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INTRODUCCIÓN 

La proyección inicial de crecimiento económico, que a principio del año señaló el 
Banco de México, se ha visto reducida hasta alcanzar el 0.0. El crecimiento 
inflacionario se ha mitigado y alcanzaremos, según la proyección del Banco de 
México, una cifra de 5.6% para el presente año y de 4.5% para el año entrante.  

La caída en los precios del petróleo, situando el precio del barril crudo en 19 
dólares por barril. Previendo para el año entrante una caída de 2 dólares; así 
como los sucesos internaciones que desalientan la inversión han propiciado una 
caída considerable en el consumo y la producción. La entrada de China a la OMC, 
genera un panorama mundial diferente al esperado. 

Para enfrentar el escenario planteado, ha sido imperativo redoblar los esfuerzos 
en materia de disciplina fiscal. La teoría de abatir la caída en el crecimiento con 
gasto público ha quedado en el pasado. La ampliación del déficit fiscal por la vía 
de un mayor gasto público debilitaría la capacidad competitiva e impactaría en 
forma adversa a los actores económicos, además de generar un crecimiento falso 
y irreal. 

En materia de finanzas públicas, acorde con el propósito fundamental del Plan 
Estatal de Desarrollo de lograr y mantener finanzas públicas sanas, administradas 
con honestidad, eficiencia, transparencia y modernidad; al iniciar la gestión y 
durante el período transcurrido, el principal reto en el Gobierno del Estado fue 
establecer orden en materia financiera e impulsar el marco jurídico adecuado que 
permitiera la utilización de los recursos necesarios para afrontar el déficit con que 
inició esta administración. 

Al mismo tiempo, conforme al diagnóstico inicial de la información contable de los 
procedimientos administrativos y de control interno, se enfocó a la mejora de los 
procesos y sistemas existentes, con el fin de hacer más confiable la información y 
ofrecer servicios eficientes y con oportunidad a la sociedad. 

Lo anterior implicó un estricto control de pagos por parte de la Secretaría de 
Hacienda, previa validación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, lo cual 
permitió establecer el monto de endeudamiento que en su oportunidad se solicitó y 
fue aprobado por el H. Congreso del Estado. 

Por otro lado, la apertura a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al 
Instituto para el Desarrollo Técnico para las Haciendas Públicas (INDETEC) y 
hacia asesores externos, ha permitido contar con información valiosa para mejorar 



los procedimientos administrativos y de control interno. De igual forma, la 
participación en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, ha permitido mantener relaciones con las tesorerías de otros Estados. 

En respuesta al compromiso del Gobierno del Estado de buscar la transparencia 
de la información financiera, se emprendió la tarea de contratar los servicios de 
dos calificadoras internacionales. Este hecho permite presentar información 
periódica en aspectos económicos, financieros y relevantes de la entidad, para 
que sean evaluados y publicados a la comunidad financiera y se obtenga una 
calificación comparable con otras entidades, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Coadyuvando con el propósito de impulsar la adecuación del marco jurídico 
acorde a las necesidades de la Hacienda Pública, durante el período que se 
informa se envió al H. Congreso del Estado una iniciativa de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, que fue aprobada y tiene una vigencia 
permanente. Esta Ley entró en vigor el día 1 del mes de enero de 2002 y permite 
a los municipios participar en el Consejo Estatal Hacendario y por lo tanto, en el 
Sistema de Coordinación Fiscal Estatal, así como dar certidumbre jurídica y 
transparencia al sistema de transferencia de recursos del Estado a los municipios. 

El Consejo Estatal Hacendario, es un organismo que de acuerdo al compromiso 
de este Gobierno, colaborará de manera participativa en las propuestas para una 
mejor administración de las participaciones a los Municipios, con el fin de hacer 
más eficaces los procesos de la gestión pública, a través de mecanismos de 
colaboración y coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado 
de Yucatán. Adicionalmente se elaboró el Reglamento del Consejo Estatal 
Hacendario, el cual fue aprobado en la Primera Reunión de ese Consejo, 
celebrada el 10 de abril de 2002 en el Centro de Convenciones Siglo XXI, con la 
participación de las autoridades municipales. En esta misma reunión los 
representantes de los municipios eligieron, entre ellos mismos, a través de 
procesos democráticos, a sus representantes ante el Comité Directivo del Consejo 
Estatal Hacendario, el cual quedó constituido ese mismo día y estará trabajando 
coordinadamente con los demás miembros que representan al Poder Ejecutivo y 
Legislativo. 

Al inicio de esta administración, enfrentamos el problema del pasivo generado por 
el déficit y la consiguiente falta de liquidez para el pago a proveedores, contratistas 
y otros acreedores, lo que exigió el establecimiento de una estrategia para su 
pago. 

Con el fin de propiciar la liquidez tanto para las finanzas públicas como para los 
proveedores del Gobierno del Estado, se realizó la evaluación y análisis de 
diversas alternativas de pago, buscando adicionalmente, otorgar certidumbre en la 
fecha de promesa de pago a los proveedores. En este sentido, Nacional 
Financiera (NAFIN) presentó una alternativa viable a través del mecanismo de 
Cadenas Productivas, mediante el cual los proveedores, podían acceder a 



recursos anticipadamente a los plazos de vencimiento y con costos financieros 
mínimos. Este instrumento, cuya operación es a través de medios electrónicos,  
permitió a los beneficiarios contar con una línea de crédito, creándoles de esta 
manera un historial crediticio positivo. 

La necesidad de cubrir adeudos de gran cuantía, obligó a tomar la decisión sobre 
la contratación de un empréstito bancario. Esta decisión implicó una serie de 
acciones complementarias para que el Gobierno del Estado pudiera ser sujeto de 
crédito y acceder a los recursos bancarios que se requerían. 

Así, en noviembre de 2001 se propuso al H. Congreso del Estado la aprobación de 
un decreto que aprueba ampliaciones al Presupuesto de Egresos y a la Ley de 
Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2001 y autoriza al Ejecutivo 
la celebración de empréstitos a nombre del Estado hasta por 537 millones de 
pesos, así como a otorgar en garantía las participaciones que en ingresos 
federales le correspondan. En diciembre del mismo año dicha Asamblea 
Legislativa aprobó el Decreto No. 05 que fue publicado en el Diario Oficial del 
Estado el 15 de diciembre de 2001. 

Como consecuencia de lo anterior, cabe hacer mención que las condiciones 
financieras bajo las cuales se tomó el empréstito a largo plazo, fueron 
substancialmente ventajosas, respecto de las que prevalecían en el mercado, por 
un monto de 475 millones de pesos a un plazo de 55 meses y con la posibilidad de 
poder liquidarse anticipadamente. 

Para garantizar el pago de los compromisos financieros derivados del empréstito 
que el Gobierno del Estado tomó con la Banca Comercial, se constituyó el 
Fideicomiso Maestro de Administración y Pago, como instrumento que da 
certidumbre a los acreedores del sistema financiero; medio por el cual, el Estado 
de Yucatán ha logrado establecer el mecanismo que garantiza el cumplimiento de 
pago en los servicios de la deuda. Como consecuencia de este empréstito y con el 
objeto de informar a la sociedad, se incluyó en la publicación del Diario Oficial del 
Estado del 15 de enero del 2002, el importe de la deuda correspondiente. A partir 
de esta fecha se ha venido publicando trimestralmente el estado que guarda la 
deuda directa del Gobierno del Estado. 

También en noviembre de 2001, se enviaron al H. Congreso del Estado las 
siguientes iniciativas: Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2002, Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 
Fiscal 2002, y Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2002, 
detallándose a partir de este ejercicio en la Ley de Ingresos, las transferencias de 
recursos financieros federales denominados “Fondos de Aportaciones”, relativos al 
Ramo 33. 

Todos estos ordenamientos legales fueron aprobados por el H. Congreso del 
Estado y publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en diciembre de 
2001, para entrar en vigor el 1 de enero de 2002. 



Asimismo, en cumplimiento del Reglamento del Artículo 9º de la Ley de 
Coordinación Fiscal, también se estableció el Registro de Deuda Estatal ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicho registro permitirá un estricto 
control de los adeudos que el Estado, los Municipios o los Organismos 
Descentralizados, realicen con las distintas Instituciones del Sistema Financiero 
Nacional, pues otorgan como garantía sus participaciones sobre ingresos 
federales. 

Con el fin de que la administración y el registro de los ingresos y egresos del 
Estado proporcione mayor transparencia, razonabilidad y confianza en las cifras 
que se presentan en los estados financieros que se elaboran en esta 
administración, se está trabajando en lograr cada vez una mejor y mayor 
coordinación con las diferentes áreas y dependencias, así como implantar 
controles en los diferentes procesos de flujo de información y el establecimiento de 
políticas para un adecuado registro de las operaciones. 

Con el objeto de revelar una mayor información a la sociedad, se ha incorporado a 
la publicación de la deuda pública, la deuda indirecta que está avalada por el 
Gobierno del Estado. 

INGRESOS 

La función principal del Poder Ejecutivo es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. 
Dentro del Poder Ejecutivo se encuentra la Secretaría de Hacienda del Estado 
teniendo como principal función la recaudación de las contribuciones que la Ley 
General de Hacienda del Estado disponga, así como la de concentrar aquellos 
recursos económicos a los cuales el Estado tiene derecho. El principal rubro de 
estos recursos son: las Participaciones que el Gobierno Federal distribuye a los 
Estados, así como los incentivos derivados de la celebración del Convenio de 
Colaboración en Materia Fiscal. 

Durante el ejercicio fiscal 2001 se recibieron los siguientes ingresos: 

Impuestos 180,624,501.10 4.19%
Derechos 75,812,943.66 1.76%
Productos 32,942,238.89 0.76%
Aprovechamientos 220,062,905.68 5.11%
Participaciones 2,932,242,651.07 68.06%
Convenios con la Federación 66,090,537.27 1.53%
Financiamientos 275,729,524.92 12.19%
Ingresos Extraordinarios 525,000,000.00 6.40%

TOTAL 4,308,505,302.59 100.00%



EGRESOS 

Durante el año 2001, el egreso ejercido por cada uno de los Poderes y las 
participaciones pagadas a los 106 municipios del Estado se presentan a 
continuación: 

Poder Legislativo 44,880,526.90 1.04%
Poder Judicial 72,493,532.05 1.68%
Municipios (Participaciones) 857,091,197.16 19.90%
Poder Ejecutivo 3,333,012,819.16 77.38%

TOTAL 4,307,478,075.27 100.00%

DEUDA PÚBLICA 

Esta administración se ha abocado mediante la suscripción de un empréstito a 
largo plazo a hacerle frente a los compromisos de pago de los pasivos al 31 de 
julio de 2001. Con la observancia de un control y disciplina presupuestal se revirtió 
durante el Ejercicio 2001 el déficit  encontrado y se han mantenido finanzas sanas. 

Como una acción estratégica, debemos mencionar que para hacer frente a los 
pasivos mencionados y lograr un equilibrio presupuestal  para revertir el estado 
deficitario con el que se recibieron las finanzas del Estado, el Ejecutivo tomó la 
decisión de presentar ante el H. Congreso del Estado la solicitud para la 
autorización de suscribir un empréstito ante instituciones financieras, el cual fue 
aprobado por el mismo, el 14 de diciembre de 2001. 

Se dio cumplimiento con los términos de la Ley de la Deuda Pública en el aspecto 
de presentar el estado que guarda la deuda pública, así como de acuerdo a lo 
convenido con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al publicar cada 
trimestre el saldo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

El empréstito puente suscrito por 525 millones de pesos se aplicó preferentemente 
al pago de gastos de obra pública y/o adquisiciones del Estado, pago de 
proveedores, compromisos laborales, infraestructura educativa, aportaciones 
derivadas de convenios, subsidios a instituciones educativas, programas de 
inversión, pago de retenciones a cuenta de terceros y cuotas entre otros, que se 
hayan efectuado durante el Ejercicio Fiscal 2001. Parte de estos recursos 
permitieron concluir el ejercicio presupuestal del 2001 con un pequeño superávit y 
así revertir el resultado deficitario con el que se recibieron las finanzas en la 
presente administración. 

La Deuda Pública Directa al 31 de Diciembre de 2001 es de 526.03 millones de 
pesos. La Deuda Pública Indirecta Municipal es de 25.00 millones de pesos. La 
Deuda Pública Indirecta Paraestatal es de 64.50 millones de pesos. La Deuda 
Indirecta por Aval a Particulares es de 61.82 millones de pesos. 



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 

Dentro del marco del Sistema de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Hacienda, ha entregado oportunamente y dentro de los 
plazos establecidos los recursos que les corresponden a los 106 municipios del 
Estado, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y la 
fórmula establecida de distribución aprobada por el H. Congreso del Estado: a 
través de la banca comercial y de las oficinas administrativas del Gobierno del 
Estado, establecidas regionalmente. 

Del inicio de la administración estatal, las participaciones correspondientes al 
Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nacionales 
y Extranjeros, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. en el período que se comenta 
generaron una derrama económica en los 106 municipios de la Entidad del orden 
de 857 millones 91 mil pesos, que se distribuyen en los siguientes fondos: 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 502,772,379.04 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 265,632,942.93 
FONDO ESPECIAL 44,799,361.77 
PARTICIPACIONES SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 31,927,723.19 
PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS DE AUTOS NUEVOS 11,958,790.23 

TOTAL DE PARTICIPACIONES PAGADAS A MUNICIPIOS 857,091,197.16

Cabe hacer mención que dentro del Fondo Especial se registraron las 
transferencias a los municipios que participan de los ingresos por los conceptos de 
Alumbrado Público y de la Zona Federal Marítima – Terrestre (Zofemat). 

Los pagos por concepto de los Fondos de Aportaciones Federales para los 
Municipios, aunque no se incorporaban al sistema de registro contable del 
Gobierno del Estado, también representaron una importante derrama en la 
Entidad, que se presenta desglosada como sigue: 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 455,590,245.46
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 334,285,704.95

TOTAL DE APORTACIONES PAGADAS A MUNICIPIOS 789,875,950.41

CALIFICACIONES CREDITICIAS 

Al inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado inició los procesos de 
calificación crediticia con las prestigiadas calificadoras internacionales Moody´s y 
Standard & Poor´s. Por primera vez, las finanzas del Estado fueron analizadas y 
sometidas a evaluación, con el fin de obtener una calificación de deuda, esto es, la 
expresión de una opinión acerca de la probabilidad y riesgo relativo de la 
capacidad e intención de efectuar el pago de una deuda precisamente en el plazo 
acordado.  Tal opinión se basa en el análisis dentro de un esquema consistente 



tanto de elementos cuantitativos como cualitativos. Dicho análisis comprende el 
estudio de razones y proyecciones financieras, así como el entorno económico de 
la Entidad, su posición competitiva, desarrollo administrativo y estrategias, todo 
ello de acuerdo al tipo y plazo de la deuda de que se trate y de las garantías que 
la respalden. 

Una calificación desempeña la función de evaluar el grado de riesgo de un crédito, 
elemento fundamental dentro del proceso de toma de decisiones respecto de 
cualquier inversión. El resultado de este proceso para el Gobierno del Estado fue:  

Moody’s de México asignó al Estado de Yucatán la calificación de emisor de 
A3.mx en escala nacional de México, la cual refleja la calidad crediticia de la 
Entidad para cumplir con sus obligaciones financieras directas no 
garantizadas y por lo tanto, no incorporan el respaldo crediticio derivado del 
uso de participaciones federales u otros recursos como colateral. Esta 
calificación fue asignada en enero de 2002. 

En cuanto a la calificación de mxA asignada en su escala CaVal por 
Standard & Poor’s, la perspectiva es estable y refleja la expectativa de que 
el Estado mantendrá una estructura presupuestaria equilibrada y niveles de 
endeudamiento moderados. También refleja la expectativa de que Yucatán 
continuará mejorando sus sistemas de control administrativo y que 
comenzará a atender los asuntos que pueden tener un impacto en el 
mediano plazo en las finanzas estatales. Esta calificación fue asignada en 
mayo de 2002. 

Ambas calificaciones otorgan al Estado el Grado de Inversión, lo que indica  
capacidad de pago, destacando como fortalezas la diversificación en las 
actividades económicas y  tasas de crecimiento por encima del promedio nacional, 
un desempeño presupuestario adecuado, bajo nivel de deuda y un programa de 
implementación de controles administrativos que están mejorando el manejo 
profesional de las finanzas del Estado. 


