabla 3.3 Gasto No Etiquetado 

          

 

 

Gasto Total* 

2019 
Conside-

raciones 

2020 

2020 

Observaciones Autori-

zado 

Aplicación de 

10% a Gasto 

Reductible 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia  

( % ) 

  ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) 
E=D/A-

1 
  

Despacho del Goberna-

dor 
 31.6   28.4  -     28.4  -10.0%   

Secretaría General de 

Gobierno 
 483.4   467.2   -     467.2  -3.4%  Gasto en Seguridad, Centros de Rehabilitación Social.  

Secretaría de Obras Pú-

blicas 
 16.4   14.7  -0.0   14.7  -10.0%   

Secretaría de Seguridad 

Pública 
 2,262.2   2,212.2   2,632.3   4,844.4  114.2%  

Sin considerar Yucatán Seguro el incremento es de 25.5% 

por el Programa de Vivienda y requerimientos operativos. 

Yucatán Seguro incrementa adicionalmente el gasto en 

2,004.6 mdp  

Secretaría de Educación  3,053.0   2,727.0   182.0   2,909.1  -4.7% 
 El gasto educativo total crece 426 mdp (11.96%) se reduce 

el no etiquetado y aumenta en el fondo educativo U080 

Fiscalía General del Es-

tado 
 442.1   397.0   26.0   423.0  -4.3% 

 Seguridad, Previsión de autonomía de la Fiscalía Antico-

rrupción  

Secretaría de Desarrollo 

Rural 
 282.2   262.3   -     262.3  -7.0%   

Secretaría de Fomento 

Económico y Trabajo 
 422.0   399.1   -     399.1  -5.4%  Fomento al empleo  

Secretaría de Fomento 

Turístico 
 195.9   123.1  -0.0   123.1  -37.2% 

 Reducción del gasto administrativo, Presupuestación de 

Obra Pública en Entidades Constructoras.  

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
 53.4   53.3   -     53.3  -0.0% 

 Reducción de Gasto Administrativo, se fortalece la pro-

tección y conservación de áreas naturales y biodiversidad  

Secretaría de la Contra-

loría General 
 90.3   81.3   8.5   89.8  -0.6%  Fortalecimiento del Órgano Fiscalizador  

Secretaría de Desarrollo 

Social 
 314.0   366.1   107.8   473.9  50.9%   Médico a Domicilio, Médico 24/7  

Secretaría de Salud  1.5   1.4   -     1.4  -10.0%   

Jubilaciones y Pensio-

nes 
 641.2   641.2   190.8   831.9  29.8%  

 El incremento es de 6% comparado con la proyección del 

gasto 2019  
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Gasto Total* 

2019 
Conside-

raciones 

2020 

2020 

Observaciones Autori-

zado 

Aplicación de 

10% a Gasto 

Reductible 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia  

( % ) 

  ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) 
E=D/A-

1 
  

Participaciones,  Apor-

taciones  y Transferencias 

a Municipios 

 3,611.8   3,611.8   86.5   3,698.4  2.4%   Fórmula (Ley de Coordinación Fiscal)  

Deuda Pública  119.7   119.7   171.3   291.0  143.1%  
 Obligaciones financieras (El resto de obligaciones se paga 

con Fondo Federal FAFEF)  

Consejería Jurídica  121.0   110.2   4.7   114.9  -5.0%  Reforzamiento de Defensoría de Oficio  

Secretaría de la Cultura 

y las Artes 
 447.0   417.3   9.6   426.9  -4.5%  Pago del PPS del Gran Museo  del Mundo Maya  de Mérida 

Secretaría de Adminis-

tración y Finanzas 
 705.0   634.5   125.8   760.3  7.8%  

 Reducción de Gasto Administrativo y Se consideran las 

Contingencias Judiciales, sustitución de equipo obsoleto 

de TI para el Sector Central, gastos asociados a la contra-

tación de Financiamiento, Creación de Unidad de Inteli-

gencia Patrimonial  

Agencia de Administra-

ción Fiscal de Yucatán 
 236.2   212.6   37.0   249.6  5.7%   Fortalecimiento para recaudación  

Secretaria de Investiga-

ción, Innovación y Educa-

ción Superior 

 103.8   93.5  -0.5   93.0  -10.5%   

Secretaría de las Muje-

res 
 60.1   54.1   12.0   66.1  10.0%   Centros de Atención para las Mujeres  

Secretaría de Pesca y 

Acuacultura Sustentables 
 114.5   103.0  -0.0   103.0  -10.0%   

Sistema Tele Yucatán 

SA de CV 
 18.9   17.0   0.0   17.0  -10.0%   

Instituto para El Desa-

rrollo de la Cultura Maya 

del Estado de Yucatán 

 15.8   14.2   0.4   14.6  -7.7%   

Comisión Ejecutiva Es-

tatal de Atención a Vícti-

mas 

 23.3   21.0  -0.3   20.7  -11.5%   

La Junta de Electrifica-

ción del Estado de Yuca-

tán 

 7.8   7.0   0.0   7.0  -10.0%   

Instituto para El Desa-

rrollo y Certificación de la 

Infraestructura Física 

Educativa de Yucatán 

 23.4   34.3   7.8   42.1  79.5%  
 Tendido eléctrico. Mantenimiento, construcción y equipa-

miento Educativo  

Instituto de Infraestruc-

tura Carretera de Yucatán 
 138.8   102.7   138.3   241.0  73.6%  

 Mantenimiento, Modernización y Construcción de Vialida-

des  
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Gasto Total* 

2019 
Conside-

raciones 

2020 

2020 

Observaciones Autori-

zado 

Aplicación de 

10% a Gasto 

Reductible 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia  

( % ) 

  ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) 
E=D/A-

1 
  

Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán 
 -     -     -     -    NA   

Instituto para la Cons-

trucción y Conservación 

de Obra Pública En Yuca-

tán 

 230.0   48.4   173.4   221.8  -3.6%  Infraestructura pública  

Instituto de Vivienda del 

Estado de Yucatán 
 -     -     131.8   131.8  NA  Vivienda Social  

Instituto del Deporte del 

Estado de Yucatán 
 183.5   169.3   55.0   224.3  22.3%  

 Academias deportivas del Interior del Estado, Juegos 

Panamericanos.  

Colegio de Bachilleres 

del Estado de Yucatán 
 86.2   77.6   9.5   87.1  1.0%   Educación, Participación Estatal de Convenio Federal  

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Yucatán 

 19.4   17.5  -0.0   17.5  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Yucatán 

 13.0   11.7  -0.4   11.3  -12.9%  Reducción del gasto administrativo  

Instituto de Educación 

para Adultos del Estado de 

Yucatán 

 5.1   3.67  -     3.3  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Instituto de Becas  y 

Crédito Educativo del Es-

tado de Yucatán 

 144.6   62.6   -     62.6  -56.7%  Becas que otorga la Federación por mismos Conceptos  

Instituto Yucateco de 

Emprendedores 
 30.6   27.5   5.0   32.5  6.4%   Centros de emprendimiento  

Casa de las Artesanías 

del Estado de Yucatán 
 8.3   7.4   0.0   7.4  -10.0%   

Aeropuerto  de Chichén 

Itzá del Estado de Yucatán 

SA de CV 

 -     -     -     -     -      

Instituto Promotor de 

Ferias de Yucatán 
 -     -     2.0   2.0  NA   Ferias del interior del Estado  

Empresa Portuaria Yu-

cateca SA de CV 
 -     -     -     -     -      

Agencia para El Desa-

rrollo de Yucatán 
 7.7   6.9  -0.1   6.8  -11.7%   
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Gasto Total* 

2019 
Conside-

raciones 

2020 

2020 

Observaciones Autori-

zado 

Aplicación de 

10% a Gasto 

Reductible 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia  

( % ) 

  ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) 
E=D/A-

1 
  

Fideicomiso para la Pro-

moción Turística del Es-

tado de Yucatán 

 53.9   48.5   15.9   64.4  19.4%   2% del hospedaje hotelero (Ley de Hacienda)  

Patronato de las Unida-

des de Servicios Cultura-

les y Turísticos del Estado 

de Yucatán 

 128.1   70.3   234.8   305.1  138.1%   Tianguis turístico  

Fideicomiso para El 

Desarrollo del Turismo de 

Reuniones En Yucatán 

 13.3   11.9  -11.9   -    
-

100.0% 
  

Instituto de Movilidad y 

Desarrollo Urbano Territo-

rial 

 412.9   347.7   25.3   373.0  -9.7%   

Sistema para El Desa-

rrollo Integral de la Familia 

En Yucatán 

 239.6   215.7   50.6   266.2  11.1%  
 CAIMEDE, Unidades Básicas de Rehabilitación, Programa 

Hambre Cero  

Junta de  Asistencia Pri-

vada del Estado de Yuca-

tán 

 6.2   5.6  -0.1   5.5  -11.4%   

Instituto para la Inclu-

sión de las Personas Con 

Discapacidad del Estado 

de Yucatán 

 5.0   4.5   2.4   6.9  37.8%   Atención a personas con discapacidad  

Régimen Estatal de Pro-

tección Social En Salud 

Yucatán 

 159.0   143.1  -2.8   140.3  -11.8%   

Hospital General de Te-

kax 
 10.0   9.0   -     9.0  -10.0%  Acciones de eficiencia administrativa centralizada en OPD  

OPD  Servicios de Salud 

de Yucatán 
 1,528.5   1,392.2   403.9   1,796.1  17.5%   Acciones de eficiencia administrativa centralizada en OPD  

Administración del Pa-

trimonio de la Beneficen-

cia Pública del Estado de 

Yucatán 

 1.5   1.3   0.8   2.2  45.4%   Apoyos sociales (Rehabilitación y medicamentos)  

Hospital de la Amistad  40.7   36.6  -0.0   36.6  -10.0%  Acciones de eficiencia administrativa centralizada en OPD  

Hospital Comunitario de 

Ticul Yucatán 
 7.2   6.5   0.7   7.2  -0.0%  Acciones de eficiencia administrativa centralizada en OPD  

Hospital Comunitario de 

Peto Yucatán 
 5.9   5.3   0.0   5.4  -9.2%  Acciones de eficiencia administrativa centralizada en OPD  
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Gasto Total* 

2019 
Conside-

raciones 

2020 

2020 

Observaciones Autori-

zado 

Aplicación de 

10% a Gasto 

Reductible 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia  

( % ) 

  ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) 
E=D/A-

1 
  

Centro Estatal de Tras-

plantes de Yucatán 
 2.8   2.5   -     2.5  -10.0%  Acciones de eficiencia administrativa centralizada en OPD  

Instituto de Seguridad 

Jurídica Patrimonial de 

Yucatán 

 68.2   60.0   5.7   65.8  -3.5%  Fortalecimiento de Servicios.  

Fideicomiso Garante de 

la Orquesta Sinfónica de 

Yucatán 

 30.0   28.0   0.0   28.1  -6.5%  Reducción del gasto administrativo  

Fideicomiso Público 

para la Administración del 

Palacio de la Música 

 -     8.9  -0.0   8.9  NA   Inicio de operaciones Febrero 2019  

Secretaria Técnica de 

Planeación y Evaluación 
 27.9   25.1   0.2   25.3  -9.4%   

Instituto de Seguridad 

Social de Los Trabajado-

res del Estado de Yucatán 

 -     -     -     -    NA   

Fideicomiso Público 

para la Administración de 

la Reserva Territorial de 

Ucú 

 4.9   4.4  -0.1   4.3  -12.1%   

Escuela Superior de Ar-

tes de Yucatán 
 29.5   26.6   0.8   27.4  -7.2%  Reducción del gasto administrativo  

Universidad Tecnoló-

gica Metropolitana 
 32.2   29.0   18.0   47.0  45.9%   Participación Estatal de Convenio Federal  

Instituto Tecnológico 

Superior de Valladolid 
 7.5   6.7  -0.0   6.7  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Universidad Tecnoló-

gica del Centro 
 8.1   7.3   -     7.3  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Universidad Tecnoló-

gica del Mayab 
 8.0   7.2   0.0   7.2  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Universidad Tecnoló-

gica del Poniente 
 6.3   5.7   0.0   5.7  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Instituto Tecnológico 

Superior del Sur del Es-

tado de Yucatán 

 6.9   6.2  -0.0   6.2  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Instituto Tecnológico 

Superior de Motul 
 8.1   7.3   2.8   10.1  24.5%   Participación Estatal de Convenio Federal  

Instituto Tecnológico 

Superior Progreso 
 8.8   8.0   0.0   8.0  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  
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Gasto Total* 

2019 
Conside-

raciones 

2020 

2020 

Observaciones Autori-

zado 

Aplicación de 

10% a Gasto 

Reductible 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia  

( % ) 

  ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) 
E=D/A-

1 
  

Universidad de Oriente  10.0   9.0   0.0   9.0  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Universidad Tecnoló-

gica Regional del Sur 
 11.6   10.4  -0.0   10.4  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Universidad Politécnica 

de Yucatán 
 8.2   7.3   0.0   7.3  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Instituto de Capacita-

ción para El Trabajo del 

Estado de Yucatán 

 3.2   2.9   0.0   2.9  -10.0%  Reducción del gasto administrativo  

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Antico-

rrupción 

 19.6   17.6  -0.3   17.3  -11.6%   

 

 

En algunas Dependencias y Entidades se mantienen asignaciones que por su naturaleza fueron objeto 
de menores ajustes. Se presupuestan mayores erogaciones en programas, funciones o partidas que 
en el mediano plazo generarán ahorros al eficientar procesos u obligaciones ineludibles. 

 

Gasto etiquetado y Venta de Bienes y Servicios 

El Gasto de Aportaciones Federales del Ramo 33 se estimó para el ejercicio 2020 con base en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación. Los Convenios federales, por su parte, se definieron a partir de 
estimaciones basadas en los ingresos reales proyectados para el cierre 2019. Por este motivo, es pro-
bable que, en 2020, tal como sucedió en 2019 algunos convenios presenten cambios en los montos o 
reglas de operación.  

Los fondos federales etiquetados, asignados vía convenios al campo presentan una reducción real de 
13%, principalmente porque el Convenio para el proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 
y el Convenio de Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) que no aparecen en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Tampoco se presenta una asignación al convenio de Proyectos de Construc-
ción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales”, así como a fondos para la educación de adultos 
y para la Investigación y el Desarrollo Científico.  

Para tener mayor comprensión de las estimaciones del gasto etiquetado, se muestran los cambios por 
fuente de financiamiento para las distintas Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, excluyendo 
los organismos que únicamente contarían con recursos no etiquetados. Asimismo, se presentan los 
recursos propios de la Entidades Paraestatales provenientes de Venta de Bienes y Servicios: 
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Tabla 3.4 Gasto Etiquetado y Venta de Bienes y Servicios 

          

 

Ramo/Fuente de Financiamiento 

II. Gasto Etique-

tado 

Dife-

rencia 

Venta de Bienes y 

Servicios 

Dife-

rencia 
Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Secretaría de Seguridad Pública  311.2  213.7 -31.3% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 67.1  2.6 -96.2% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para La Seguri-

dad Pública de Los Estados FASP 
 182.9  169.1 -7.6% -    -    -     

FORTASEG  61.1  42.0 -31.3% -    -    -     

Secretaría de Educación  6,775.4  7,528.0 11.1%  -    -    -     

FONE  5,790.9  5,964.3 3.0%  -    -    -     

FAM Infraestructura Educativa Básica  244.5  269.2 10.1%  -    -    -     

FAM Infraestructura Educativa Media 

Superior 
 13.6  14.2 4.3%  -    -    -     

Convenio Para La Operación Del Pro-

grama Expansión de La Educación Inicial 
-     7.5 NA -    -    -     

Programa Escuelas de Tiempo Completo  101.6  101.6 0.0%  -    -    -     

Programa Nacional de Inglés En La Edu-

cación Básica (PNIEB) 
 10.7  14.6 36.2%  -    -    -     

Fondo Para Fortalecer La Autonomía de 

La Gestión En Planteles de Educación Media 

Superior 

 4.7 -    -100.0% -    -    -     

Programa Fortalecimiento de Calidad 

Educativa Tipo Básico 
 7.9  2.3 -70.5% -    -    -     
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Ramo/Fuente de Financiamiento 

II. Gasto Etique-

tado 

Dife-

rencia 

Venta de Bienes y 

Servicios 

Dife-

rencia 
Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Programa de Reforma Educativa  8.5  0.8 -90.7% -    -    -     

Apoyo Financiero Del Servicio Educativo  

Denominado Telebachillerato  Comunitario 
 58.3  61.6 5.6%  -    -    -     

Apoyo Financiero Extraordinario  509.6*  1,079.1 111.8%  -    -    -     

Programa Para La Inclusión Y La Equidad 

Educativa 
 6.6  5.8 -13.0% -    -    -     

Programa Nacional Convivencia Escolar  4.3  2.4 -44.5% -    -    -     

Convenio de Coordinación Para La Im-

plementación Del Programa Para el  Desarro-

llo  Profesional Docente Tipo Básico PRODEP 

 14.2  4.6 -67.5% -    -    -     

Fiscalía General Del Estado  2.9 -    -100.0% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para La Seguri-

dad Pública de Los Estados FASP 
 2.9 -    -100.0% -    -    -     

Secretaría de Desarrollo Rural  204.5  20.5 -90.0% -    -    -     

Fondo de Infraestructura Social Para En-

tidades FISE 
 87.3 -    -100.0% -    -    -     

Extensión E Innovación Productiva  8.8 -    -100.0% -    -    -     

Conservación Y Uso Sustentable de 

Suelo Y Agua COUSSA 
 7.6 -    -100.0% -    -    -     

Programa de Sanidad E Inocuidad 

Agroalimentaria 
 45.3 -    -100.0% -    -    -     

Proyecto Estratégico de Seguridad Ali-

mentaria Pesa 
 6.1 -    -100.0% -    -    -     

Componente de Atención A Desastres 

Naturales En el  Sector Agropecuario 
 45.3  19.1 -57.8% -    -    -     
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Convenio de Coordinación En Materia de 

Prevención Combate Y Control de Incendios 

Forestales Celebrado Entre La Comisión Na-

cional Forestal Y el  Gobierno Del Estado 

-     1.4 NA -    -    -     

Información Estadística Y Estudios (SNI-

DRUS) 
 0.6 -    -100.0% -    -    -     

Programa Rehabilitación Modernización 

Tecnificación Y Equipamiento de Unidades 

de Riego 

 3.5 -    -100.0% -    -    -     

Secretaría de Fomento Económico Y Trabajo  35.0  35.0 0.0%  -    -    -     

Convenio de Colaboración de Apoyos Del 

Fondo Nacional Emprendedor 
 35.0  35.0 0.0%  -    -    -     

Secretaría de Desarrollo Sustentable  56.0 -    -100.0% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 56.0 -    -100.0% -    -    -     

Secretaría de Desarrollo Social  21.1 -    -100.0% -    -    -     

Fondo de Infraestructura Social Para En-

tidades FISE 
 19.6 -    -100.0% -    -    -     

Apoyo Al Fortalecimiento de Instancias 

Estatales de Juventud 
 0.6 -    -100.0% -    -    -     

Espacios Poder Joven  0.3 -    -100.0% -    -    -     

Red Nacional de Programas de Radio Y 

Televisión Poder Joven Y Radio Por Internet 
 0.6 -    -100.0% -    -    -     

Participaciones,  Aportaciones  Y Transfe-

rencias A Municipios 
 3,055.8  3,192.6 4.5%  -    -    -     

Fortalecimiento A Municipios Ramo 33  1,455.8  1,511.5 3.8%  -    -    -     
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Infraestructura A Municipios Ramo 33  1,600.0  1,650.2 3.1%  -    -    -     

FORTASEG -     30.9 NA -    -    -     

Deuda Pública  430.6  652.7 51.6%  -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 430.6  652.7 51.6%  -    -    -     

Consejería Jurídica  4.3  1.6 -62.1% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 3.0 -    -100.0% -    -    -     

Modernización Integral Del Registro Civil  1.3  1.6 21.1%  -    -    -     

Secretaría de La Cultura Y las Artes  20.9  4.4 -78.9% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 15.5 -    -100.0% -    -    -     

Programa Nacional de Fomento A La 

Lectura 
 0.6 -    -100.0% -    -    -     

Programa de Estímulo A La Creación Y Al 

Desarrollo Artístico 
 1.3  1.3 0.0%  -    -    -     

Programa de Apoyo A las Culturas Muni-

cipales Y Comunitarias PACMYC 
 2.0  2.5 23.2%  -    -    -     

Fondo Especial Para La Ejecución Del 

Programa Para el  Desarrollo Integral de las 

Culturas de Los Pueblos Y Comunidades Indí-

genas 

 0.3 -    -100.0% -    -    -     

Programa de Desarrollo Cultural Infantil 

Del Estado de Yucatán  Alas Y Raíces 
 0.7  0.6 -3.4% -    -    -     

Unidad Regional de Culturas Populares 

Del Estado de Yucatán 
 0.5 -    -100.0% -    -    -     
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Secretaria de Investigación, Innovación Y 

Educación Superior 
 42.7  74.5 74.3%  -    -    -     

FAM-IE Superior Ramo 33  21.0  61.7 194.5%  -    -    -     

Programa de Incubación de Empresas de 

Tecnologías de La Información (INCUBATICS) 
 0.8 -    -100.0% -    -    -     

Convenio de Colaboración Para el  Desa-

rrollo Del Programa de Estímulos A La Inves-

tigación de Desarrollo Tecnológico e Innova-

ción Pei del CONCACYT 

 1.5 -    -100.0% -    -    -     

C-291045.82/2016 Formación Temprana 

de Científicos de Yucatán 
 1.5 -    -100.0% -    -    -     

Fondo Institucional de Fomento Regio-

nal Para el  Desarrollo Científico, Tecnológico 

Y de Innovación FORDECYT 

 4.0  3.1 -22.4% -    -    -     

Programa Fortalecimiento de La Calidad 

Educativa Pacten 
 14.0  9.7 -30.9% -    -    -     

Secretaría de las Mujeres  17.7  19.5 9.8%  -    -    -     

Programa de Apoyo A las Instancias de 

Mujeres En las Entidades Federativas Para 

Ejecutar Acciones de Prevención de La Vio-

lencia Contra las Mujeres PAMIEF 

 8.6  8.1 -5.6% -    -    -     

Programa de Fortalecimiento A La 

Transversalidad de La Perspectiva de Género 
 9.1  11.3 24.4%  -    -    -     

Sistema Tele Yucatán SA de CV -    -    -  14.5  14.4 -0.9% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  14.5  14.4 -0.9% 
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La Junta de electrificación Del Estado de Yu-

catán 
 22.7 -    -100.0% -    -    -     

Fondo de Infraestructura Social Para En-

tidades FISE 
 22.7 -    -100.0% -    -    -     

Instituto Para el  Desarrollo y Certificación de 

La Infraestructura Física Educativa de Yuca-

tán 

-     6.7 NA  0.3  0.3 -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
-     6.7 NA -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  0.3  0.3 -     

Instituto de Infraestructura Carretera de Yu-

catán 
 287.8  114.3 -60.3% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 137.1  63.0 -54.1% -    -    -     

Fondo de Infraestructura Social Para En-

tidades FISE 
 13.6  51.3 278.4%  -    -    -     

Fideicomiso Para La Infraestructura de 

Los Estados 
 9.8 -    -100.0% -    -    -     

Proyectos de Construcción de Carrete-

ras Alimentadoras y Caminos Rurales 
 127.3 -    -100.0% -    -    -     

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán 
 147.7  108.3 -26.7%  477.8  430.0 -1.0% 

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 44.3 -    -100.0% -    -    -     
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Fondo de Infraestructura Social Para En-

tidades FISE 
 10.2  50.8 396.2%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  477.8  430.0 1.0% 

Fideicomiso Para La Infraestructura de 

Los Estados 
 42.3 -    -100.0% -    -    -     

Programa Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento Proagua Urbano 
-     0.5 NA -    -    -     

Proagua Agua Limpia -     0.2 NA -    -    -     

Proagua Rural -     56.7 NA -    -    -     

Agua Potable Drenaje y Tratamiento  50.9 -    -100.0% -    -    -     

Instituto Para La Construcción y Conserva-

ción de Obra Pública En Yucatán 
 62.5  137.4 119.6%  -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 51.5  137.4 166.8%  -    -    -     

Fideicomiso Para La Infraestructura de 

Los Estados 
 11.1 -    -100.0% -    -    -     

Instituto de Vivienda Del Estado de Yucatán  67.3  138.7 106.0%   277.5  215.8 -22.2% 

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
-     13.3 NA -    -    -     

Fondo de Infraestructura Social Para En-

tidades FISE 
 67.3  125.4 86.2%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  277.5  215.8 -22.2% 

Instituto Del Deporte Del Estado de Yucatán  13.1  0.0 -99.8%  8.4  8.9 5.6%  
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Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 12.0 -    -100.0% -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  8.4  8.9 5.6%  

Anexo Específico Del Convenio de Coor-

dinación y Colaboración Conade 
 1.1  0.0 -97.2% -    -    -     

Colegio de Bachilleres Del Estado de Yucatán  350.9  294.9 -16.0% -     35.3 10-     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 

 
-     35.3 10-     

Subsidio Para el  Colegio de Bachilleres 

Del Estado de Yucatán (Cobay) 
 350.9  294.9 -16.0% -    -    -     

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-

cos Del Estado de Yucatán 
 98.4  66.0 -33.0%  2.8  2.8 -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  2.8  2.8 -     

Subsidio Para el  Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos Del Estado de Yu-

catán (Cecitey) 

 98.4  66.0 -33.0% -    -    -     

Colegio de Educación Profesional Técnica 

Del Estado de Yucatán 
 105.9  115.1 8.7%   12.0  12.0 -     

Faeta Ramo 33  105.9  115.1 8.7%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  12.0  12.0 -     

Instituto de Educación Para Adultos Del Es-

tado de Yucatán 
 111.6  97.0 -13.1% -    -    -     

Faeta Ramo 33  77.5  82.0 5.9%  -    -    -     
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Programa de Atención A La Demanda 

(LEAEY) 
 34.1  14.9 -56.3% -    -    -     

Instituto de Becas  y Crédito Educativo Del 

Estado de Yucatán 
 79.9  1.7 -97.8% -    -    -     

Programa Nacional de Becas  79.9  1.7 -97.8% -    -    -     

Instituto Yucateco de Emprendedores  4.8 -    -100.0%  3.5  8.3 134.8%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  3.5  8.3 134.8%  

Convenio de Colaboración de Apoyos Del 

Fondo Nacional Emprendedor 
 4.8 -    -100.0% -    -    -     

Casa de las Artesanías Del Estado de Yucatán -    -    -  11.9  12.5 4.9%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  11.9  12.5 4.9%  

Aeropuerto  de Chichén Itzá Del Estado de 

Yucatán SA de CV 
-    -    -  1.9  1.8 -1.0% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  1.9  1.8 -1.0% 

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán -    -    -  87.6  74.5 -15.0% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  87.6  74.5 -15.0% 

Empresa Portuaria Yucateca SA de CV -    -    -  18.1 -    -10.0% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
 18.1 -    -10.0% 

Patronato de las Unidades de Servicios Cul-

turales y Turísticos Del Estado de Yucatán 
 10.5 -    -100.0%  33.4  50.5 51.4%  
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Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 10.5 -    -100.0% -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
 33.4  50.5 51.4%  

Fideicomiso Para el  Desarrollo Del Turismo 

de Reuniones En Yucatán 
-    -    

- 
 68.7  41.7 -39.3% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
 68.7  41.7 -39.3% 

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano 

Territorial 
 49.5  7.8 -84.2% -    -    -     

Fondo de Aportaciones Para el  Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas FAFEF 
 21.0 -    -100.0% -    -    -     

Zona Metropolitana de La Ciudad de Mé-

rida 
 28.5 -    -100.0% -    -    -     

Fondo Para La Accesibilidad En el  

Transporte Público Para las Personas Con 

Discapacidad FOTRADIS 

-     7.8 NA -    -    -     

Sistema Para el  Desarrollo Integral de La Fa-

milia En Yucatán 
 278.2  283.7 2.0%   14.4  15.4 7.0%  

FAM Asistencia Social Ramo 33  265.4  282.0 6.3%  -    -    -     

Fondo Para La Accesibilidad En el  

Transporte Público Para las Personas Con 

Discapacidad FOTRADIS 

 10.4 -    -100.0% -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  14.4  15.4 7.0%  
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Programa de Estrategia Integral de 

Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente 
 2.5 -    -100.0% -    -    -     

Programa de Atención A Personas Con 

Discapacidad 
-     1.7 - -    -    -     

Régimen Estatal de Protección Social En Sa-

lud Yucatán 
 38.4  38.1 -0.8% -    -    -     

Programa de Protección Social En Salud 

(Seguro Popular) 
 38.4  38.1 -0.8% -    -    -     

Hospital General de Tekax -    -    - -     0.8 10-     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
-     0.8 10-     

OPD Servicios de Salud de Yucatán  3,325.1  2,996.2 -9.9%  107.8  39.1 -63.7% 

FASSA Ramo 33  2,091.2  2,184.4 4.5%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  107.8  39.1 -63.7% 

Proagua Agua Limpia  0.2  0.2 19.6%  -    -    -     

Fondo Para el  Fortalecimiento de Accio-

nes de Salud Pública En las Entidades Fede-

rativas (AFASPE) 

 48.3  49.3 2.0%  -    -    -     

Unidades Médicas Móviles  7.3  6.9 -5.5% -    -    -     

Programa de Cultura Del Agua  1.3  0.6 -53.8% -    -    -     

Programa Seguro Médico Siglo XXI  18.6  10.1 -45.5% -    -    -     

Programa de Protección Social En Salud 

(Seguro Popular) 
 888.5  634.3 -28.6% -    -    -     

Convenio Para La Ejecución de Acciones 

de Prospera Programa de Inclusión Social 
 68.2 -    -100.0% -    -    -     
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Fondo de Protección Contra Gastos Ca-

tastróficos 
 37.3  37.3 0.0%  -    -    -     

Laboratorio Estatal de Salud Pública 

(COFEPRIS) 
 3.6  3.2 -11.1% -    -    -     

Convenio Específico CRESCA Conadic 

Cenadic Yuc 001 
 1.6  1.5 -3.0% -    -    -     

Convenio Para el  Fortalecimiento de 

Los Servicios de Salud A Través del REPPSY 
 159.0 -    -100.0% -    -    -     

Programa Atención A La Salud y Medica-

mentos Gratuitos Para La Población Sin Se-

guridad Social Laboral 

-     68.3 NA -    -    -     

Hospital de La Amistad -     26.4 NA  24.2  24.2 -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  24.2  24.2 -     

Programa de Protección Social En Salud 

(Seguro Popular) 
-     26.4 NA -    -    -     

Hospital Comunitario de Ticul Yucatán  35.4  35.4 0.0%   0.2  0.2 0.3%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  0.2  0.2 0.3%  

Programa de Protección Social En Salud 

(Seguro Popular) 
 35.4  35.4 0.0%  -    -    -     

Hospital Comunitario de Peto Yucatán -     33.6 NA  30.4  31.2 2.6%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  30.4  31.2 2.6%  

Programa de Protección Social En Salud 

(Seguro Popular) 
-     33.6 NA -    -    -     
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Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 

de Yucatán 
-     2.3 NA -    -    -     

Programa de Modernización y Vincula-

ción Registral y Catastral Del Padrón In 
-     2.3 NA -    -    -     

Fideicomiso Garante de La Orquesta Sinfó-

nica de Yucatán 
-    -    

- 
 12.7  13.3 4.3%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
 12.7  13.3 4.3%  

Fideicomiso Público Para La Administración 

Del Palacio de La Música 
-    -    

- 
-     3.8 10-     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
-     3.8 10-     

Instituto de Seguridad Social de Los Trabaja-

dores Del Estado de Yucatán 
-    -    

- 
 1,590.7  1,916.8 20.5%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
 1,590.7  1,916.8 20.5%  

Escuela Superior de Artes de Yucatán -    -    -  5.0  4.5 -11.3% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    

- 
 5.0  4.5 -11.3% 

Universidad Tecnológica Metropolitana  116.7  54.3 -53.5%  31.1  22.8 -26.7% 

FAM-IE Superior Ramo 33  60.0 -    -100.0% -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  31.1  22.8 -26.7% 

Apoyos Financieros Para La Universidad 

Tecnológica Metropolitana 
 56.7  54.3 -4.2% -    -    -     

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid  29.3 -    -100.0%  6.2  6.2 -     
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Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  6.2  6.2 -     

Convenio de Coordinación Para La Crea-

ción, Operación y Apoyo Financiero de Los I 
 29.3 -    -100.0% -    -    -     

Universidad Tecnológica Del Centro  14.0  10.9 -21.9%  0.6  1.9 214.2%  

FAM-IE Superior Ramo 33  2.9 -    -100.0% -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  0.6  1.9 214.2%  

Apoyos Financieros Para La Universidad 

Tecnológica Del Centro 
 11.1  10.9 -1.9% -    -    -     

Universidad Tecnológica Del Mayab  23.4  40.0 70.6%   1.3  1.4 8.2%  

FAM-IE Superior Ramo 33  11.0  28.4 158.4%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  1.3  1.4 8.2%  

Apoyos Financieros Para La Universidad 

Tecnológica Del Mayab 
 12.4  11.6 -7.0% -    -    -     

Universidad Tecnológica Del Poniente  31.4  30.7 -2.3%  4.1  0.6 -86.1% 

FAM-IE Superior Ramo 33  20.0  20.0 0.0%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  4.1  0.6 -86.1% 

Apoyos Financieros Para La Universidad 

Tecnológica Del Poniente 
 11.4  10.7 -6.4% -    -    -     

Instituto Tecnológico Superior Del Sur Del 

Estado de Yucatán 
 28.4 -    -100.0%  3.5  3.2 -7.4% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  3.5  3.2 -7.4% 
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Ramo/Fuente de Financiamiento 

II. Gasto Etique-

tado 

Dife-

rencia 

Venta de Bienes y 

Servicios 

Dife-

rencia 
Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Convenio de Coordinación Para La Crea-

ción, Operación y Apoyo Financiero de Los I 
 28.4 -    -100.0% -    -    -     

Instituto Tecnológico Superior de Motul  22.7 -    -100.0%  5.6  3.8 -32.2% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  5.6  3.8 -32.2% 

Convenio de Coordinación Para La Crea-

ción, Operación y Apoyo Financiero de Los I 
 22.7 -    -100.0% -    -    -     

Instituto Tecnológico Superior Progreso  28.7 -    -100.0%  6.1  4.1 -31.9% 

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  6.1  4.1 -31.9% 

Convenio de Coordinación Para La Crea-

ción, Operación y Apoyo Financiero de Los I 
 28.7 -    -100.0% -    -    -     

Universidad de Oriente  56.5  50.1 -11.3%  5.0  4.4 -13.0% 

FAM-IE Superior Ramo 33  42.1  34.1 -19.1% -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  5.0  4.4 -13.0% 

Apoyos Financieros Para La Universidad 

de Oriente 
 14.4  15.5 7.4%  -    -    -     

Fortalecimiento A La Excelencia Educa-

tiva 
-     0.6 NA -    -    -     

Universidad Tecnológica Regional Del Sur  19.8  17.8 -9.8%  1.1  2.6 127.4%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  1.1  2.6 127.4%  

Apoyos Financieros Para La Universidad 

Tecnológica Regional Del Sur 
 19.8  17.8 -9.8% -    -    -     

Universidad Politécnica de Yucatán  21.0  16.5 -21.3%  2.0  5.2 168.3%  
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Ramo/Fuente de Financiamiento 

II. Gasto Etique-

tado 

Dife-

rencia 

Venta de Bienes y 

Servicios 

Dife-

rencia 
Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

Autori-

zado 

2019 

Ante-

pro-

yecto 

2020 

FAM-IE Superior Ramo 33  12.3  12.3 0.0%  -    -    -     

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  2.0  5.2 168.3%  

Apoyo Solidario Para La Operación de La 

Universidad Politécnica Del el  Estado de Yu-

catán 

 8.7  4.2 -51.5% -    -    -     

Instituto de Capacitación Para el  Trabajo Del 

Estado de Yucatán 
 5.4  5.1 -4.8%  1.0  1.8 79.3%  

Recursos Propios Recaudados Por Los 

Entes Públicos 
-    -    -  1.0  1.8 79.3%  

Convenio de Coordinación Para La Crea-

ción Operación y  Apoyo Financiero Del ICATY 
 5.4  5.1 -4.8% -    -    -     

*Se estima que el cierre de 2019 se contará con 1,100 mdp de dicho apoyo. 

3.2.1.2 Poder Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos 
 

Tabla 3.5 Poderes 

          

GASTO TOTAL* 
2019 2020 ∆ Aprobado 2019 vs Anteproyecto 2020 

Aprobado  Anteproyecto Nominal Real* 

PODER JUDICIAL  590.9   611.0  3.4%  0.4%  

PODER LEGISLATIVO  209.2   219.4  4.8%  1.8%  

Total general  800.2   830.4  3.8%  0.8%  
 

*Los Poderes no tienen Gasto Etiquetado ni Venta de Bienes y Servicios 
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Tabla 3.6 Organismos Autónomos 

       

Gasto Total 

No etiquetado Etiquetado 

Autori-

zado 

2019 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia 

Autori-

zado 

2019 

Antepro-

yecto 

2020 

Dife-

rencia 

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE YUCATAN 
 36.8   36.8  0.0%   -     -    0.0%  

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPA-

CION CIUDADANA DE YUCATAN 
 184.6   208.2  12.8%   -     -    0.0%  

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 30.7   27.6  -10.0%  -     -    0.0%  

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE YUCATAN 
 31.8   28.6  -10.0%  -     -    0.0%  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

YUCATAN 
 31.7   28.5  -10.0%  -     -    0.0%  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN*  224.3   201.9  -10.0%  1,976.4   2,139.2  8.2%  

Total general  539.9   531.7  -1.5%  1,976.4   2,139.2  8.2%  

 

*La Universidad Autónoma de Yucatán tuvo ingresos por Venta de Bienes y Servicios autorizados en 2019 por 255 mdp 

 

3.2.2 Clasificación Económica o por Tipo de gasto 2020 
El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que generan gastos distin-
guiendo los siguientes rubros: Gasto Corriente, de Capital, Amortización de la deuda y disminución de 
pasivos, Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones.  En el siguiente gráfico se observa la asignación 
del gasto propuesta bajo esta clasificación: 
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El gasto corriente se mantiene prácticamente sin cambio en términos reales al igual que las Participa-
ciones, Aportaciones y Transferencias a Municipios, siendo el Gasto en Capital el que tiene mayor cre-
cimiento explicado principalmente por el Financiamiento “Yucatán Seguro”. 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 integra un gasto de 42,185 mdp, 
adicionalmente se presupuestan recursos por 2,004.6 mdp que corresponden al proyecto de inversión 
“Yucatán Seguro”. 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Económica o por Tipo de Gasto 2020 Gráfico 3.4 
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Tabla 3.7  Clasificación Económica 

 

GASTO TOTAL** 

2019 2020 
∆ Aprobado 2019 vs 

Anteproyecto 2020 

Aprobado  
Antepro-

yecto 

Estruc-

tura (%) 
Nominal 

Gasto Corriente  29,993.2   30,969.6  70.1% 3.3%  

Gasto de Capital  2,249.4   3,649.3  8.3% 62.2%  

Amortización de la Deuda y Disminución de 

Pasivos 
 485.2   943.7  2.1% 94.5%  

Participaciones, aportaciones y transferen-

cias a municipios 
 6,667.6   6,891.0  15.6% 3.4%  

Pensiones y Jubilaciones*  1,191.2   1,736.0  3.9% 45.7%  

Total general  40,586.6   44,189.6  100.0% 8.9%  

 

*Considerando jubilados a cargo del ISSTEY, del Poder Ejecutivo y JAPAY 

**El presupuesto autorizado de 2019 no considera 591 mdp de Convenios Federales ni la primera disposición del “Financia-
miento de “Yucatán Seguro” por 514.4mdp  

 

3.2.3 Clasificación Funcional del Gasto 2020 
 

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa la información presupuestaria de acuerdo con los propó-
sitos generales de las funciones de Gobierno según la naturaleza de los servicios brindados a la pobla-
ción, permite identificar el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarro-
llo económico y otras no clasificadas en funciones anteriores. Esta clasificación ayuda a transparentar 
la asignación de recursos y mostrar cómo la distribución del gasto se dirige a los distintos ámbitos de 
la intervención pública, los grandes rubros son los siguientes: 

 

Gobierno: Gestión gubernamental, como asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de 
justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política 
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interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particula-
res y al propio sector público y la administración interna del sector público. 

 

Desarrollo Social: Programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios ta-

les como: educativos, recreación, cultura, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rura-

les básicos, así como protección ambiental. 

 

Desarrollo Económico: Programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desa-

rrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacul-

tura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal. 

 

Otras no clasificadas en los conceptos anteriores. El resto de los programas, actividades y proyectos. 

Con esta clasificación, se muestra que la Finalidad de Desarrollo Social representa más de la mitad del 

presupuesto del Anteproyecto, siendo la función Educación la más representativa, suponiendo cerca 

de un tercio del presupuesto del Anteproyecto. 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 integra un gasto de 42,185 mdp, 
adicionalmente se presupuestan recursos por 2,004.6 mdp que corresponden al proyecto de inversión 
“Yucatán Seguro”. 
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Tabla 3.8 Clasificación Funcional 

          

 

GASTO TOTAL* 

2019 2020 
∆ Aprobado 2019 vs Anteproyecto 

2020 

Apro-

bado  

Antepro-

yecto 
Estructura (%) Nominal 

DESARROLLO SOCIAL  24,846.7   25,176.9  57.0% 1.3%  

DESARROLLO ECONO-

MICO 
 2,451.8   2,501.6  5.7% 2.0%  

GOBIERNO  6,070.1   8,676.4  19.6% 42.9%  

OTRAS  7,217.9   7,834.7  17.7% 8.5%  

Total general  40,586.6   44,189.6  100.0% 8.9%  

 

*El presupuesto autorizado de 2019 no considera 591 mdp de Convenios Federales ni la primera disposición del “Financia-

miento de “Yucatán Seguro” por 514.4mdp  
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Fuente: Elaborado por la Unidad de Asesores con información del Anteproyecto de Egresos del Estado de Yucatán. 

 

 

 

 

3.2.4 Clasificación Programática 2020 
 

 Los programas federales sujetos a reglas de operación crecen 1.4%, la diminución en el tipo de 
programas de Subsidios al sector social y privado se explica por la reclasificación de programas. 

 La disminución en el tipo de programas de Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional, es resultado de la clasificación de los programas administrativos, que 
ya reflejan las políticas de contención del gasto. 
 

 

 

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO 
ECONOMICO

GOBIERNO

OTRAS

                       Clasificación Funcional del Gasto 2020 (Porcentaje) 

 

GRÁFICO 3.5 
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Más del 60% de la asignación propuesta se dedicaría al tipo de Gasto de Desempeño de Funciones. 
Cabe Destacar que la clasificación “Desempeño de Funciones” abarca la parte del gasto que impacta 
de manera más directa a la población, de tal manera que el crecimiento de 17.7% en contraste con la 
disminución en Gasto Administrativo y de Apoyo de 34.7% pone de manifiesto el avance que se ha te-
nido en la presente administración por reorganizar el gasto en beneficio de toda la población yucateca.  

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 integra un gasto de 42,185 mdp, 
adicionalmente se presupuestan recursos por 2,004.6 mdp que corresponden al proyecto de inversión 
“Yucatán Seguro”. 

 

 

GASTO TOTAL* 

2019 2020 
∆ Aprobado 2019 vs An-

teproyecto 2020 

Apro-

bado  

Antepro-

yecto 

Estructura 

(%) 
Nominal 

1- Subsidio Sector social y privado o en-

tidades federativas y municipios 
 2,055.8   2,294.7  5.2% 11.6%  

2- Desempeño de las funciones  23,903.2   27,993.7  63.3% 17.1%  

3- Administrativos y de Apoyo  6,768.4   4,229.7  9.6% -37.5% 

5- Obligaciones  641.2   1,836.8  4.2% 186.5%  

6- Programas de gasto Federalizado 

(gobierno federal) 
 7,217.9   7,834.7  17.7% 8.5%  

Total general  40,586.6   44,189.6  100.0% 8.9%  

*El presupuesto autorizado de 2019 no considera 591 mdp de Convenios Federales ni la primera disposición del “Financia-
miento de “Yucatán Seguro” por 514.4mdp  

 

 

 

 

Clasificación Programática del Gasto (2019 vs 2020) Tabla 3.9 
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3.2.5 Clasificación por Objeto del Gasto 
 

 El Gasto de Operación ha mantenido prácticamente la misma proporción que en el autorizado 
2019, es decir, cerca de 75% se destina a funciones sustantivas y el 25% a obligaciones inelu-
dibles y gasto administrativo. 
 

La Clasificación CONAC reconoce como transferencias los recursos erogados por la Administración 
Pública Centralizada a Entidades, Poderes y Autónomos, de tal manera que una lectura directa de los 
Capítulos del gasto pudiera llevar a una interpretación errónea sobre el ejercicio de los recursos, pues, 
por ejemplo, los recursos destinados al pago de Servicios Personales se clasifican en el Capítulo de 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”, bajo el concepto “Transferencias para Ser-
vicios Personales”. Previendo eso en esta sección se mostrará la clasificación por Objeto del Gasto CO-
NAC reajustándola para que se pueda reconocer el Capítulo en el que ejercen el Gasto las Entidades, 
los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos. 

 

La Inversión Pública se incrementó en más de 200%, parte del efecto de este incremento es explicable 
por el Programa “Yucatán Seguro” que requiere de la erogación en Obra Pública para atención ciuda-
dana, emergencias, etc. 

 

Reconociendo la estructura ajustada el gasto en Servicios Personales disminuye -3.9% real, el Gasto 
en Inversión entendido como Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles, Inversión Pública e Inversión 
Financiera se incrementa en cerca de 1,400 mdp reales, mientras que el Resto del Gasto entendido 
como Ramos Generales y otros apoyos y subsidios se incrementa en 2.6% reales.  

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 integra un gasto de 42,185 mdp, 
adicionalmente se presupuestan recursos por 2,004.6 mdp que corresponden al proyecto de inversión 
“Yucatán Seguro”. 
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Gasto Total** 
2019 2020 

Diferencia ( % 
) 

Apro-
bado 

Antepro-
yecto 

Real 

OPERACIÓN  27,166   28,701  2.6%  

SERVICIOS PERSONALES  21,181   20,971  -3.9% 

MATERIALES Y SUMINISTROS  2,236   3,003  30.4%  

SERVICIOS GENERALES  3,749   4,726  22.4%  

INVERSIÓN  2,214   3,645  59.8%  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  403   319  -23.3% 

INVERSIÓN PÚBLICA  1,558   3,130  95.0%  

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  252   196  -24.4% 

RESTO  11,207   11,844  2.6%  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  2,793   2,273  -21.0% 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  6,668   6,891  0.3%  

DEUDA PÚBLICA  550   944  66.5%  

JUBILACIONES Y PENSIONES  1,196   1,736  41.0%  

Total  40,587   44,190  5.7% 
*Reconociendo transferencias a Entidades, Poderes y Autónomos en su Capítulo de Gasto 

**El presupuesto autorizado de 2019 no considera 591 mdp de Convenios Federales ni la primera disposición del “Financia-
miento de “Yucatán Seguro” por 514.4mdp  

 

En el caso del Gasto de Operación se observa un incremento considerable en Materiales y Suministros, 
así como en Servicios Generales. Sin embargo, cerca del 75% de los mismos se ocupan directamente 
para Desempeño de Funciones y Subsidios, siendo ambas funciones sustantivas, mientras que el resto 
del gasto restante obedece a funciones administrativas u otras obligaciones.  

Clasificación Por Objeto del Gasto Reconociendo Estructura 
del Ejercicio Del Mismo (2019 Vs 2020) * 

 

TABLA 3.10 
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3.3 Ramos Generales 

3.3.1 Deuda Pública y Obligaciones 
La deuda pública directa a cargo del Estado está integrada por cinco créditos, tres contratados con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., uno contratado con el Banco Mercantil del Norte, 
S.A., y uno contratado con Banco Nacional de México, S.A. 

 

Al cierre del ejercicio 2019, la deuda pública directa presentará un saldo de alrededor de 4,115 millones 
319 mil 634 pesos.  Por su parte, la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura 
y Seguridad, contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., presentará un 
saldo de 306.9 mdp.  

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contratadas se desglosa en el Anexo 
5 “Deuda Pública”, que considera disponibilidades presupuestales para la constitución de reservas y el 
pago de gastos y costos relacionados a la contratación del financiamiento para la ejecución del pro-
yecto destinado al Sistema Integral de Seguridad Electrónica “Fortalecimiento Tecnológico de Seguri-
dad y Monitoreo, Yucatán Seguro”, mismos que se encuentran dentro del porcentaje autorizado, sin 
exceder del 2.5% del importe contratado. 

 

El perfil crediticio del Estado refleja niveles moderados de deuda y de su servicio. Para 2020 se estima 
que registrará una razón de deuda directa y de su servicio a ingresos totales promedio de 16% y 2%, 
respectivamente, niveles que, a pesar del financiamiento contratado en 2019, por 2,620 mdp se man-
tendrá en niveles moderados respecto de otras entidades del país.  

 

En el año 2011, el Estado de Yucatán afectó el 4% de las Participaciones Federales que le corresponden 
como fuente alterna para el pago de la obligación correspondiente al Proyecto de Prestación de Servi-
cios (PPS) del Gran Museo del Mundo Maya, que consideraba una inversión de hasta 770 mdp. Este pre-
supuesto contempla 241 mdp para el pago de la contraprestación pactada en el contrato. 

 

Asimismo, durante el ejercicio 2019 se contrataron Obligaciones a Corto Plazo por un importe total de 

168 mdp, mismas que se liquidarán en abril de 2020. El importe total del presupuesto programado para 

el pago de las obligaciones anteriormente descritas es 168 mdp para el pago de capital y 16 mdp para el 

pago de los intereses. 
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El Servicio de la Deuda en 2020 se mantiene por debajo de 2.5% del presupuesto del Anteproyecto, 
siendo uno de los niveles más bajos de las Entidades Federativas. El Programa Yucatán Seguro incre-
menta marginalmente el Servicio de la Deuda y su pago se cubrirá principalmente con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

 

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados 
Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya 
fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. Los niveles de gasto tomando como 
base el semáforo de alertas mantendría a Yucatán Seguro en niveles sostenibles de financiamiento.  
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TABLA 3.11 
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3.3.2 Jubilaciones y Pensiones  
 

 

En 2020 continuará el crecimiento de este grupo, generando presiones financieras para el Estado. De 
los 1,736 mdp que se proyecta ejercer en 2020 para el pago de Jubilaciones y Pensiones 900 mdp co-
rresponden a jubilados por el ISSTEY, mientras que se estiman 832 mdp a los jubilados y pensionados 
directos a cargo del Poder Ejecutivo, este grupo considera, en la proyección de cierre de 2019, un 
gasto de 782 mdp, es decir, el crecimiento se estimaría en 6% con respecto a la estimación de cierre. 
Adicionalmente, el Grupo de Jubilados administrados permanece sin cambio 

 

GASTO TOTAL 
2019 2020 

Aprobado  Anteproyecto 

ADMINISTRADOS POR EL PODER EJECUTIVO   641.2   831.9  

ADMINISTRADOS POR ISSTEY  550.0   900.0  

ADMINISTRADOS POR JAPAY  4.5   4.5  

Total general  1,195.7  1,736.0  

Jubilaciones Y Pensiones 

 

TABLA 3.12 
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3.3.3 Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Transferencias a Municipios 

 

 

GASTO TOTAL 

2019 2020 
∆ Aprobado 2019 vs Ante-

proyecto 2020 

Apro-

bado  

Antepro-

yecto 

Estruc-

tura (%) 
Nominal Real* 

PARTICIPACIONES  3,384.2   3,461.8  50.2% 2.3%  -0.7% 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  953.9   963.7  14.0% 1.0%  -1.9% 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIO-

NES 
 2,150.7   2,196.6  31.9% 2.1%  -0.8% 

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 
 205.0   227.0  3.3% 10.7%  7.5%  

OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES 

DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS 
 74.6   74.6  1.1% 0.0%  -2.9% 

APORTACIONES DE LA FEDERACION A 

MUNICIPIOS 
 3,055.8   3,161.7  45.9% 3.5%  0.5%  

FORTAMUN RAMO 33  1,455.8   1,511.5  21.9% 3.8%  0.8%  

FORTAMUN RAMO 33 AÑOS ANTERIO-

RES 
 -     -    0.0% 100.0%  100.0%  

INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 

RAMO 33 
 1,600.0   1,650.2  23.9% 3.1%  0.1%  

INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 

RAMO 33 AÑOS ANTERIORES 
 -     -    0.0% 100.0%  100.0%  

CONVENIOS DE REASIGNACION  227.7   236.6  3.4% 3.9%  0.9%  

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  -     30.9  0.4% 100.0%  100.0%  

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SEC-

TOR PUBLICO 
 -     -    0.0% 100.0%  100.0%  

Total general  6,667.6   6,891.0  100.0% 3.4%  0.3%  

Factor de inflación (3%) * 

Recursos Asignados a Municipios TABLA 3.13 
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En términos reales las asignaciones a Municipios se espera permanezcan prácticamente sin cambio 
con respecto al autorizado en 2019, sin embargo, las Participaciones Federales a Municipios se estiman 
más bajas, con una reducción de -0.7%, explicada principalmente  por la reducción de -12.3% real del 
Fondo Especial proveniente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) , así como otras 
reducciones  en el Fondo General  de Participaciones a Municipios, al Fondo de Fomento Municipal, al 
Fondo ISR  así como las Participaciones  sobre Impuestos de Autos Nuevos. 

 

3.4 Riesgos relevantes para las finanzas públicas 

 

De conformidad con el análisis descrito en los Criterios Generales de Política Económica para la Inicia-
tiva de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020, considerando el escenario macroeconómico de mediano plazo, establecido en dicho do-
cumento, está sujeto a riesgos que podrían modificar las trayectorias anticipadas en la evolución de la 
economía, de las finanzas públicas federales y en consecuencia de las estatales. 

 

3.4.1 Riesgos fiscales 
 

El entorno macroeconómico previsto para 2020 se encuentra sujeto a riesgos que podrían modificar 
las estimaciones que sirvieron de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos federal. Al respecto destacan los siguientes: 

 

 Debilitamiento de la economía mundial. 
 Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. 
 Volatilidad en la producción, distribución y venta del petróleo. 
 Incertidumbre en materia de política y comercio internacional por las elecciones  

estadounidenses.  
 Conflicto comercial entre Estados Unidos y China, acompañado de una desaceleración en la 

economía mundial.  
 

De materializarse los riesgos macroeconómicos que se describen, podría generarse un impacto nega-
tivo en el dinamismo de la economía del Estado, lo que podría afectar las variables relacionadas con la 
recaudación de ingresos locales. 
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Cabe mencionar que sigue pendiente la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC). Este se espera que este se apruebe en el congreso previo a la campaña presi-
dencial estadounidense.  

Bajo este contexto se identifican los siguientes riesgos: Riesgo por reducción de ingresos y Riesgo por 
incremento de los gastos. Al respecto:  

 

Riesgo por reducción de ingresos 

 

El riesgo se puede materializar en los siguientes escenarios:  

 La reducción en la captación de recursos locales derivados de un menor crecimiento econó-
mico y una consecuente contracción en la tasa de empleo formal con su impacto en el consumo. 

 La reducción en las transferencias por participaciones federales, derivada de una menor recau-
dación de los ingresos federales y en particular de menores transferencias de fondos petroleros 
para el desarrollo. 

 La reducción en la plataforma de exportación y en el precio internacional del petróleo, ya que, 
la diferencia del precio real contra el asegurado no forma parte de la recaudación federal parti-
cipable, que es la base para el cálculo de las participaciones de los Estados y Municipios. 

 La reducción en los convenios de coordinación por reasignación de recursos, derivada de un 
probable recorte del Gasto Federal, en caso de que el Gobierno Federal adopte medidas de re-
ducción adicionales del gasto. 

 

Propuesta de acción por reducción de ingresos 

 

En caso de que se presentara alguno o varios de los escenarios planteados anteriormente, se presen-
tan las siguientes acciones de contingencia para atenuar el impacto en las finanzas públicas: 

La pérdida se mitigaría parcialmente con los recursos derivados del Fondo de Estabilización de los In-
gresos de las Entidades Federativas (en lo sucesivo FEIEF). 

 

En caso necesario se solicitaría la autorización del Congreso para la potenciación de los recursos del 
FEIEF, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si estos resultaran insuficien-
tes para compensar la caída en las participaciones federales. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fe-
derativas y los Municipios y a efecto de mantener el balance presupuestario en equilibrio, se realizarían 
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oportunamente los ajustes correspondientes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el 
siguiente orden: 

 

1. Gastos de comunicación social. 
2. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en térmi-

nos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios. 

3. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias. 
 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para mitigar la disminución de ingresos, po-
drán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, procurando no afectar los programas sociales. 

 

Riesgos de incremento en gastos 

 

Por otra parte, se plantean los riesgos por el incremento en los gastos, bajo los siguientes escenarios: 

 Cambios en las tasas de interés internacionales, derivado de la volatilidad en los mercados fi-
nancieros y las determinadas por la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos de América. 

 Requerimientos de recursos adicionales para la atención prioritaria de desastres naturales. 
 Potencial degradación de la calificación crediticia de México, de los Estados o Municipios, deri-

vada del crecimiento del nivel del riesgo país, así como el incremento de tasas y encarecimiento 
de la deuda. 

 

Acciones para enfrentar los riesgos de incremento en gastos 

 

Al respecto, las acciones que se plantean para enfrentar los riesgos de incremento en gastos son las 
siguientes: 

En caso de alzas de interés: 

 Se evaluará la mejor opción para las coberturas de las tasas de interés de los créditos suscritos 
a tasa variable, lo que reduce el impacto derivado de los incrementos. 
 

En caso de riesgos causados por fenómenos naturales se tomarán las siguientes medidas: 

 Se utilizará de forma prioritaria el Fondo para la Atención de Desastres Naturales (FAED), para 
realizar las primeras acciones de auxilio a la población. 
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 Se utilizarán los seguros de cobertura para siniestros en el sector agropecuario que se han sus-
crito. 

 Se solicitarán los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y en su caso, 
los recursos de los demás fondos de cobertura suscritos por el gobierno federal. 

 De manera excepcional, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de 
la Entidades Federativas y los Municipios se solicitará autorización al Congreso para la justifica-
ción de un balance presupuestario de recursos disponibles negativo. 
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Gestión para Resultados en el 
Desarrollo (GpRd) 

CAPÍTULO 4 

 
La Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) es un modelo de gestión pública que busca 
la creación de valor público, lo que debe reflejarse en resultados e impactos, cuantificables, 
que permitan evaluar el rendimiento en todas sus dimensiones.  

El modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) es el que prevalece en el 
mundo como solución para lograr la eficiente y eficaz la gestión gubernamental y alcanzar 
los resultados del desarrollo deseados. Asimismo, aporta los elementos necesarios para 
mejorar la capacidad de gestión de la administración pública y elevar el grado de goberna-
bilidad del sistema político. 
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Los principales resultados que la GpRD pretende obtener son: mayor bienestar para el ciu-
dadano, aumento en la eficiencia y mejor desempeño de la gestión pública, fortalecimiento 
de la transparencia y rendición de cuentas, y mejora en la calidad del gasto público. 

Para los países desarrollados el propósito de la Gestión para Resultados en el Desarrollo 
ha sido mantener su nivel de desarrollo ante el embate de recurrentes crisis fiscales y fi-
nancieras. Por el contrario, para los países en vías de desarrollo la finalidad es impulsar el 
desarrollo y mejorar la efectividad de las intervenciones con un enfoque a resultados. Por 
este motivo se adicionó al nombre del modelo la expresión “del Desarrollo”, resaltando así 
que los resultados buscados son los que expresan el desarrollo. 

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece que la GpRD es un 
modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados, 
es decir, no interesa cómo se hacen las cosas, sino que es más relevante lo qué se logra y 
cuál es su impacto en el bienestar de la población.2 

4.1 Desempeño de Yucatán en el Modelo de GpRD 

 

 Yucatán se encuentra en el lugar 5 entre las entidades federativas con mayor avance según el 
diagnóstico 2018 (el más reciente realizado por la SHCP), que evalúa el avance en la implemen-
tación del modelo de Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desem-
peño. Muestra un avance de 93.8% en el cumplimiento. 

 Yucatán se ubica en el quinto lugar en el ranking nacional en el Diagnóstico del avance en moni-
toreo y evaluación en las entidades federativas 2019, realizado por el consejo Nacional de Eva-
luación de la Política Social (Coneval). Mejora su posición respecto al diagnóstico 2017, cuando 
ocupó el octavo lugar. 

 En el diagnóstico los elementos evaluados con calificación máxima (100 puntos) fueron:  los cri-
terios para creación de programas nuevos, reglas de operación, difusión de información de los 
programas de desarrollo social e indicadores de resultados y de gestión. 

 En 2019 Yucatán se encuentra en el lugar 4 de entre las entidades federativas, con 99.1% de 
cumplimiento, en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) publicada por el IMCO. En 
la medición anterior, realizada en 2017, el estado se encontraba en el lugar 12. 

 El estado tiene un nivel de cumplimiento de 100% en las secciones evaluadas por IMCO, sólo 
exceptuando la Ley de Ingresos, que tiene un nivel de cumplimiento de 92%. 

                                                             
2 SHCP. (2014). Conceptos de Presupuesto basado en Resultados y de la Gestión para Resultados. Recuperado el 15 de septiembre de 2014 de: 
www.pbr.unam.mx/index.php?cursoid=166 
 

 

http://www.pbr.unam.mx/index.php?cursoid=166
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 Yucatán se encuentra en la tercera posición con 95.48 puntos de cumplimiento en Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, elaborado 
por Aregional. En la edición anterior presentaba un cumplimiento de 92.3%. 
 

La implementación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) ha implicado un esfuerzo 
por generar e institucionalizar la implementación de herramientas y metodologías en el estado.  

 

La generación de valor público, o lo que es lo mismo, resolver de manera efectiva los problemas públi-
cos del estado, requiere que la visión del modelo sea integral y enfocada al desarrollo, por lo que cada 
fase e instrumento debe no sólo estar diseñada para el uso y aprovechamiento desde el punto de vista 
institucional, sino que debe prepararse para garantizar la pertinencia de las intervenciones, la cohe-
rencia interna de los instrumentos, la aplicación eficiente de los recursos, promover un gobierno 
abierto y participativo a la ciudadanía. 

 

A continuación, se presentan los indicadores más relevantes que evalúan la posición del estado en la 
aplicación del modelo basado en resultados y la apertura y transparencia de la información. 

 

 

4.1.1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Yucatán se posiciona en el 5 lugar entre las entidades federativas con mayor avance según el diagnós-
tico 2018, último realizado por la SHCP, en la implementación del PbR-SED entre las entidades federa-
tivas, la valoración obtenida por el estado muestra un avance de 93.8% conforme al modelo definido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Las secciones, así como las categorías de la sección PbR-SED que demuestran mayor avance corres-
ponden a las siguientes: 

 

El estado de Yucatán presenta un alto nivel de implementación, por lo que sus áreas de oportunidad se 
enfocan a fortalecer las secciones de Adquisiciones y Transparencia, así como la categoría de Progra-
mación, Ejercicio y Control y Planeación de la sección PbR-SED. 
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La dimensión que tiene un mayor peso de este índice es el que mide el avance en el subíndice PbR-SED, 
donde Yucatán destaca por el avance en las categorías de marco jurídico, presupuestación, evaluación 
y seguimiento, dado que presenta el máximo nivel de cumplimiento. 

 

 

 

Ranking en la Implementación del PbR-SED 

 

 

 

    Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018. 
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También es importante destacar el avance en la dimensión de programación, en el estado ha fortale-
cido la institucionalización de instrumentos para el diseño de programas presupuestarios, los criterios 
para su modificación, así como mecanismos para la actualización de las reglas de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: SHCP, 2018. 

 

Las principales áreas de oportunidad en este diagnóstico se presentaron en las dimensiones de Trans-
parencia y Adquisiciones3. 

 

                                                             
3 El diagnóstico se puede consultar en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Fe-
derativas/Diagnostico/Informe_PbR_2019.pdf  

RESULTADO POR CATEGORÍA PBR-SED 

 

GRÁFICO 4.1 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/Informe_PbR_2019.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/Informe_PbR_2019.pdf
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4.1.2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) 
 

Respecto al ranking nacional del diagnóstico 2019 publicado por Coneval, Yucatán se ubica en el quinto 
lugar y mejora su posición respecto al diagnóstico 2017, cuando ocupó el octavo lugar. Está clasificada 
como una entidad con avance alto en la generación de elementos de monitoreo y evaluación, y se en-
cuentra por encima del promedio nacional de cumplimiento4. 

 

Resultados de Yucatán 2011-2019 

 

 

 

 

   Fuente: Coneval, 2019.  

 

 

 

                                                             
4 La información del diagnóstico puede consultarse en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Indice_diagnos-
ticos_temp.aspx. 
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La mejoría del estado es reflejo del esfuerzo de la administración por mejorar el diseño de los progra-
mas, así como su seguimiento y evaluación.  

 

Posición de Yucatán, 2011-2019. 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Coneval, 2019. 

 

Los elementos evaluados con calificación máxima (100 puntos) fueron los siguientes: 

o Criterios para creación de programas nuevos (lineamientos vigentes y aplicados para 
programas nuevos). 

o Reglas de operación (con normas y publicadas, cumpliendo el lineamiento). 
o Difusión de información de los programas de desarrollo social (presupuesto y Catálogo 

de Programas de Bienes y Servicios Públicos). 
o Indicadores de resultados y de gestión. 

 

El Coneval destaca que: 

o La Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental continúa regulando la creación y 
contenido de los padrones de beneficiarios, reglas de operación y la difusión de informa-
ción de los programas.  

o Existen avances en el padrón de beneficiarios, reglas de operación, difusión de informa-
ción de programas y presupuesto. 

o Se publicaron las reglas de operación de los programas de desarrollo social con objetivo, 
población a quien va dirigido, institución responsable, tipo de apoyo, criterios de elegibi-
lidad, forma de entrega de los apoyos e indicadores. 

o La entidad difunde información de los programas mediante el Catálogo de Programas de 
Bienes y Servicios Públicos y la publicación del presupuesto desagregado por programa 
y listados de beneficiados. 

Año Posición 

2019 5 

2017 8 

2015 15 

2013 26 

2011 19 
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  Fuente: Elaboración propia con base en Coneval, 2019.  

 

4.1.3 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

El Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) publicada por el IMCO, este índice mide la calidad 
de la información presupuestal de las 32 entidades federativas y tiene como propósito eliminar las con-
diciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos a partir de 116 criterios divididos en 10 sec-
ciones, de los cuales 98 (84%) están basados en la legislación y los 18 restantes (16%) en buenas prác-
ticas5. 

En 2019 Yucatán se encuentra en el lugar 4 de entre las entidades federativas, con 99.1% de cumpli-
miento. Al estado se le reconoce la buena práctica de incluir la justificación, análisis, fundamento, me-
todología y los programas presupuestarios del anexo transversal de niñas, niños y adolescentes.  

                                                             
5 La información sobre este índice puede revisarse en: https://imco.org.mx/temas/transformando-la-transparencia-indice-de-informa-
cion-presupuestal-estatal-2019/ 

RESULTADOS POR ELEMENTO DE ANÁLISIS 2019 

 

GRÁFICO 4.2  
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Ranking Nacional de Cumplimiento, 2019. 

 

Fuente: IMCO, 2019. 

 

En esta última medición se puede observar que Yucatán realiza un importante esfuerzo por mejorar la 
transparencia del presupuesto, al quedar 15 puntos por encima del promedio nacional.  
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Cumplimiento de Yucatán, 2011-2019 

 

 

 

 

  Fuente: IMCO, 2019. 

 

Al observar el nivel de cumplimiento por sección se aprecia que en todas las secciones se cumple al 
100%, exceptuando la Ley de Ingresos que tiene un nivel de cumplimiento de 92%. 
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  Fuente: IMCO, 2019. 

 

4.1.4  Aregional 

 

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas6, ela-
borado por Aregional, es un instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad de la información 
fiscal generada por los gobiernos estatales dentro de sus páginas electrónicas. Permite conocer el 
grado de disponibilidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales y su calidad, la 
cual sirve como insumo para evaluar no sólo su desempeño en el manejo, administración y ejecución 
de los recursos públicos, sino también para conocer las acciones realizadas por cada gobierno en aras 
de transparentar el desempeño de su gestión. 

Yucatán se encuentra en la tercera posición con 95.48 puntos. 

                                                             
6 La información se puede consultar en: http://aregional.com 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR SECCIÓN 

 

GRÁFICA 4.3  
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Ranking Nacional de Cumplimiento del Índice, 2019. 

 

  Fuente: Aregional, 2019. 
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4.2 Elementos que Integran la GpRD 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo plantea que el modelo de GpRD tiene como principales instru-
mentos, aunque no en forma exclusiva, la planificación del desarrollo con enfoque a resultados, el Pre-
supuesto basado en Resultados, la gestión financiera, los sistemas de auditoría y adquisiciones, la ges-
tión de proyectos y programas, y los sistemas de seguimiento y evaluación. Un elemento transversal e 
indispensable para el éxito en la implantación del modelo es la disponibilidad de información de calidad.  

 

Instrumentos del Modelo de Gestión para Resultados del Desarrollo 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia a partir de García y García, 2010. 

 

 

 

Pilares

GpRD

Planeación 
con enfoque 
a resultados

Presupuesto 
basado en 
resultados

Gestión de 
programas 
y proyectos

Gestión 
financiera, 
Auditoría y 

Adquisiciones

Seguimiento y 
evaluación



 118 

4.2.1 Planeación para Resultados: Sistema de Planeación del Desarrollo 
 

La planeación es el proceso mediante el cual se define el rumbo de las políticas del Estado y se precisan 
sus resultados, en distintos niveles y ámbitos, así como las medidas de política, las acciones de regu-
lación y el perfil de producción pública necesarios para alcanzarlos. 

 

Se recupera la importancia de la planeación del desarrollo como elemento central para alcanzar resul-
tados que incidan favorablemente en la calidad de vida de la población, mediante la creación de valor 
público. 

 

Como parte del proceso de creación de valor público, son relevantes el Plan Estatal de Desarrollo (PED), 
en el que se definen los objetivos de gobierno y los Programas de Mediano Plazo (PMP) donde se esta-
blecen los objetivos sectoriales. Los elementos de la planeación se han descrito previamente y se ana-
lizan a detalle en el Anexo1 de la exposición de motivos. 

 

4.2.2 Presupuesto Basado en Resultados 

 

El Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac, 2010) define al Presupuesto Basado en Resul-
tados (PbR) como el modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente 
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos 
federales, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público federal y favorecer la rendición de 
cuentas.   

 

Es decir, el PbR busca que los entes públicos generen valor público a través de la generación de infor-
mación oportuna: qué y cuántos bienes y servicios públicos se producen, quién los produce, qué resul-
tados se espera alcanzar con ellos y cuánto cuesta su provisión. 

 

Este modelo inicia con la alineación del presupuesto con la planeación (ver 4.2.1). Después, durante la 
etapa de programación, se diseñan, definen y alinean los Programas Presupuestarios y sus asignacio-
nes para el logro de los objetivos y resultados de mediano y largo plazo (ver figura):  
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Ciclo Presupuestario 

 

 

   Fuente: SHCP, 2015.  

 

 

4.2.3 Gestión Financiera, Auditoría y Adquisiciones 

 

La Gestión Financiera Pública (GFP), la auditoría y las adquisiciones son actividades institucionales en-
focadas, principalmente, en la eficiencia.  

 

La GFP está integrada por los siguientes componentes: 1) administración del presupuesto, 2) contabi-
lidad, 3) administración de la deuda (crédito público), 4) administración del efectivo (tesorería) y 5) ad-
ministración tributaria.  
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Respecto a la Auditoría, el modelo de control actual busca asegurar que las organizaciones públicas 
operen de la manera prevista, para lo cual cuenta con mecanismos de control internos y externos a la 
organización. Los mecanismos externos son puestos en marcha por la Auditoría Superior del Estado 
de Yucatán (ASEY), dependiente del Poder Legislativo, mientras que los mecanismos internos son ejer-
cidos por las mismas entidades públicas.  

 

El Sistema de Adquisiciones Gubernamentales es el conjunto de principios, normas, organismos, re-
cursos y procedimientos que permiten que el Estado adquiera los bienes y servicios que necesita, con 
las mejores condiciones de mercado, y con la calidad y la oportunidad necesaria (Makón, 2000). El con-
trol se realiza a través del seguimiento a los procesos de adquisiciones, así como con el estableci-
miento de políticas de austeridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Gestión de Programas y Proyectos 

 

La gestión de programas y proyectos requieren del desarrollo de dos procesos institucionales: los sis-
temas de gestión de la inversión, que cuentan ya con un desarrollo institucional amplio en América La-
tina y en el ámbito nacional en México, y el desarrollo e institucionalización del diseño, valoración e 
implementación de los programas presupuestarios. 
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Programas y proyectos de inversión 

La gestión de los programas y proyectos comienza con la evaluación de la inversión o el análisis costo 
– beneficio. En este proceso se comparan los costos de inversión y operación del proyecto con los be-
neficios que éste espera generar, buscando decidir sobre la conveniencia de su realización.  

 

Otro instrumento importante es la Cartera de Inversión, que impulsa la mejora en la calidad de la inver-
sión pública mediante el diseño e implementación de normas, lineamientos, metodologías, procesos e 
instrumentos que aseguren la ejecución de inversiones con criterios de rentabilidad social. 

 

El objetivo de contar con la Cartera es obtener una visión integral de los Estudios, Proyectos y Progra-
mas de Inversión (EPPI) que llevará a cabo la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 42 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yuca-
tán (LPCGEY), orientando su adecuada formulación, evaluación y dictaminación, 

 

Gestión de Programas 

En la gestión para resultados, los elementos clave para la creación de valor público son los bienes y 
servicios generados, pues es a través de estos que la administración pública tiene contacto directo 
con la sociedad. 

 

Contar con herramientas para la gestión de los productos es fundamental, pues permite garantizar que 
la administración pública cuenta con los sistemas operativos e instrumentales necesarios para la ges-
tión de los bienes y servicios de naturaleza pública. 
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4.2.5 Seguimiento y Evaluación 

 

La evaluación se define como la apreciación sistemática, objetiva y metodológicamente rigurosa de 
una intervención pública en curso o concluida, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, 
con el propósito de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así como su eficiencia, efica-
cia, impacto y sostenibilidad en relación con el desarrollo del estado. 

 

De forma complementaria, la evaluabilidad se entiende como las posibilidades que presenta una inter-
vención pública para ser evaluada. Brinda información para la toma de decisiones relacionadas con la 
propia evaluación, principalmente, en torno a los elementos de la intervención pública que necesitan 
mejorarse para que esta sea evaluable (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2017). 

 

En este sentido, resulta importante destacar que, a partir de la publicación del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2018-2024, el Poder Ejecutivo estatal inició el proceso de revisión y alineación de los programas, 
por lo que la estructura funcional programática sufrió modificaciones con base en las nuevas priorida-
des y compromisos del Gobernador. 

 

Con base en lo anterior, era prioritario que en el diseño de los programas presupuestarios se observa-
ran las condiciones básicas para los posteriores procesos de monitoreo y evaluación, siendo pieza fun-
damental los elementos descritos en los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas 
Presupuestarios. 

 

En este sentido, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) determinó implementar 
una estrategia de evaluabilidad que asegurara que los programas públicos cuenten, desde el momento 
de su creación, con los elementos suficientes que favorezcan los procesos de monitoreo y evaluación. 
Esto también impulsaría los esfuerzos por consolidar la política de evaluación en el ámbito estatal. 

Esta estrategia se estableció con el propósito de incorporar las intervenciones públicas al proceso de 
evaluación, y con esto, mejorar la toma de decisiones y apoyar la reingeniería de la estructura progra-
mática del Gobierno del estado. La consolidación de las intervenciones públicas desde su diseño y 
creación permitirá, al final de la actual administración, la evaluación del impacto alcanzado con las in-
tervenciones públicas. 

 

Dicha estrategia se implementó mediante la vertiente externa, realizada por expertos independientes 
sobre diez programas prioritarios, y una interna, aplicada por Evaluadores Jóvenes y Emergentes a 14 
programas sustantivos (entrega de bienes y servicios).  
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Es así que a partir de la Estrategia de Evaluabilidad se realizaron 24 evaluaciones a igual número de 
programas que serán implementados en 2020. Las recomendaciones derivadas de este proceso se 
convertirán en Aspectos Susceptibles de Mejora, mismos que deberán ser atendidos antes del primer 
semestre de dicho ejercicio fiscal por parte de las dependencias y entidades involucradas en su ejecu-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior, se fortalece la política de evaluación y se asegura que los programas prioritarios y sus-
tantivos de la Administración Pública estatal inicien su operación con las mayores ventajas en términos 
de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia y enfoque a resultados. 

 

El seguimiento a los resultados de las evaluaciones se lleva a cabo mediante el mecanismo de los As-
pectos Susceptibles de Mejora; estos son hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identifi-
cadas en las evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del pro-
grama. 

 

Como resultado de cinco procesos de evaluación, se han identificado 513 Aspectos Susceptibles de 
Mejora, de los cuales, en la actualización para la presentación de este reporte, 350 han sido atendidos, 
destacando 9, los cuales habían comprometido su atención durante el cuarto trimestre del año. Esto 
representa un porcentaje general de 68.2% de los ASM identificados y de 76.6% si se consideran los 43 
ASM cancelados. Se reportan 39 ASM (8%) sin avance. En estos ASM se encuentran involucradas 10 
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dependencias, de las cuales, la que presentó el mayor número de ASM identificados y que aún se en-
cuentran sin atender (13 ASM) es la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Yucatán 
(SEGEY).  

 

  4.3 Consolidación del Presupuesto Basado en Resultados en Yucatán 

 

Para avanzar sólidamente en la institucionalización de la GpRD, es necesario contar con un Presu-
puesto basado en Resultados (PbR), entendido como un conjunto de actividades y herramientas que 
permite apoyar las decisiones presupuestarias basándose en información que sistemáticamente in-
corpora los resultados del ejercicio de los recursos públicos, promueve la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

 

Las acciones desarrolladas para la consolidación del PbR – SED son las siguientes: 

 

Acciones para la Consolidación del PbR - SED 

 

  Fuente: Elaboración propia basada en proceso de SHCP.  
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El lugar destacado que ocupa la entidad en el ámbito nacional, es en buena medida resultado del desa-
rrollo de instrumentos técnicos normativos como los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los 
Programas Presupuestarios, documento que establece las bases técnicas y metodológicas que las de-
pendencias y entidades deberán observar para verificar el trámite de diseño y autorización de los Pro-
gramas Presupuestarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de las Reglas de Operación de los Programas Pre-
supuestarios es otro de los instrumentos de la programación, en el cual se establecen los criterios que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal para realizar el 
trámite de elaboración y aprobación de las reglas de operación de los programas presupuestarios que 
impliquen el otorgamiento de ayudas o subsidios. Esto debe hacerse en cumplimiento al artículo 133 de 
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán en su actualización del 9 
de abril del 2016.  

 

Se cuenta con una cobertura del 100% de los recursos del presupuesto del Poder Ejecutivo bajo el es-
quema de Programas Presupuestarios, es decir, todos ellos contaban con una Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) con apego a la metodología de Marco Lógico. Esto permitió:  

 

● Establecer con claridad qué impacto se espera tener en el mediano y largo plazos. 
● Determinar qué bienes y servicios son necesarios para lograr los resultados esperados. 
● Establecer los indicadores de desempeño que permitirán el seguimiento y evaluación del pro-

grama. 
● Conocer de dónde se toma la información que sirve para el cálculo de indicadores, es decir los 

medios de verificación. 
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● Identificar los riesgos para la consecución de los objetivos. 
 

Para complementar los avances en la mejora de los programas, la SAF anualmente establece un pro-
grama de revisión del diseño priorizando aquellos que entregan bienes y servicios a la población.  

 

4.3.1 Ciclo Presupuestario 

 

El Ciclo Presupuestario es el proceso que organiza en distintas etapas el ejercicio de los recursos pú-
blicos en determinado periodo; permite que la administración de los recursos públicos se realice con 
base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas. Consta de siete etapas que se desarrollan durante el ejercicio fiscal. A continua-
ción, se presentan cada una de las herramientas utilizadas en cada una de las etapas de ciclo presu-
puestario. 
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En este momento los esfuerzos se centrarán en la etapa de programación y presupuestación con sus 
elementos, que se detallan en los siguientes apartados.  

 

4.3.3 Programa Presupuestario (PP)  

 

Un Programa Presupuestario es la intervención pública objeto de asignación de recursos presupues-
tales, integrada por dos o más componentes, que tiene como propósito resolver un problema social, 
satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, mediante la adquisición, producción y entrega 
de dos o más servicios y bienes (subsidios o ayudas)7.  
 
Para el 2020, la Estructura Funcional Programática está integrada por Programas Presupuestarios que 
corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y a otros poderes y organismos autóno-
mos. 
 
Programación y Presupuesto 
 
La fase de programación permite articular la visión de largo plazo del plan con la asignación de recur-
sos, dado que los programas presupuestarios son el instrumento de implementación de las políticas 
públicas y la base programática sobre la que se estructura el presupuesto del sector público. 
 
La estructuración de programas presupuestarios se basó en los objetivos, estrategias y líneas de ac-
ción del PED, de donde se derivaron los ámbitos de intervención. Este análisis permitió que los progra-
mas guarden coherencia con los objetivos del plan, de hecho, no más que un proceso de alineación, fue 
un proceso de construcción de programas para atender los problemas públicos que se relacionan di-
rectamente con los objetivos. 
 

El reto no es menor, ya que la incorporación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible obliga a la administración a incorporar enfoques integrales para la solución de esos problemas.  
 
La visión de largo plazo incorporada en el diseño de los programas presupuestarios permite que, la 
coherencia entre la planeación y la programación, se garantice que el proceso presupuestario incor-
pore las prioridades establecidas en el plan.  
 

Como establece la Ley del Presupuesto y Gasto Público en el artículo 34, las previsiones de gasto asig-
nado a los programas presupuestarios constituyen el proyecto de Presupuesto de Egresos del Go-
bierno del estado, que se somete a la aprobación del Congreso del Estado. Es decir, la articulación del 

                                                             
7 Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios. Diario Oficial del Gobierno del  
Estado. No. 32,832. Mérida, Yuc., martes 14 de abril de 2015. 
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presupuesto, a partir de programas presupuestarios y de las prioridades establecidas por la adminis-
tración, son los mecanismos que han orientado la asignación presupuestal. 
 
La publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en el mes de marzo de 2019, requirió alinear 
los programas y las acciones para la atención de los objetivos de la administración. Debido al diseño 
del nuevo plan, no resultaron compatibles los instrumentos de programación presupuestaria existen-
tes. El plan anterior se componía de cinco ejes sectoriales: Yucatán Competitivo, Yucatán Incluyente, 
Yucatán con Educación de Calidad, Yucatán con Crecimiento Ordenado, Yucatán Seguro, así como con 
dos ejes transversales: Gestión y Administración Pública y Enfoque para el Desarrollo Regional. En total 
éste plan cuenta con 72 objetivos. 

 

La reorganización de temas y sectores para atender el enfoque de derechos humanos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible obligaron a identificar qué acciones de la administración estaban orientadas 
a atender cada uno de los objetivos y líneas de acción del plan. Esto obligó a reorientar la programación 
del presupuesto asegurando la alineación al plan. Para esto se llevaron a cabo las siguientes activida-
des: 

- Revisión de la estructura y contenido del Plan Estatal de Desarrollo. 
- Análisis de la vinculación entre los objetivos del PED y los programas presupuestarios. 
- Alineación de los programas presupuestarios 2019. 

 

Este proceso implicó el análisis de los bienes y servicios implementados por los programas, los objeti-
vos y la población objetivo de las acciones, así como su vinculación con las 865 Líneas de Acción del 
plan. Esta alineación mostró la necesidad diseñar nuevos programas presupuestarios en su totalidad, 
dado que no era posible que los programas preexistentes atendieran los objetivos del PED 2018-2024 
debido a: 

 

- La diferencia en la cantidad y alcance de los objetivos. Actualmente existen más objetivos, es-
tructurados en políticas públicas que incorporan los ODS, a diferencia de la estructura de sec-
tores administrativos del PED anterior. 

- La estructura de los ejes es distinta. La incorporación de la transversalidad, como un elemento 
preponderante en el PED actual, obliga a redistribuir muchas de las actividades que se llevan a 
cabo. 

- La atención a los objetivos del PED actual obliga a redefinir los ámbitos de intervención y a for-
talecer la coordinación institucional, ya que la atención a los Desca y a los ODS requiere de in-
tervenciones públicas integrales. 
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Por tanto, durante 2019 se realizaron los trabajos para diseñar los programas presupuestarios del Po-
der Ejecutivo, a partir de las siguientes premisas: 

 

- Cumplir los objetivos del PED 2018-2024. 
- Incorporar el enfoque para resultados con base en la metodología de marco lógico. 
- Racionalizar la estructura de programas a partir del análisis de duplicidades. 
- Identificar con precisión el gasto administrativo institucional. 
- Tener como principio una visión interinstitucional para la atención de problemas. 
- Incorporar la participación del personal directivo responsable de las acciones. 

 
 
Diseño de Programas Presupuestarios 2020 

Se estableció un mecanismo de capacitación y acompañamiento para el diseño de los programas pre-
supuestarios. Consistió en un taller que se impartió en tres sesiones, del 4 al 31 de julio, con un total de 
814 participaciones. En estos talleres participaron directivos responsables de la implementación de 
acciones y personal involucrado en la implementación de todas las dependencias y entidades, organi-
zadas en equipos de acuerdo con su participación en la atención a los ámbitos de intervención. 

Taller para el Diseño de Programas Presupuestarios 
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Adicionalmente se impartieron 41 talleres específicos de acompañamiento, con 500 asistencias a las 
mesas de trabajo, en los que se acompañó el diseño de programas que solicitaran apoyo específico. 

 

Taller de apoyo para el diseño de programas presupuestarios. 

 

 

 Como resultado del taller, se diseñaron un total de 121 programas presupuestarios, contra 276 
implementados en 2019. La distribución de programas de acuerdo con los ejes del PED se 
puede ver en la siguiente tabla. 

 

El marco conceptual de la metodología y las herramientas aplicadas llevan a cuidar el proceso de di-
seño, por lo que resulta de importancia el análisis del contexto, la búsqueda y análisis de evidencia, así 
como las herramientas para cuidar la coherencia interna. La aplicación de los instrumentos de la me-
todología de marco lógico permite definir, analizar y caracterizar el problema público, la definición de 
la producción institucional, el cuidado de la coherencia interna del programa, la definición de indicado-
res, medios de verificación y análisis de riesgos externos. 

 

Número de programas presupuestarios por Eje del PED 2018-2024 

Ejes 2019 2020 

01. Yucatán con economía inclusiva 23 17 

02. Yucatán con calidad de vida y bienestar social 68 28 

03. Yucatán cultural con identidad para el desarrollo 16 9 

04. Yucatán verde y sustentable 11 12 
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05. Igualdad de género, oportunidades y no discrimina-

ción 
10 11 

06. Innovación, conocimiento y tecnología 37 7 

07. Paz, justicia y gobernabilidad 38 16 

08. Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas 35 14 

09. Ciudades y comunidades sostenibles 13 7 

No alineados al PED 2018-2024 25 0 

Total de programas presupuestarios 276 121 

 

   Fuente: elaboración propia.  

 

 

Se aplicaron herramientas para la gestión de la información estadística de la gestión del programa, 
todo encaminado a garantizar un marco de resultados en el mediano plazo. 

 

Metodología para el diseño de programas presupuestarios. 

  Fuente: elaboración propia.  
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Es importante establecer que este esfuerzo de diseño parte del principio de gradualidad, dado que es 
necesario implementar un proceso de mejora continua al diseño de los programas para garantizar la 
efectividad en la solución de los problemas públicos. Durante el ejercicio fiscal 2020 se continuará re-
visando y mejorando los programas presupuestarios. 

 

La aplicación de estas herramientas permite garantizar que los programas presupuestarios sean eva-
luables, es decir, que cuenten con las características para el logro de la cadena de resultados y para 
generar información de seguimiento, de tal forma que sea posible evaluarlos en el marco del Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

 

Se denomina evaluabilidad al grado en que un proyecto o programa puede ser evaluado de una forma 
fiable y creíble (verosímil) (FIDA 2002). Una intervención no es evaluable cuando, por ejemplo, no existe 
un marco teórico de la política, por falta de información adecuada o porque sus objetivos no están de-
finidos adecuadamente. 

 

Una metodología ampliamente utilizada para lograr el diseño y evaluabilidad de programas públicos es 
la Matriz de Marco Lógico (MML La MML es una herramienta de planeación estratégica para el diseño, 
seguimiento y evaluación de los programas.  La implementación de esta metodología da como resul-
tado la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

La Matriz de Indicadores de Resultados es el resumen de un programa en una estructura de una matriz 
de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se establece el fin, el propósito, los componentes 
y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los 
objetivos. Las principales fases de la metodología aplicada se presentan en el siguiente diagrama. 

 

La primera columna de la MIR contiene el resumen narrativo, con los objetivos que pretende lograr el 
programa. En la segunda columna se registran los indicadores, que son un instrumento para medir el 
logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la eva-
luación de los resultados alcanzados. La tercera columna es para indicar las fuentes de información 
para el cálculo de los indicadores.  

 

Por último, se registran los supuestos, que son los factores externos, cuya ocurrencia es importante 
corroborar para el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y 
contingencias que se deben solventar. 
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Elementos de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

 

Resumen narrativo Indicadores Medios de verifica-
ción 

Supuestos 

FIN: objetivo del Plan Estatal de Desarro-
llo al que está alineado. De impacto 

Medios en general 
de donde se obtie-
nen los datos: cen-

sos, encuestas. 

Factor ex-
terno. 

PROPÓSITO: razón de ser del programa, 
indica el cambio esperado en la población 
o área de enfoque como resultado de re-
cibir los bienes y servicios otorgados por 
el programa. 

De resultados: efectos en 
la población objetivo. 

Censos, encuestas, 
registros adminis-

trativos. 

Factor ex-
terno. 

COMPONENTES: bienes o servicios que 
se entregan o producen durante la ejecu-
ción del programa, para el logro de su pro-
pósito. 

De resultados (miden en-
trega a la población) o de 
gestión (institucionales). 

Censos, encuestas, 
registros adminis-

trativos. 

Factor ex-
terno. 

ACTIVIDADES: principales acciones reali-
zadas para producir los componentes. De gestión. Registros adminis-

trativos. 
Factor ex-

terno. 

 

   Fuente: elaboración propia.  

 

Los cuatro niveles de objetivos responden a una relación causal, que permite verificar la relación 
causa-efecto directa existente entre los objetivos del programa. Esta relación se resume en los si-
guientes puntos: 

 

 Las actividades incluidas en la MIR son necesarias y relevantes para llevar a cabo los componen-
tes. 

 Los componentes deberán de ser adecuados para el logro del propósito.  

 Si se alcanza el propósito, se contribuirá de manera significativa al logro del fin.   

En la MIR, los indicadores son instrumentos que permiten el monitoreo de los avances en cada obje-
tivo (fin, propósito, componentes y actividades), y su finalidad es mostrar información relacionada 
con el desempeño de dicho objetivo. Finalmente, es importante que se evalúe la calidad los indicado-
res considerados en la MIR, los cuales deberán cumplir con las siguientes características: 
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 Ser Claros: deben ser precisos y entendibles, es decir, el indicador no deberá de contar con tér-

minos ambiguos o técnicos. Para esto, es necesario definirlos para que al consultar el indicador 
se entienda de una manera rápida y sencilla para cualquier persona.  

 Ser Relevantes: se debe verificar que los elementos más importantes del indicador estén direc-
tamente relacionados al logro del objetivo. 

 Ser Económicos: se refiere al costo que se incurre al estimar el indicador. Para que un indicador 
se considere económico, el beneficio deberá de ser mayor del costo que originar obtener la infor-
mación. 

 Ser Monitoreables: se refiere a que el método de cálculo y los medios de verificación sean claros 
y accesibles, es decir, que cualquier individuo pueda realizar el cálculo del indicador y pueda co-
nocer las fuentes de información para la medición de las variables de los indicadores. 

 Ser Adecuados: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño y eva-
luar los resultados. 

 Tengan un Aporte marginal: esta característica se aplica cuando exista más de un indicador para 
medir el desempeño en un determinado nivel de objetivo. Cada indicador deberá proveer informa-
ción adicional en comparación con los otros indicadores establecidos en el objetivo.  
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Criterios para la valoración de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Evaluación de 

 la Política de Desarrollo Social. 
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  Anexo 1. Plataforma Estratégica  

 

1.1 Eje 1. Yucatán con Economía Inclusiva  

 

 

 

Las asignaciones al Eje 1 Yucatán con Economía Inclusiva muestra el esfuerzo por 
mantener las condiciones para impulsar el crecimiento económico en el estado, au-
mentan un 14.9%. Se destaca la creación de programas para promover la competitivi-
dad y la inversión externa.  Los programas prioritarios representan más de 51% de los 
recursos asignados al eje. 
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Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 

      

01 Yucatán con economía inclusiva 1,755.70 4.00% 

01.01- Desarrollo comercial y fortalecimiento de las empresas locales 429.9 1.00% 

01.02- Competitividad e inversión extranjera 150.8 0.30% 

01.04- Impulso al turismo 595.3 1.30% 

01.05- Capital humano generador de desarrollo y trabajo decente 37.1 0.10% 

01.06- Fomento empresarial y al emprendimiento 57.8 0.10% 

01.07- Desarrollo agropecuario 296.4 0.70% 

01.08- Desarrollo pesquero 87.8 0.20% 

01.03- Desarrollo industrial 100.6 0.20% 

 

La asignación a programas del sector agropecuario y pesquero reflejan los efectos de la disminución 
en recursos de fuentes federales. Se presenta un importante incremento en la asignación a la compe-
titividad e inversión extranjera, elementos centrales para afrontar el contexto externo. El impulso al 
turismo muestra un crecimiento de más de 23%, derivado del incremento de más del 100% asignado al 
programa de impulso a los atractivos turísticos y segmentos de mercado. 
 
 

 El programa presupuestario con mayor monto asignado es Fomento al Sector 
Agropecuario y Agroindustrial, contribuye al logro del objetivo del PED:  

 Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque sostenible. 
 
 
Se identificó que el problema es que los pequeños y medianos productores ocupados en actividades 
agropecuarias y agroindustriales tiene bajos niveles de productividad debido a la poca mecanización y 
tecnificación en la producción, la insuficiente infraestructura y equipamiento productiva y de agrega-
ción de valor. También afecta que los productores no pueden acceder a insumos y herramientas debido 
a los altos costos que representan, al desconocimiento de nuevos procesos y métodos de producción 
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y a que existen pérdidas de cosechas por plagas, enfermedades, contaminación y contingencias cli-
matológicas.  
 
Las personas ocupadas en el sector agropecuario y agroindustrial en el estado son 94,011 personas. La 
población objetivo del programa son pequeños y medianos productores ocupados en el sector agrope-
cuario y agroindustriales, representan 88,021 personas, 83,620 hombres y 4,401 mujeres.  
Este programa tiene como objetivo que los pequeños y medianos productores ocupados en el sector 
agropecuario y agroindustrial incrementan su capacidad productiva. Este programa apoya directa-
mente a los productores agropecuarios mediante mecanismos de financiamiento por Apoyo Directo al 
Desarrollo Rural, Peso a Peso.  
 
El impulso a la inclusión financiera se lleva mediante el Fondo de Garantías Crediticias Agropecuarias 
y Agroindustriales, que apoya a productores que no cuentan con garantías suficientes, para que pue-
dan obtener un crédito de los Intermediarios Financieros.  
 
El impulso a la protección financiera se lleva mediante la Atención a siniestros Agropecuarios, que 
busca la reincorporación a las actividades productivas de los productores ante desastres naturales, 
mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento.   
 
Se desarrollarán proyectos para mejorar la infraestructura para la producción mediante el mejora-
miento de la infraestructura eléctrica para unidades de riego en los municipios de Oxkutzcab y Tekax y 
la construcción de caminos rurales.  
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El programa Impulso a los Atractivos Turísticos y Segmentos de Mercado contribuye 

al siguiente objetivo del PED: 

 
 Incrementar la afluencia de visitantes a Yucatán.   

 
Se identificó que los prestadores de servicios turísticos del estado pierden posicionamiento en el mer-
cado turístico nacional e internacional, debido a que existen insuficientes productos turísticos para los 
distintos segmentos de este mercado, una deficiente comercialización de la oferta de los productos y 
servicios turísticos, insuficientes incentivos para atraer al segmento de turismo de reuniones y una 
escasa promoción de Yucatán en el mercado nacional e internacional.  
La población objetivo del programa son las 2,702unidades económicas del sector servicios turísticos 
registrados en Yucatán.  
 
Este programa tiene como propósito que los prestadores de servicios turísticos del estado de Yucatán 
fortalecen su posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional. Tiene como base es-
tablecer las condiciones para mejora r la promoción del estado en los distintos mercados, para lo que 
se destinan recursos para el apoyo a promotores de turismo de reuniones, lo que permite consolidar al 
estado como uno de los más importantes en este nicho.  
 
Se incluye  la gestión del Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción y fomento al 
Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán, que tiene el propósito de administrar e invertir 
para fines de promoción turística, en acciones destinadas a la comunicación social, la construcción y 
mantenimiento de infraestructura, así como promover programas y proyectos que contribuyan al desa-
rrollo económico o turístico de la entidad; se financia con los recursos que se recaudan por concepto 
del Impuesto Estatal al Hospedaje.  
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Se realizarán acciones para la organización del Tianguis Turístico de México 2020, uno de los eventos 
más relevantes en el sector.  
 
Se realizan las acciones para comercializar el Destino Yucatán, esta promoción que tiene por objeto 
posicionar al estado como destino turístico en los mercados.  

 
El programa Incremento a la inversión extranjera contribuye a lograr el objetivo del 

PED: 

 Incrementar la inversión extranjera en el estado. 
 
Se identificó que las empresas extranjeras con potencial para instalarse o expandir sus operaciones 
en Yucatán, tienen poco interés en invertir en el estado debido a que no se han articulado fuentes de 
financiamiento y existen inadecuados incentivos a empresas extranjeras. La existencia de trámites y 
normatividad propia de la entidad y a que la información de trámites y procedimientos desactualizados, 
generan incertidumbre a inversionistas, además de que existe una limitada información de fuentes 
confiables para los inversionistas extranjeros y a una inadecuada calidad y actualización de la informa-
ción disponible para los inversionistas.  
 
En el país, la Secretaría de Economía registró en 2019 3,122 empresas que presentaron flujos de inver-
sión extranjera directa, en el estado se registraron 120 empresas con potencial para instalarse o am-
pliar las inversiones.  
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El programa tiene como objetivo que las empresas extranjeras con potencial para instalarse o expandir 
sus operaciones en Yucatán incrementen su interés en invertir en el estado, a través de mecanismos 
para financiar las actividades de atracción de inversiones mediante el fondo de Promoción y Fomento 
a las empresas en el Estado de Yucatán.   
 

El programa Impulso a la población emprendedora y empresarial con enfoque inclusivo 

contribuye al objetivo del PED: 

 Aumentar la independencia económica de la población del estado de Yucatán. 
 

El diagnóstico identificó que la población emprendedora y empresarial se enfrentan a un contexto des-
favorable para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque de inclusión debido a la concentra-
ción en la capital del estado, de los servicios y asistencia técnica de fomento al emprendimiento, la 
oferta limitada de esquemas de financiamiento para Mipymes y emprendedores.  
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Se estima que la población objetivo del programa son 261,671 personas de 
18 a 65 años que inicia o consolida una idea de negocio a través de un pro-
yecto productivo, de los cuales 164,980 son hombres, 96,691 son mujeres. 
Se estima que 79,374 personas son mayahablantes.  
 
 
El programa tiene por objetivo que la población emprendedora y empresarial se desenvuelven en un 
contexto favorable para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque de inclusión. Para esto se 
impulsan los centros estatales de emprendedores, la incubación de proyectos, la activación empresa-
rial, la aceleración empresarial.  
 
Se presta capacitación para la calidad, competitividad y emprendimiento, capacitación para el tra-
bajo.  Se aplican los recursos para financiar a emprendedores del estado, a la innovación, así como cré-
dito y financiamiento para micro empresas (Microyuc).  
 
 
1.2 Eje 2. Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social  
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El eje observa un incremento en poco más del 10% en los recursos asignados, representan un incre-
mento de 7% en términos reales.  El aumento en la asignación a programas que atienden las políticas 
públicas de Hambre cero resulta el más relevante. El crecimiento de 8% en el presupuesto asignado a 
educación representa un incremento de 5% en términos reales.  
 
En materia de seguridad social, existe un proceso de ajuste que se explica por la disminución en las 
asignaciones federales, relacionado con los cambios en la gestión del Seguro Popular.  
 

Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 

      

02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social 20,465.70 46.20% 

02.01- Salud y bienestar 5,098.10 11.50% 

02.02- Hambre cero 2,385.70 5.40% 

02.03- Pueblos indígenas 13.1 0.00% 

02.04- Educación integral de calidad 11,546.50 26.00% 

02.05- Acceso a la vivienda 410 0.90% 

02.06- Seguridad social 1,012.40 2.30% 

 

El programa Educación integral de calidad contribuye l objetivo del PED de: 

 Disminuir el rezago educativo de la población del estado. 

 

 Se identificó que las niños y niños de 0 a 14 años de edad que habitan en Yucatán, cuenta con una oferta 
de servicios públicos de educación inicial y básica insuficiente e inadecuada.  

 

Esto debido a que parte de la infraestructura física no cuenta con la calidad adecuada, ya que escuelas 
de educación inicial y básica no tienen el equipamiento suficiente o porque la construcción se encuen-
tra deteriorada, por la antigüedad de la construcción y la falta de mantenimiento.  La capacidad insta-
lada no cuenta con la capacidad para atender la demanda, dado que muchos espacios son insuficientes 
dados problemas en el diseño de las instalaciones, el crecimiento de la demanda que genera sobrepo-
blación, así como las dificultades para invertir en infraestructura. 

 

La distribución de la población también genera desajustes dados los problemas de dispersión rural, 
crecimiento acelerado sobre todo en la zona metropolitana, así como una inercia de construcción de 
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instalaciones inflexibles. Estos problemas impiden que las instalaciones sean escasas en escuelas pú-
blicas para servicios adicionales, como educación física, artística, necesidades de población con dis-
capacidad. 

 

El propósito del programa es que niñas y niños de 0 a 14 años de edad que habitan en Yucatán reciban 
una oferta de servicios de educación inicial y básica suficiente y adecuada. 

 

En este programa se incluye la prestación de servicios educativos regulares de educación inicial y bá-
sica, por lo que el programa incluye el pago a los profesores de estos niveles. También se realizan ser-
vicios de rehabilitación de espacios educativos de educación inicial y básica, se amplían y equipan es-
pacios educativos de educación inicial y básica y se amplían los servicios de educación especial a tra-
vés de las Unidades Itinerantes de Servicio de Orientación (USAER).  

 

Para el ejercicio fiscal se considera también el ejercicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo In-
fantil de los municipios de Mérida y Conkal, la adquisición de mobiliario y equipo para escuelas de edu-
cación básica y acciones de mantenimiento y servicios generales para las escuelas. 
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El programa Prestación de los Servicios de Salud contribuye al siguiente objetivo del 
PED: 

 Incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema Estatal de Salud. 
 

 
Se identificó que el problema público es que la población de escasos recursos con o sin derechoha-
biencia, tienen insuficiente acceso a la atención médica. Esto debido a que existe saturación en los 
servicios institucionales dada la infraestructura limitada y al aumento de la demanda de servicios. Uno 
de los elementos que afectan la atención a la salud de las personas sin derechohabiencia es el tiempo 
de traslado, que tienden a ser altos dada la dispersión geográfica y la oferta limitada de transporte pú-
blico, así como a la postergación de la atención médica por niveles de ingreso insuficientes para cubrir 
esta necesidad, por desconocimiento o por acudir a mecanismos no médicos de atención.  
 
La población objetivo del programa es la que tiene acceso a la atención integral en salud y que no es 
derechohabiente, representan en total 55,669 hombres y 547,587 mujeres, se estima que 295,956 son 
hablantes de lengua indígena.  
 

El propósito del programa es que la población del estado de Yucatán, de 
escasos recursos con o sin derechohabiencia, tienen suficiente acceso a 
la atención médica. Impulsa la operación de los servicios a la población, 
tiene como principales actividades la atención médica en unidades de con-
sulta externa de los Servicios de Salud de Yucatán, así como en unidades 
de hospitalización. 
 
El énfasis en la atención a la población más necesitada se aplica mediante el programa Médico a Domi-
cilio, Médico 24/7 y la Atención y la Salud y Medicamentos Gratuitos.  
 
A través de los servicios se presta atención a la salud bucal y la atención médica y odontológica de la 
población vulnerable, la atención a Microbacteriosis, tuberculosis y lepra, al envejecimiento; las ciru-
gías extramuros, las acciones para contar con sangre segura.  
Se financia también la operación del Hospital de Tekax, lo que incrementa la cobertura de atención a la 
región sur del estado.  
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El programa Atención Integral en Alimentación a Personas Sujetas de Asistencia So-
cial contribuye al objetivo del PED: 

 Disminuir toda forma de desnutrición en la población del estado de Yucatán. 
 
 

Se identifica que en el estado existen personas en situación de vulnerabilidad en condiciones de ca-
rencia alimentaria. El número de personas con esta carencia ha ido creciendo de 2014 a 2018, pasó de 
383.8 miles de personas a 428.3 miles de personas, representó un crecimiento de 11.6% de personas 
con esta carencia, pasaron de representar 18.4% a19.4% de la población del estado. Esta condición 
tiene una fuerte vinculación con el poder adquisitivo de los hogares, este fenómeno refleja desigual-
dades por condición étnica y género.  También existen condiciones de inestabilidad alimentaria gene-
rada por la poca disposición de alimentos en comunidades y dificultades para la comercialización de 
alimentos.  
 
El programa tiene como objetivo central que los sujetos preferentes de atención de acuerdo con la Ley 
sobre el Sistema Estatal de Atención social de Yucatán reciben asistencia integral en alimentación. 
Presta Atención al menor de 5 años en riesgo, no escolarizado, implementa los desayunos escolares. 
También gestiona los Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, presta asistencia alimentaria 
a sujetos vulnerables y da Fomento de la Seguridad Alimentaria Sostenible en la Población del Estado.  

 
El programa de Ampliación de la cobertura para accesos a los servicios de básicos de 
la vivienda contribuye al objetivo del PED:   

 Mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado. 
 

Las personas en situación de pobreza de Yucatán habitan en viviendas con condiciones insalubres de-
bido a una combinación de carencias, entre ellas al uso de agua no apta para consumo humano, prác-
ticas de fecalismo al aire libre, la contaminación de los alimentos en la preparación fuera de la vivienda, 
una deficiente iluminación, la dificultad de conservación de alimentos perecederos, así como la reali-
zación de actividades que llevan a que las personas respiran humo y hollín dentro de la vivienda. Las 
personas que viven con carencias en los servicios en la vivienda presentan en promedio2.7 carencias.  
 
La población objetivo a partir de las prioridades de política establecidas son 68,924 personas, 33,773 
hombres, 35,151 mujeres, 20,677 mayahablantes.  
El programa tiene como propósito que las personas en situación de pobreza de Yucatán habiten en 
viviendas con condiciones salubres.  
 
La atención a las carencias por servicios en la vivienda se abordará con acciones de Construcción de 
sanitarios con biodigestor y la implementación de Casa digna en sus modalidades de Cocina ecológica 
con estufa y chimenea.  
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También se implementará el programa Promoción de calidad y espacios en la vivienda, 

contribuye al siguiente objetivo del PED: 

 Mejorar la calidad de la vivienda en Yucatán. 
 
Se diseña para atender a las personas en condición de pobreza que carecen de viviendas estables y 
adecuadas debido a la baja capacidad económica para ampliación y mejoramiento de la vivienda. Esta 
carencia es causada por altos costos en materiales y bajos niveles de ingresos en el hogar. También 
existen dificultades de acceso a viviendas por problemas de financiamiento y por el precio creciente 
de las viviendas, adicionalmente resulta de la formación de asentamientos irregulares generado por la 
carencia de suelos servidos. La población que presenta esta carencia tiene en promedio 3.2 carencias.  
 
La población objetivo es aquella en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios en la 
vivienda, esto representa 183,080 personas, considerando la estrategia de prioridades en la política 
social en el estado.  
 
El objetivo del programa es que las personas de Yucatán en condición de pobreza habitan en viviendas 
estables y adecuadas., para lo que se proporcionarán créditos a la vivienda y Casa digna modalidad piso 
firme. Este programa representa el 1% de los recursos del eje.  
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1.3 Eje 3. Yucatán cultural con identidad para el desarrollo  

 

 

 
En general se observan incrementos en presupuesto para políticas públicas como el acceso universal 
a la cultura, el fomento al deporte y el patrimonio cultural.  
 
La reestructura programático resultado de la publicación del PED implica el reacomodo de recursos 
como por ejemplo, de la política de relacionada con las bellas artes deja de contener las acciones para 
para la preservación, fomento y difusión del patrimonio cultural, que para 2020 cuentan ya con una 
política pública y programas presupuestarios específicos. La política de Patrimonio Cultural crece 
poco más de 140%, derivado de la reestructuración de programas y al incremento en recursos para 
este rubro. 
 

Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 
      

03 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo 832.1 1.90% 

03.01- Acceso universal a la cultura 162.2 0.40% 
03.02- Cultura tradicional 49.9 0.10% 

03.03- Bellas artes 107.8 0.20% 

03.04- Educación artística y cultural 21.5 0.00% 
03.05- Patrimonio cultural 268.1 0.60% 
03.06- Fomento al deporte 222.7 0.50% 
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El programa de Preservación, fomento y difusión del patrimonio artístico y cultural 

contribuye al objetivo del PED: 

 Preservar el patrimonio cultural del estado. 
 
El patrimonio histórico, artístico y biocultural en los municipios del Estado de Yucatán se deteriora de-
bido a diversos factores, entre ellos, a que no resultan suficientes los proyectos de conservación y di-
fusión del patrimonio artístico y cultural tanto por la escasa capacitación y formación de especialistas 
en preservación del patrimonio artístico y cultural, así como por la débil vinculación entre las distintas 
organizaciones involucradas en el ámbito artístico y cultural. El deterioro también se explica por la li-
mitada producción de contenidos relacionados con el patrimonio artístico y la cultura, en parte por la 
insuficiente investigación realizada en la materia.  
 
Un factor muy importante que incide en el deterioro del patrimonio, refiere a la implementación de 
proyectos de desarrollo que tienen un impacto negativo en la preservación del patrimonio, debido a 
debilidades del marco normativo e institucional. 
 
También incide que la población aproveche escasamente la oferta del patrimonio artístico y cultural, 
debido a dificultades en el acceso a información existe. 
 

El objetivo del programa es que el patrimonio histórico, artístico y biocul-
tural en los municipios del Estado se conserven adecuadamente, mediante 
diagnósticos comunitarios, eventos artísticos, culturales y académicos, 
así como acciones de salvaguarda, conservación y difusión cultural en el 
estado. 
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Se ha priorizado la intervención en el 21% de los municipios, lo que implica una población de 221,998 
mujeres y 213,264 hombres. 
 
Las principales acciones refieren a donativos económicos a museos de la ciudad de Mérida regidos por 
asociaciones civiles, que tienen por objeto la promoción cultural, así como la contraprestación al Gran 
Museo del Mundo Maya.  
 

El programa Fomento de la cultura física y recreación contribuye al objetivo del PED 
de: 

 Aumentar la activación física de la población en todas las edades, grupos sociales 
y regiones del estado. 
 

El problema público es que la población de 4 a 80 años del estado de Yucatán tiene una limitada práctica 
de actividades físicas, deportivas y recreativas, debido a que no se prioriza el deporte en su vida coti-
diana por las cargas de trabajo y el desconocimiento de los beneficios del deporte. También incide que 
la oferta de servicios deportivos no se encuentra estructurada, a la vez que personas que viven en con-
dición de vulnerabilidad carecen del equipo necesario para realizar actividades deportivas.   
 
La población objetivo del programa son 1,210,283 personas de 4 a 80 años, de los cuales se estima que 
592,724 son hombres y 617,560 mujeres. El programa tiene como propósito que la población de 4 años 
en adelante del Estado de Yucatán practique actividades físicas, deportivas y recreativas, por lo que 
presta servicios en distintos espacios deportivos: Complejo Deportivo Kukulcán, el complejo deportivo 
Inalámbrica, las Unidades deportivas que gestiona el Instituto del Deporte, los centros de desarrollo 
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del deporte regional y municipal, del Centro Deportivo Paralímpico, también se dará mantenimiento a 
la Unidad Deportiva Benito Juárez.  

 
El programa de Fomento y sensibilización hacia la comunidad contribuye al objetivo del 

PED: 

 Aumentar el consumo cultural y la participación de la población en espacios y 
eventos culturales. 
 

Se identificó que existe una disminución del consumo cultural en el estado, por dificultades de acceso 
a servicios y productos culturales por problemas de infraestructura cultural, tales como un insuficiente 
equipamiento en casas de la cultura y bibliotecas y un deterioro de centros culturales. Otro elemento 
que afecta el consumo cultural se debe a que existen deficiencias en la integración de programas cul-
turales, una difusión inadecuada, a la vez que los servicios culturales requieren reforzar proyectos de 
capacitación y sensibilización artística para docentes.  
 
La población objetivo del programa es aquella de 5 a 64 años, lo que representa 1,760,934 personas, se 
estiman 861,615 hombres y 899,319 mujeres.  
 
tiene como objetivo que la población de 5 a 64 años del estado acceda y participe en las actividades y 
eventos artísticos y culturales.  
 
Implica la realización de actividades de promoción de la manifestación artística y del aprendizaje mu-
sical en escuelas de educación básica, la promoción y difusión de la literatura y del hábito de la lectura. 
También se lleva a cabo la promoción de talleres y cursos de formación artística y cultural mediante 
Alas y Raíces.  
 
Despliega Reactiva: cultura para todos que busca reactivar las casas de la cultura municipales me-
diante actividades de sensibilización y formación artística y cultural. Incluye la prestación de servicios 
del Centro Estatal de Bellas Artes.  
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1.4 Eje 4. Yucatán Verde y Sustentable  

 



 154 

Las acciones relacionadas con el agua y el transporte representan poco menos de 94% de los recursos 
del eje, en ambos casos se mantiene la inversión dado que la asignación incrementa alrededor de 1% 
en ambos casos. 
 

Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 
      

04 Yucatán verde y sustentable 890.8 2.00% 

04.01- Conservación de recursos naturales 31.1 0.10% 

04.02- Acción por el clima 8.8 0.00% 

04.03- Agua limpia y saneamiento 465.8 1.10% 

04.07- Movilidad sustentable 370.1 0.80% 

04.04- Manejo integral de residuos 0.3 0.00% 

04.05- Energía asequible y no contaminante 3.5 0.00% 

04.06- Vida submarina 11.2 0.00% 

 

El programa Dotación de agua potable y saneamiento de aguas residuales domésticas 

contribuye al objetivo del PED: 

 Mejorar el saneamiento de aguas residuales en Yucatán. 
 
Se implementa dado que existe el problema de viviendas de la ciudad de Mérida y la zona de traslape de 
Kanasín que requieren el servicio de agua para consumo humano y para la descarga de aguas residua-
les. Estos usuarios enfrentan situaciones de insatisfacción en la atención de problemas, la necesidad 
de mejorar la calidad del agua para consumo y dada la expansión urbana, un incremento en la población 
que no tiene acceso a una toma de agua.   
 
Se estima que la demanda de este servicio en las viviendas de la ciudad de Mérida y la zona de traslape 
de Kanasín es de 316,545 viviendas, de las cuales 305,983 cuentan con un contrato de servicio. Los 
beneficiarios directos serán los habitantes de Mérida y Kanasín, primero y segundo lugar en número de 
habitantes, y representan más del 43% de la población del estado.  
 

El programa tiene como objetivo que las viviendas de la ciudad de Mérida y 
zona de traslape de Kanasín, usuarias de la Junta de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Yucatán dispongan de agua para consumo humano y descarga 
de aguas residuales, por lo que tiene como servicio central la operación de 
sistemas de agua potable de Mérida y Kanasín, a la vez que se desarrollan 
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proyectos de rehabilitación de sistemas de riego en localidades de los dis-
tintos municipios del estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Modernización del Sistema de Transporte Público contribuye con el siguiente obje-

tivo del PED:  

 Incrementar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y eficientes 
en Yucatán. 

 
Se identificó que el problema de los usuarios del sistema de transporte público es que no cuentan con 
las condiciones adecuadas para su desplazamiento. Esto es resultado del crecimiento urbano no pla-
nificado que genera que las rutas de transporte no sean adecuadas, a que los costos de operación de 
las unidades de transporte público son elevados, al deterioro de las unidades de transporte, la existen-
cia de unidades obsoletas, el deterioro de vías de comunicación, así como de una infraestructura 
inadecuada para las redes de transporte público.  
 
El programa tiene como propósito que los usuarios del sistema de transporte público tengan condicio-
nes adecuadas para el desplazamiento. Se estima que existen 734,011 usuarios de transporte público 
en el estado, de los cuales 359,642 son hombres y 374,369 mujeres. Con datos del INEGI al 2012 se 
cuenta con 294 vehículos en circulación por cada mil habitantes.  
 
Los servicios principales son el subsidio al gasto familiar en el transporte público y la segunda etapa de 
la implementación de la plataforma tecnológica del Sistema de Transporte Público Estatal.  
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1.5 Eje 5. Igualdad de Género, Oportunidades y no Discriminación  

 

 
 

Las instituciones involucradas en el eje son coordinadoras de políticas de transversalización de los en-
foques de igualdad e inclusión, a la vez que coordinan políticas, los programas y acciones que se des-
tinan a la población objetivo son transversales a todos los ejes. Por ejemplo, la transversalización de la 
perspectiva de género en el sector salud se verá reflejado en las políticas sectoriales del eje, no en esta 
política pública. 
 
Con respecto a igualdad de género, la asignación presupuestal tiene un incremento de 41%, aplicado 
en el aumento del programa de autonomía y empoderamiento de las mujeres con respecto al año ante-
rior.  
 

 

Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 
      

05 Igualdad de género, oportunidades y no discriminación 571.2 1.30% 
05.01- Igualdad de género 212.6 0.50% 

05.02- Inclusión social y atención a grupos en situación de vulnerabilidad 358.6 0.80% 
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El programa Asistencia social a personas vulnerables contribuye al objetivo del PED: 
 Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de vulnera-

bilidad. 
 
La población con pobreza moderada o pobreza extrema no puede resolver sus necesidades críticas por 
sí misma, debido a que no recibe oportunamente las consultas médicas necesarias, el bajo nivel de 
ingreso de los hogares, eventualidades que destruyen su patrimonio. En el estado existen más de 147 
mil personas en pobreza extrema, sufren 3.6 carencias en promedio y representan el 6.7% de la pobla-
ción del estado. Existen más de 120 mil personas vulnerables por ingresos, que representan 5.5% de la 
población del estado.  
 

El programa tiene como objetivo que la población con pobreza moderada o 
pobreza extrema puedan resolver sus necesidades por sí mismos. La po-
blación objetivo es aquella con pobreza moderada o pobreza extrema, que 
representa 889,954 personas, 436,049 hombres y 453,905 mujeres.  
 
Los principales servicios prestados son los mecanismos de Gestión social, la asistencia a la comunidad 
vulnerabilidad y discapacidad, la estancia temporal, así como el apoyo para la asistencia médica de po-
blación vulnerable.  
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La Promoción y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes contribuye al 
objetivo del PED:  

 Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de vulnera-
bilidad. 

 
El problema social que busca resolver el programa es que niñas, niños y adolescentes del Estado de 
viven en un entorno social y familiar de discriminación. La población objetivo del programa es de 
402,416 niños, niñas y adolescentes. Este es el universo de población que pueden ver vulnerados sus 
derechos. Esto se genera por procesos de desintegración familiar resultado de la violencia y abuso; la 
incidencia de inseguridad en contexto que afecta a niños y adolescentes incide en la afectación de sus 
derechos a vivir una vida segura. Estos derechos también se ven vulnerados pro la marginación por 
condiciones económicas de las familias.  
 
El programa tiene como objetivo principal que las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán 
vivan en un entorno social y familiar inclusivos.  
Presta los servicios del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, la Procuraduría de la de-
fesa del -Menor y la Familia, Casa Umán y Comunidad Caimede, Presta atención a niños, niñas y ado-
lescentes del Estado de Yucatán en condición de desamparo a través del DIF- Procuraduría del Menor 
en el Desamparo y la Familia (Promedefa), además de que se generan mecanismos de promoción y di-
fusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 
 
1.6 Eje 6. Innovación, Conocimiento y Tecnología  
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El peso más relevante en los programas del eje se encuentra en la educación superior, que incluye ac-
ciones para mejorar el acceso a los estudios superiores, mejora en las instalaciones y en la calidad de 
la educación. 
 
La vinculación con el sector productico y el impulso a la innovación son los otros elementos articula-
dores del eje. 
 

Gasto 
2020 

Antepro-
yecto 

Estructura (%) 

      

06 Innovación, conocimiento y tecnología 977.7 2.20% 
06.01- Educación superior y enseñanza científica y técnica 932.9 2.10% 
06.02- Conocimiento científico, tecnológico e innovación 44.8 0.10% 

 

El programa Eficiencia terminal en educación superior contribuye al objetivo del PED: 
 Mejorar la calidad de la educación superior en el estado. 

 
El problema que aborda el programa es que alumnos matriculados de las Instituciones de educación 
superior no permanecen hasta  la obtención del título profesional, debido a un alto porcentaje de de-
serción escolar generada por una parte, deficiencias académicas de los alumnos por falencias en co-
nocimientos adquiridos en el nivel académico previo y por la falta de mecanismos de apoyo, así como 
por el abandono escolar para ir al mercado de trabajo, por causas de embarazo prematuro, dificultades 
de acceso por la distancia y los costos asociados a ella.  
También se identificaron causas relacionadas con programas educativos que no favorecen la integra-
ción de los alumnos al campo laboral para poder estudiar y trabajar, por falta de modalidades flexibles 
y la falta de integración de tecnologías de información a los ambientes de aprendizaje en los centros 
educativos.  
 
Otro elemento es el alto número de egresados que no siguen el proceso de titulación lo que les impide 
culminar con éxito los estudios, debido a la carencia de programas de apoyo para la certificación de 
competencias, altos costos de los procesos de titulación, así como las dificultades que implica para 
determinados estudiantes la realización de investigaciones como único método de titulación.  
 

 El programa tiene como objetivo que los alumnos matriculados de las Ins-
tituciones de Educación Superior permanezcan hasta la obtención del tí-
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tulo profesional. Los estudiantes matriculados y personal adscrito en ins-
tituciones de educación superior públicas son 55,581, de los cuales 38,782 
son hombres y 16,799 mujeres.  
 
 Los servicios que este programa estructura para alcanzar el objetivo son los de apoyo académico a 
estudiantes de instituciones de educación superior, apoyo económico a estudiantes de instituciones 
de educación superior, servicios de titulación y programas educativos en modalidades flexibles.  
 
 
La acción incluye las becas de educación superior para hijos de policías, Crédito educativo y el impulso 
a la eficiencia en las diversas instituciones de educación pública del estado: el ITS de Valladolid, ITS de 
Progreso, ITS de Motul, UTS del Mayab, la Universidad Tecnológica del Mayab, 
 

El Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior contribuye al objetivo 

del PED: 

 Incrementar la formación de capital humano con competencias y habilidades pro-
ductivas y técnicas. 

 
El análisis de la problemática que atiende el programa muestra que los estudiantes y personal adscrito 
en las Instituciones de Educación Superior Públicas se desempeñan en un entorno inadecuado para el 
funcionamiento institucional. Desde el punto de vista material, esto es debido a que la infraestructura 
se encuentra en condiciones inadecuadas y en casos es insuficiente para la adecuada operación, a la 
vez que el equipamiento y software con el que cuentan es insuficiente u obsoleto.  
También se presentan casos en donde se requiere reforzar a la planta docente por carencias en el 
desempeño y el perfil deseable. Desde el punto de vista del fortalecimiento académico se identificó 
que la estructura de muchos cuerpos académicos es endeble.   
 
También se identificaron deficiencias en el desempeño administrativo.  
Los estudiantes matriculados y personal adscrito en instituciones de educación superior públicas son 
55,581, de los cuales 38,782 son hombres y 16,799 mujeres.  
 
Los servicios que se prestan son acciones para que la infraestructura se encuentre en condiciones 
adecuadas y suficiente para la operación de las Instituciones de Educación Superior, el equipamiento 
para laboratorios y talleres de las Instituciones, prestar servicios de habilitación docente proporciona-
dos, el apoyo en especie a cuerpos académicos entregados y la evaluación de desempeño administra-
tivo.  
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 El programa tiene por objetivo que los estudiantes y personal adscrito en 
las Instituciones de Educación Superior Públicas se desempeñen en un en-
torno adecuado para el funcionamiento institucional.  
 
prestar los servicios de los centros de educación superior del estado: ITS del Sur, ITS del Poniente, ITS 
del Centro, UT del Poniente, así como en la Universidad Tecnológica Metropolitana.  
Se desarrollarán proyectos para la construcción de la primera etapa del Campus Normal superior y de 
la infraestructura de las escuelas de educación superior.  
 

1.7 Eje 7. Paz, Justicia y Gobernabilidad  

 

Existe un incremento de poco más de 30 por ciento en la asignación al eje. El incremento en la asigna-
ción destinada a acciones relacionadas con mantener la paz es de 89%, representa uno de los mayores 
esfuerzos en la administración para mejorar la seguridad pública en el estado. 
 

Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 
      

07 Paz, justicia y gobernabilidad 10,950.40 24.70% 

07.01- Paz 5,292.80 11.90% 
07.02- Justicia 1,114.10 2.50% 

07.03- Gobernabilidad 4,543.50 10.20% 
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El programa Reforzamiento de Vigilancia y Operativos en materia de Seguridad Pú-
blica atiende el objetivo del PED:  

 Disminuir la incidencia delictiva en el estado. 
 
Atiende el problema de los habitantes del estado de Yucatán que padecen el aumento de actos delicti-
vos, debido a la dificultad para que la policía de cobertura a todo el territorio estatal y los cruces en los 
límites del estado; también incide que los procesos sociales como la expansión de zonas urbanas, prin-
cipalmente en la zona metropolitana, resulte en que los operativos de vigilancia sean insuficientes, la 
cantidad de vehículos operativos se vea superado por este fenómeno, a que la infraestructura de vi-
deovigilancia no dé cobertura a todos los putos requeridos en el territorio. Adicionalmente las empre-
sas de seguridad privada no cuentan garantizan contar con personal capacitado y operan sin este tipo 
de acreditaciones.  
 
La población objetivo son aquellas personas en situación de riesgo y afectación a su integridad física y 
patrimonial y el objetivo central es que los habitantes del estado de Yucatán sufran menos actos de-
lictivos.  
 
Los servicios principales refieren a la implementación de estrategias de seguridad, la operación de los 
grupos especiales, la vigilancia en la ciudad de Mérida, la coordinación de los Centros Integrales de 
Seguridad Pública Regionales, así como la prestación del servicio de atención a llamadas de emergen-
cia y denuncia.   
 
También se realizan proyectos para la construcción de casetas de vigilancia en localidades del estado.  
El programa de Profesionalización de los elementos policiales de prevención e investigación opera el 
Instituto de Formación Policial del Estado de Yucatán, en donde se prestan los servicios de capacita-
ción y profesionalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

Respecto a la Profesionalización de los elementos policiales de prevención e investi-

gación contribuye al objetivo del PED: 

 Preservar altos niveles de paz en la entidad. 
 
El problema que se resolverá refiere a que los policías municipales y estatales de prevención e investi-
gación tienen una acción que puede redundar en una baja efectividad debido a que se requieren mejo-
rar los mecanismos de coordinación entre las distintas policías, a que no se cuenta con un conjunto 
estructurado de protocolos de actuación de elementos policiales, a que los policías no conocen ade-
cuadamente los requerimientos de actuación bajo el Sistema de Justicia Penal.  
 
La población objetivo del programa son todos los policías estales, municipales de prevención e inves-
tigación que son 3,969 hombres y 326 mujeres.  

 
Este programa tiene como objetivo que los policías estales, municipales de 
prevención e investigación cuenten con un alto nivel de profesionalización 
para lo que se prestarán los servicios de reclutamiento de personal opera-
tivo, capacitación de formación inicial a elementos policiacos, la operación 
del servicio profesional de carrera, la capacitación en mejora continua a 
elementos, así como cursos de capacitación, actualización y especializa-
ción. 
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1.8 Eje 8. Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas  

 

 
Existe una reestructuración de la estructura del Plan Estatal de Desarrollo. Los programas presupues-
tarios reflejan las acciones sustantivas relacionadas con mejorar la gestión y las finanzas públicas.  
 
El fortalecimiento de la política pública de Gobierno abierto y combate a la corrupción, implican la in-
corporación de la participación ciudadana como un elemento central, por lo que las actividades del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y los mecanismos de combate a la corrupción se en 
este eje.  
 
La política de Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública se refuerza con la incorporación de 
una estrategia digital, por lo que ahora se incluyen las funciones de las tecnologías e información y de 
desarrollo de proyectos de desarrollo de plataformas tecnológicas. 
 

Gasto 
2020 

Antepro-
yecto Estructura (%) 

      

08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas 4,139.20 9.30% 

08.01- Gobierno abierto y combate a la corrupción 416.4 0.90% 

08.02- Gestión para resultados en el desarrollo 44.6 0.10% 

08.03- Mejora regulatoria e innovación de la gestión pública 254.8 0.60% 

08.04- Finanzas sanas 3,423.40 7.70% 
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El programa Innovación y eficiencia en la información para la gestión pública impulsa 
la generación de información confiable y de calidad, que sea soporte para la toma de 
decisiones.  Contribuye al objetivo del PED: 

 Mejorar la efectividad en la gestión pública a través de la mejora regulatoria. 
 
El Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Yucatán carece de fuentes de información eficientes y 
efectivas para la toma de decisiones. El ámbito de intervención son las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo, dado que la fuente de almacenamiento de información no cuenta con estructuras de 
datos homogéneas y a que muchos de los procesos no se encuentran alineados por la carencia de me-
canismos de regulación, problemas que se intensifican con el hecho de que las entidades cuentan con 
autonomía técnica, lo que resulta en que el intercambio de información entre el gobierno central y las 
entidades no es eficiente.  

 
Tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo cuente con fuentes de infor-
mación eficientes para la toma de decisiones.  
 
Esto implica desarrollar el modelo de ecosistema digital para la operación en materia de tecnologías 
de información, el desarrollo de plataformas institucionales, la digitalización de trámites y servicios, 
así como el desarrollo de plataformas y aplicativos informáticos que incidan directamente en la efi-
ciencia de los procesos institucionales. PED de: 

 
El Reforzamiento de la capacidad recaudatoria contribuye al objetivo del  

 Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
Presta los servicios a los contribuyentes mediante la diversificación de los medios de pago de las obli-
gaciones fiscales, la gestión del referendo vehicular anual, la operación de módulos para el cobro de 
impuestos y derechos, así como las acciones de Mi conta: tu amigo en el gobierno.  
 
Mediante este programa se transfieren recursos al convenio “Chichen Itzá, noches de Kukulcán”.  
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1.9 Eje 9. Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 

El eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles, incrementa significativamente en más del 91% 
la asignación a la Política Pública Conectividad y Transporte, que prioriza la construcción, moderniza-
ción y conservación de las vías de comunicación terrestre.  
 



 167 

Se promueve la asignación al programa Conectividad e infraestructura para servicios gubernamenta-
les, que incrementará la infraestructura y servicios digitales en los municipios.  
 

Gasto 
2020 

Anteproyecto Estructura (%) 
      

09 Ciudades y comunidades sostenibles 3,755.90 8.50% 
09.01- Inversión pública 3,340.50 7.50% 

09.02- Conectividad y transporte 260.5 0.60% 

09.03- Infraestructura digital 62.4 0.10% 
09.04- Ordenamiento territorial 92.5 0.20% 

 

 

El programa Construcción, modernización y conservación de las vías de comunicación 
terrestre contribuye al objetivo del PED: 

 Incrementar la conectividad sostenible e incluyente en los municipios del estado. 
 
Existe un segmento de la población que padece un incremento en los costos por traslado por ineficien-
cias en la red carretera tanto en la superficie como en el diseño vial. Parte de este problema es estruc-
tural dado el patrón de distribución de los asentamientos humanos, ya que por la baja densidad demo-
gráfica existen localidades sin conexión a la red carretera, así como deficiente infraestructura. La ca-
lidad de la infraestructura se afecta porque existen vías con un diseño geométrico inadecuado para la 
carga vehicular, vialidades que han concluido con su vida útil, algunas vialidades con un daño mayor al 
70% de su superficie y porque en términos generales, existe un incremento más acelerado de la de-
manda.   
Se estima que los usuarios que sufren el incremento en los costos de traslado por las características 
de la red carretera son 436,243 hombres, 454,048 mujeres, siendo 241,019 personas mayahablantes.  
 
El objetivo del programa es que los usuarios de localidades y municipios disminuyan los costos por 
traslado debido a que transitan en una red estatal de carreteras eficiente. Se desarrollan proyectos de 
inversión en todo el estado, siendo los principales la construcción de calles en el interior y repavimen-
tación de tramos del anillo Periférico de Mérida, la construcción del libramiento de Hunucmá.  Se es-
pera que los usuarios perciban más uniformidad en su traslado mediante el Índice de suficiencia vial.   
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El programa de Conectividad e infraestructura para servicios gubernamentales se di-
seña para atender el objetivo del PED de: 

 Incrementar el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones sostenibles 
e incluyentes en las ciudades y comunidades del estado. 

 
para resolver el problema de que los municipios del estado de Yucatán no cuentan con una distribución 
equitativa de la conectividad tecnológica, esto debido a que la Red Estatal no cuenta con las condicio-
nes adecuadas para su utilización, a que determinadas zonas territoriales con condiciones adecuadas 
para implementar la infraestructura por el difícil acceso, la inestabilidad en corriente eléctrica, la es-
casez de medios para sostener la infraestructura, los elevados costos para establecer la conectividad 
y de los servicios de habilitamiento de los medios tecnológicos. Otro factor que incide en la desigualdad 
es que los proveedores de servicios no invierten en las zonas rurales.  
 
La población objetivo del programa es aquella de 18 a 64 años, que representan en total 1,390,967 per-
sonas, de estos 673,730 hombres y 717,237 son mujeres. Actualmente 140 personas tienen acceso al 
uso de internet en la ciudad de Mérida por cada 100 personas de otros municipios.  
 
El programa tiene como objetivo que los municipios del estado de Yucatán cuenten con una distribu-
ción equitativa de la conectividad tecnológica. Para esto se habilitará internet público gratuito en las 
cabeceras municipales del estado, se habilitará la Red Estatal de Conectividad Multiservicios en estas 
cabeceras para que, a partir de esta infraestructura, los servicios públicos puedan incorporar herra-
mientas de tecnologías e información, a la vez que fortalecerá la Red de voz y datos de los Servicios de 
Salud.  
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El programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana impulsa proyectos de inver-
sión en localidades del estado, para contribuir al objetivo del PED: 

 Incrementar la inversión en obra pública sostenible y accesible. 
 
Los habitantes del estado de Yucatán enfrentan problemas para acceder a espacios públicos adecua-
dos y seguros en las localidades. Esto se explica, por una parte, por la expansión desordenada en ciu-
dades y comunidades, dada la baja capacidad de planeación de los asentamientos humanos, los bajos 
niveles de ingreso lo que genera asentamientos informales e inseguros. Existe una fragmentación de 
los recursos para proyectos en espacios públicos.  
 

El programa tiene como objetivo que los habitantes de los municipios de 
Yucatán accedan a espacios públicos adecuados y seguros. Se estima que 
la población potencial beneficiaria de las obras, dada la población en muni-
cipios en los que se intervendrá, será de 928,140 personas, 445,513 hom-
bres y 482,627 mujeres, de los cuales 123,436 son mayahablantes.  
 
Se implementarán proyectos de inversión en localidades con déficit de espacios o con éstos con alto 
grado de deterioro. Entre los proyectos que se llevarán a cabo se encuentran la rehabilitación del mer-
cado de la localidad de Oxkutzcab, la segunda etapa de la construcción del zoológico de Tizimín, el 
campo de softball de Yucalpetén, progreso, así como las acciones institucionales de mantenimiento y 
limpieza de áreas verses en el estado y el mantenimiento de los sistemas de alumbrado público en tra-
mos carreteros y del periférico Mérida.  
  

 

 


