
Baja gasto programable del
Tren Maya en 3er trimestre
SE REDUJO 7 2 pero continúa el avance general de la obra por
su parte la Secretaría del Trabajo baja asignación a programa insignia

Por Ana Martínez
ana martinez razon com mx

Al tercer trimestre del año se registró
una disminución de 7 2 por ciento en
el gasto programable para 2021 del
proyecto del Tren Maya el cual fue

asignado a la Secretaría de Turismo Sectur a
través del Fondo Nacional de Fomento al Tu

rismo Fonatur
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público SHCP el proyecto te
nía aprobado para ejercer 36 mil287 3 millones
de pesos sin embargo en lo que va del año ha
disminuido tres veces la cifra programada

La disminución de mil 925 millones de pe
sos para el periodo de julio a septiembre en
donde también se contempla una reducción
en el fomento y promoción del turismo mo
difica el monto programado para dejarlo en 33
mil 064 8 millones de pesos es decir 3 mil 223
millones menos

No obstante en el primer trimestre del año
el gasto programable se aceleró y en ese mo
mento desembolsó 271 8 por ciento más para
abrir paso a que en el segundo tercio del año se
redujera el gasto en 11 9 por ciento

Incluso con ello es importante mencionar
que el avance general de la obra continúa es
table y al cierre del tercer trimestre ya llevaba
23 75 por ciento más que 12 5 por ciento regis
trado al inicio del año

En lo que respecta a la STPS el Informe
de Finanzas y Deuda Pública evidenció que
no utilizo 976 2 millones de pesos de enero
a septiembre de este año lo que es igual a 5 6

por ciento menos pues de los 17 mil 469 4
millones de pesos que tenía aprobados úni
camente ejerció 16 mil 493 1 millones de pe
sos En comparación al gasto de hace un año
se quedo 28 7 por ciento corta

Según el documento de la SHCP este des
embolso se debió a menores recursos para el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro
al cual la Secretaría busca integrar a 400 mil
aprendices antes de que cierre el año según
refirió enjulio pasado Pero también la contrac
ción es resultado de bajos subsidios a las enti
dades federativas para la implementación de la
reforma al sistema de justicia laboral

Cabe mencionar que dichos motivos tam
bién fueron expuestos para justificar su reduc
ción en el gasto de 10 5 por ciento en los prime
ros seis meses del año contrario a lo que ocurrió
de enero a marzo cuando se excedió en su gasto
37 5 por ciento para dar más recursos al pro
grama insignia de la actual administración así
como al Programa de Apoyo al Empleo PAE

GASTA MÁS DE LO ASIGNADO En contra
parte la dependencia que gastó más dxe lo
proyectado durante el periodo referido fue la
de Hacienda en 46 6 por ciento Explicó que
los seis mil 946 5 millones de pesos de más se
explican principalmente a mayores transferen
cias al Banco del Bienestar para el Programa de
Inclusión Financiera El Gobierno construye
sucursales del Banco del Bienestar para bene
ficiar a los mexicanos por lo que la semana pa
sada el Presidente López Obrador dijo que en
junio abrirán mil de estos centros
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