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SIN AUSTERIDAD 

Enfoca Gobierno gasto a nómina 
ObserBC analiza los Estados Financieros del Gobierno del Estado de 2014 a 2016 

Por: MILTHON MINOR 

 

El Gobierno del Estado incrementó notablemente su 

presupuesto dirigido a la nómina de personal, servicios 

profesionales, prestaciones económicas y gastos 

administrativos de 2013 a 2016; en contraste minimizó la 

inversión pública, destacó Víctor Manuel Ávalos Figueroa 

del Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC).  

En entrevista con LA VOZ DE LA FRONTERA señaló que la 

autoridad estatal mientras más recursos tuvo, más se 

endeudó.  

Para ejemplificar, dijo, es como ganar más, gastar más y 

hacerlo mal; además, seguir usando la tarjeta de crédito y 

pagar sólo el mínimo. 

Lo anterior es parte de la información del Análisis de los Estados Financieros del 

Gobierno del Estado de Baja California, años 2014, 2015 y 2016.  

EL GASTO EN PERSONAL  

Destacó que en “Remuneraciones al personal permanente” (nómina) se gastó en 

2013, 2 mil 563 millones de pesos y para 2017 el presupuesto en ese rubro 

alcanzó los 3 mil 10 millones.  

Otro rubro más de gasto tiene que ver con “Remuneraciones adicionales y 

especiales” que en 2017 fue de 4 mil 6 millones de pesos (aguinaldo, vacaciones 

y compensaciones) cifra que “ya rebasó a la nómina”; y que de 2016 a 2017 tuvo 

un aumento de 468.45 millones. 

Mientras una tercera partida fue de “Otras prestaciones sociales y económicas”, 

que corresponde a 3 mil 560 millones de pesos. 

Explicó que en este último rubro se trata de los bonos que otorga el Gobierno, 

“vemos que cada vez más el rubro de servicios personales se va engordando, 

entonces, ¿por qué no meterlo todo a nómina?”.  
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En general, para recursos destinados a personal el presupuesto para el año 

pasado fue de 14 mil 96 millones de pesos.  

Agregó “¿por qué pagan tantos bonos y no tienen control sobre ellos?, sobre la 

nómina sí se tiene control. (Además) ¿Quién mide la eficiencia del burócrata?”.  

“No hay austeridad, a lo mejor siguen siendo la misma cantidad de empleados, 

pero la salida del gasto es mayor” 

ADMINISTRACIÓN  

El presupuesto de la Oficialía Mayor pasó de 395.85 millones de pesos en 2013, 

a 891.79 millones en 2016, lo que representa que en sólo tres años tuvo un 

aumento de 504 millones, se trata de la dependencia que administra los recursos 

materiales del Gobierno estatal. 

PARTICIPACIONES Y EGRESOS  

Refirió que les llama la atención que el concepto de “Inversión Pública” en 2013 

fueron 2 mil 26 millones de pesos, cantidad que vino en descenso: 2014, se invirtió 

624.44 millones; 2015, 956.25 millones y 2016, 919 millones.  

Presupuestados para 2017 fueron 1 mil 223 millones de pesos, cifra que hasta 

septiembre se habían erogado sólo en un 30.42%.  

Este es un ejemplo que preocupa al ObserBC, pues los ingresos del Estado han 

venido en aumento (tanto los propios, como las participaciones federales y los de 

deudas). 

El presupuesto del Gobierno estatal incrementó de 37 mil 906 millones de pesos 

en 2013 a 48 mil 22 millones de pesos en 2016, lo que se destina principalmente 

a gasto corriente. 

El análisis les reveló que el problema no está en lo que entra, sino en cómo se 

gasta.  

El entrevistado se preguntó: “¿Si yo tengo más ingresos y me estoy endeudando, 

qué es lo que estoy haciendo mal?, estoy gastando más de lo que debo de gastar”.  

En cuanto al comportamiento de las deudas, 

dijo que éstas crecieron de 12 mil 623 millones 

de pesos a 20 mil 644 millones, lo que provoca 

que el Estado pierda credibilidad crediticia; y 

que a pesar de recibir más participaciones 

federales se paga en deudas el mínimo, no se 

busca reducir la deuda a corto plazo.  


