
 

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL SUJETO A
CONTROL PRESUPUESTAL INDIRECTO

Servicios personales 212,164,716                          
Materiales y suministros 72,043,848                            
Servicios generales 86,635,125                            
Ayudas, subsidios y transf 179,694,008                          
Bienes muebles e inmuebles 5,958,221                              
Inversión en obras públicas y servicios 227,998,925                          
Costo de ventas y gastos generales 367,031,589                          

TOTAL 1,151,526,434                        
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6.2.3.- Gasto de Poderes y Entes Autónomos 

Como se comento al presentar los Ingresos del Sector Público Estatal, este apartado se 

presenta con el fundamento de que en la Administración Pública Estatal existen órganos que 

son considerados por separado en la estructura del presupuesto en razón de su autonomía , 

con base en el principio de división de Poderes, así como por el respeto a la autonomía e 

independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, y para lograr la plena vigencia del estado 

de derecho, de la misma manera como se estructuró el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2004. 

Este rubro lo conforman los egresos registrados en las contabilidades de los Poderes 

Legislativo y Judicial, así como los del Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del 

Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

En el ejercicio 2003, el gasto público en este Sector fue por la cantidad de 204 millones 479 

mil 156 pesos que se presentan en las siguientes tabla y gráfica: 
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GASTO DE PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS

Servicios personales 159,325,895                          
Materiales y suministros 8,023,455                              
Servicios generales 23,073,601                            
Ayudas, subsidios y transf 4,213,741                              
Bienes muebles e inmuebles 3,277,508                              
Costo de ventas y gastos generales 6,564,957                              

TOTAL 204,479,156                           
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6.2.4.- Gastos de Organismos sin Control Presupuestal Directo 

del Sector Educación 

Con el mismo enfoque manejado en los Ingresos Públicos, este último grupo que conforma 

nuestra clasificación del Sector Público Estatal, representa el reconocimiento de la Educación 

como función prioritaria del Estado Mexicano, así como por la diversidad de las Instituciones 

de Educación de los diferentes niveles de estudio, desde preescolar hasta postgrado. 

Diversidad que va desde escuelas hasta universidades con plena autonomía de derecho y 

que, además, generan muy importantes cantidades de recursos propios y que reciben 

diversas clases de subsidios y apoyos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, al igual 

que de otras Instituciones de Investigación, de empresas del sector privado y de 

organizaciones internacionales. 
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