FICHA ACLARATORIA
Resultados del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2020
IMCO
De los resultados presentados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (MCO), el pasado
martes 19 de octubre 2021, respecto al Informe Estatal del Ejercicio del Gasto, para el ejercicio fiscal
2020, en el cual publicó que Yucatán redujo su gasto total en 6.4%, al pasar de 44.1 mil mdp a 41.3 mil
mdp., lo que equivale a una reducción de 2,795 mdp, el Estado de Yucatán realiza las siguientes
precisiones en la publicación realizada por el IMCO:
Puntos importantes:

El Presupuesto No Etiquetado de
Servicios de Salud de Yucatán, de
hecho, creció en 608 mdp, al pasar
de 1,824 mdp a 2,432 mdp.

Yucatán es el Estado que más gasto
(9,444 mdp) en temas de salud y
protección
social,
con
un
incremento
del
39%
del
presupuesto ejercido del 2019 vs.
2020, lo que permitió atender la
pandemia de manera oportuna,
reforzando los servicios de salud
para la Ciudadanía.

Reiteramos el firme compromiso de la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, con
eficiencia y cuentas claras, hacienda pública la información a través del portal del estado
https://transparencia.yucatan.gob.mx/.

Ciudad de México, 28 de octubre de 2021.

GIOVANNA PAULA BACELIS MEDINA
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y
EFICIENCIA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE YUCATÁN
PRESENTE
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) mide la calidad de la información
sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte de las entidades federativas del país
durante el ejercicio fiscal 2020, a través del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG)
2021.
Recibimos las observaciones emitidadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
Yucatán ante el análisis complementario al IEEG “Gastos en pandemia: ¿Cambiaron las
Prioridades?”, en específico, con relación a la lámina de la presentación en donde se
incluye el gasto en salud en 2020 (presupuestado vs ejercido), y en donde se señala
que una de las entidades que subejerció su presupuesto en salud es Yucatán.
En seguimiento a sus comentarios, es de suma importancia para nosotros hacer de su
conocimiento que la información que se toma en cuenta es el clasificador funcional de
acuerdo al formato que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) y no el formato que da seguimiento a la Ley de Disciplina Financiera (LDF);
correspondiente al documento nos hicieron favor de compartir y en donde se desglosa y
logra a percibir que el gasto no etiquetado en salud aumentó.
Para mantener la rigurosidad metodológica de nuestros estudios, es necesario hacer la
comparación con el mismo tipo de clasificadores, reflejados en la información publicada
el día martes 19 de octubre de este año. En este sentido, resalta también el aumento del
gasto en salud (39%) que Yucatán tiene en 2020, respecto del ejercicio fiscal 2019.
Con el propósito de atender sus comentarios, la nota aclaratoria que nos compartieron
será cargada en nuestro sitio web para que sea información pública entre las personas
que consultan nuestro Informe.
Reconocemos el valioso y constante trabajo que durante años ha realizado la
Secretaría de Finanzas del Gobierno de Yucatán para mejorar su transparencia y el
reporte de información financiera.
De antemano agradecemos su atención. Para cualquier duda o comentario, favor de
comunicarse al teléfono (55) 5985 1017 ext. 1131 o en el correo electrónico

finanzaspublicas@imco.org.mx
Reciba un cordial saludo.
Atentamente,

Mtro. Manuel Guadarrama Herrera
Coordinador del área de Gobierno y finanzas
del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

