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INTRODUCCIÓN 

En los Estados Unidos prevalecen aún signos de fragilidad, en particular en el gasto de inversión 
no residencial, la producción industrial en equipo y bienes intermedios, el consumo familiar y el 
nivel de empleo. La economía de la zona euro se espera débil y la japonesa estancada. Las 
economías de China y del Sudeste asiático presentan dinamismo en su evolución. 

La posibilidad de un conflicto bélico en Medio Oriente ha ocasionado inestabilidad de los mercados 
internacionales, previendo flujos de capitales a las economías con desarrollo limitado. 

Al estar mas vinculada al mercado externo, la actividad industrial enfrentó los embates de la 
desaceleración económica de Estados Unidos. Así el Índice de Producción Industrial para los 
Estados Unidos del Año 2000 al 2001 paso de 144 puntos a 138. Para el cierre del año se ubicaba 
alrededor de los 140 puntos.  

Resultado de lo anterior, en 2002, el PIB en el Sector Industrial en nuestro país, se mostró con 
poco crecimiento y lo que sostuvo el crecimiento del PIB fue el crecimiento del Sector Servicios. 

La maquila de exportación, presentó una fase recesiva  de septiembre de 2000 a marzo de 2002, 
aunque los primeros indicios de recuperación aparecieron en abril, aún se observa una expansión 
débil en el país, con caídas en el empleo de incluso el 40% en la frontera con los Estados Unidos. 

Se observa crecimiento en el consumo, principalmente alentado por la recuperación constante del 
poder adquisitivo y la mayor disponibilidad de condiciones de crédito al mismo, fortaleciendo al 
sector comercio y servicios. En materia de construcción el crecimiento fue débil, debido a la baja 
sobre la proyección de la obra pública federal motivada por la caída de los ingresos tributarios 
federales. 

En materia de empleo, el crecimiento de 2002 aún no cubre la caída del 2001, principalmente en el 
sector agropecuario y manufacturero, mostrando un crecimiento en el empleo urbano importante.  

Se vivió un cierre del crecimiento de la economía nacional en un 1.7% y una inflación anualizada 
del orden del 4.9%. 

A poco mas de un año de haber iniciado este Gobierno, podemos afirmar que existen las 
condiciones suficientes de orden para acelerar el despegue de políticas públicas que atiendan la 
causa de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, permitiendo mostrar en un plazo mediato 
los primeros resultados de fondo e irreversibles de este Gobierno. En el primer año de gestión los 



esfuerzos se destinaron a atender la problemática más urgente y buscando el despegue inmediato 
de la economía en la Entidad que presentaba incertidumbre y desorden en su desarrollo e 
incrementaba de manera peligrosa los desequilibrios en la generación de oportunidades y el 
crecimiento sostenido. 

Poner la casa en orden, fue la segunda prioridad del año en curso, controlando el ejercicio del 
gasto y obteniendo importantes ahorros en los gastos administrativos que resultaron en una mayor 
inversión en obra pública y programas sociales. El operar el aparato de gobierno con criterios de 
orden y disciplina permiten hoy arrancar importantes proyectos que marcan el cambio de ritmo y 
época para nuestro estado. 

El paso del Huracán “Isidore" por tierras Yucatecas en el mes de Septiembre afectó de manera 
importante la economía del Estado, donde las pérdidas se estiman en al menos 7 mil millones de 
pesos, cifra cercana al total presupuesto anual del Gobierno del Estado. Este fuerte golpe a la 
economía no quebranta el espíritu del pueblo Yucateco, que una vez mas enseñó al mundo entero 
que Yucatán es mas fuerte ante la adversidad y puede levantarse para seguir en pie. Se estima 
que el PIB de la Entidad no tenga variaciones significativas por el fenómeno. Así de un crecimiento 
en el PIB proyectado inicialmente para el presente año en la Entidad del 1.90%,  su cierre se 
considera en un rango del 1.786 al 2.029 por ciento de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Industrial y Comercial. 

La consecución satisfactoria de los objetivos del primer año, ayudan a no desviar en mucho las 
acciones del gobierno de lo planteado para el segundo año de gestión, pese al desastre 
ocasionado por el huracán pero, en cambio, obligan al Gobierno a ser más austero en su gasto y a 
orientar en una mayor velocidad y precisión su política social a favor de acciones autogestivas y no 
asistencialistas, así como a impulsar fuertemente la obra pública. 

Asimismo, se hace importante fortalecer la actividad económica con una amplia responsabilidad 
social, a fin de generar oportunidades más favorables durante la etapa de reconstrucción después 
del paso de Huracán “Isidore”, convirtiendo esta adversidad en la gran oportunidad para nuestro 
Estado. 

La fuerte unión entre la política social y la política económica del Estado, permitirá la generación de 
más y mejores oportunidades para las personas que habitamos este Estado, ayudando a la 
disminución de manera gradual, pero contundente de los graves desequilibrios sociales y 
económicos que padecemos. 

Las finanzas públicas, principal instrumento para impulsar el desarrollo del estado, diseñado con 
bases de una administración transparente y moderna así como enmarcado y organizado en un 
esquema programático presupuestal estrechamente vinculados, permiten avanzar hacia la 
consecución de mayor grado de equidad en las oportunidades del proceso de desarrollo social, 
económico, sustentable y humano que propicia el Gobierno del Estado. 



Ante este contexto, se continúa en la mejora de los procesos y sistemas existentes, con el fin de 
propiciar el uso racional del gasto público, hacer más confiable la información contable y ofrecer 
servicios eficientes y con oportunidad a la sociedad. 

Buscando ser un gobierno más eficiente se mantiene el estricto control de pagos, mediante el 
establecimiento de sistemas administrativos y de control interno automatizados, permitiendo un 
control adecuado del flujo de efectivo. 

Asimismo, se participó en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo que 
incrementa las relaciones con las tesorerías de otros estados. 

De igual forma, se inició el proyecto de "Transparencia Gubernamental", que consiste en hacer 
pública a través de la página de Internet del Gobierno del Estado, información sobre las leyes e 
informes de las finanzas del Poder Ejecutivo. 

Además, en beneficio de la transparencia en las cuentas públicas, se han aperturado cuentas 
bancarias individuales por programas y/o fondo federal, lo que permite un mejor control de los 
recursos generando transparencia y una fácil verificación de las operaciones que realiza el 
Gobierno Estatal 

Como un incentivo a la ciudadanía por los daños ocasionados por el huracán Isidoro, se elaboró un 
proyecto de decreto para diferir el pago correspondiente del impuesto sobre erogaciones al trabajo 
personal subordinado causado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2002. El 
decreto fue publicado el 28 de septiembre de 2002. 

Asimismo, por los daños originados por el huracán Isidoro en noviembre de 2002, se elaboró un 
proyecto de decreto que autoriza al Ejecutivo del Estado la celebración de empréstitos y a otorgar 
en garantía las participaciones que en ingresos federales le correspondan. En diciembre del mismo 
año el H. Congreso del Estado aprobó el mencionado decreto. 

Por otra parte, se enviaron al H. Congreso del Estado las siguientes iniciativas: Ley General de 
Hacienda del Estado de Yucatán y Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 
2003; ordenamientos que fueron aprobados por la legislatura. Con respecto a la Ley General de 
Hacienda para 2003 se llevó a cabo la adecuación integral, de las cuotas, tarifas y tasas que 
incluye este documento. 

Se incorporó en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán la exención a los 
contribuyentes que obtengan ingresos derivados de eventos deportivos siempre y cuando 
promuevan el deporte en el estado, a través de clínicas deportivas, exhibiciones o presentaciones 
en centros educativos. Esta exención se estableció previamente mediante decreto del Ejecutivo 
Estatal el día 21 de Agosto de 2002. 



En el seno del Consejo Estatal Hacendario, los integrantes del Comité Directivo aprobaron, el 
Reglamento de Operación del Comité Directivo del Consejo Estatal Hacendario, el cual permitirá 
regular y fortalecer la transparencia de las tareas que emprenda este Comité. 

Después del paso del huracán Isidoro por el Estado, ante la falta de servicios básicos y la 
suspensión de actividades de la Banca Comercial, la prioridad del Gobierno del Estado fue que los 
municipios contaran inmediatamente con los recursos que por concepto de Participaciones y 
Aportaciones Federales les correspondían para hacer frente a las necesidades de cada 
comunidad. En este sentido, en los días siguientes a este fenómeno meteorológico, se 
distribuyeron en efectivo montos que en su conjunto fueron superiores a los 14 millones de pesos  
enviados a los municipios vía terrestre a través de brigadas formadas por empleados estatales y 
del servicio de transporte de valores. 

Se cuenta con un número de atención telefónica por medio del cual los ciudadanos pueden solicitar 
información acerca del pago de impuestos, pago de pensiones o presentar quejas relacionadas 
con lo anterior a las cuales se les da seguimiento hasta su pronta solución. Con este tipo de 
acciones se demuestra que para el Gobierno es de suma importancia acercarse a la comunidad 
para servirle mejor. 

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. Entre los 
principales rubros de estos recursos están: 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 2002 se recibieron los siguientes ingresos: 

IMPUESTOS 195,215,993.27 2.29%
DERECHOS 93,491,400.94 1.10%
PRODUCTOS 16,562,880.05 0.20%
APROVECHAMIENTOS 75,791,389.09 0.89%
PARTICIPACIONES 2,889,221,937.71 33.87%
INCENTIVOS POR COLABORACION ADVA 4,370,668.01 0.05%
IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 241,685,969.29 2.83%
MULTAS ADVAS FEDERALES NO FISCALES 406,211.27 0.00%
RECURSOS RAMO 33 4,426,136,817.52 51.89%
APOYOS FEDERALES 308,310,169.87 3.61%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 278,952,638.00 3.27%

TOTAL 8,530,146,075.02 100.00%
 

Es a partir del presente ejercicio fiscal que los ingresos por recibidos de la Federación por 
concepto de Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios del Ramo General 33 
se incorporaron a los registro contables del Gobierno del Estado. 

De este importante Ramo se recibieron durante el ejercicio fiscal 2002 las siguiente cantidades en 
los siguientes Fondos: 

Educación básica y normal 2,695,408,584.73  60.90%
Servicios de Salud 576,741,932.42  13.03%
Infraestructura Social 455,743,074.82  10.30%
Fortalecimiento de los municipios 382,115,628.42  8.63%
Aportaciones múltiples 183,537,943.63  4.15%
Educación tecnológica y de adultos 78,127,588.50  1.76%
Seguridad pública de los Estados 54,462,065.00  1.23%

TOTAL 4,426,136,817.52 100.00%

EGRESOS 

Durante el año 2002, 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 52,618,406.00 0.62%
Poder Judicial 90,894,612.00 1.07%
Municipios (Participaciones) 1,710,906,292.26 20.14%
Poder Ejecutivo 6,641,724,862.89 78.17%

TOTAL 8,496,144,173.15 100.00%

Es importante hacer notar que, al igual que en los ingresos, se incorporaron a los registro 
contables del Gobierno del Estado los egresos por concepto del Ramo 33, razón por la cual no se 



hacen comentarios acerca de análisis y comparaciones con el ejercicio fiscal inmediato anterior 
correspondiente al año 2001. 

DEUDA PÚBLICA 

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 estado que guarda la misma en el diario 
oficial del gobierno del estado. 

La Deuda Pública directa al 31 de diciembre de 2002 es de 440.27 millones de pesos. La Deuda 
Pública indirecta municipal es de 16.85 millones de pesos. La Deuda pública indirecta paraestatal 
es de 90.89 millones de pesos. La Deuda indirecta por aval a particulares es de 47.55 millones de 
pesos. 

En el mes de diciembre de este ejercicio fiscal, se autorizó por el congreso la contratación de 
empréstitos hasta por la cantidad de $597,527,000 destinados a cubrir las aportaciones que 
correspondan al Estado en el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago celebrado 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; las cuales deberán realizarse en la 
medida en que se vaya requiriendo; así como a sufragar los gastos necesarios para la 
rehabilitación de la infraestructura estatal, apoyo a productores rurales y otras acciones de 
reconstrucción. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 

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 y los Impuestos Estatales, destinadas a los 
municipios del estado pasaron de 825.24 millones pagados durante 2001 a 861.07 millones en el 
período que se comenta. 

Durante el período se entregaron los siguientes importes: 

Fondo General 510.59 millones de pesos 
Fondo de Fomento Municipal 270.14 millones de pesos 
Impuesto especial 12.32 millones de pesos 
Impuesto sobre automóviles nuevos 11.99 millones de pesos 
Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 35.58 millones de pesos 
Impuestos estatales 20.44 millones de pesos 
Préstamos a municipios 66.37 millones de pesos 

Total Participaciones 927.43 millones de pesos 



Aportaciones a Municipios  

Fondo de infraestructura social municipal 401.43 millones de pesos 
Fondo de fortalecimiento de municipios 382.04 millones de pesos 
Total aportaciones a municipios 783.47 millones de pesos 
 

Es importante hacer mención que dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal se 
registraron préstamos a municipios por 66.37 millones de pesos. 

El fondo de participaciones de Impuestos Estatales es el resultado de la aprobación de la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo del Estado de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, en la 
cual se establece, por primera vez que a partir del 1 de enero de 2002, los Municipios de Yucatán 
tuvieron una participación equivalente al 12 % de los ingresos estatales derivados de los impuestos 
comprendidos en la Ley General de Hacienda del Estado, a excepción del Impuesto sobre 
Hospedaje. 

CALIFICACIONES CREDITICIAS 

Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de fomentar la transparencia en la 
información financiera, se mantiene relación con dos calificadoras internacionales, de manera que 
los aspectos económicos, financieros y otros relevantes de la entidad son evaluados y publicados a 
la comunidad financiera.  

En el mes de mayo, la calificadora Moody’s dio a conocer el cambio, de estable a positiva, en la 
perspectiva de las calificaciones para el estado. Las calificaciones actuales son A3.mx (escala 
nacional) y Ba3 (escala global, moneda local).  

La calificadora Moody’s opinó que el cambio en la perspectiva refleja la oportunidad en la 
recuperación del equilibrio presupuestario en 2002.  Asimismo, considera las medidas tomadas 
para abordar los problemas contables, así como para dar mayor transparencia a la conducción de 
las finanzas estatales. 

En el mismo sentido, se incluyó como tarea cotidiana informar periódicamente a la sociedad 
yucateca sobre el estado de las finanzas públicas, mediante la publicación de dicha información y a 
través de una conferencia con diversos medios de comunicación. 


