
 

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                           

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS
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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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En este sector se realizaron aplicaciones de recursos en el ejercicio fiscal que se informa por 

la cantidad de mil 309 millones 380 mil 314 pesos, cuyo análisis y desglose se muestra en la 

tabla y en la gráfica siguientes: 

GASTO DE ORGANISMOS SIN CONTROL PRESUPUESTAL 
DIRECTO DEL SECTOR EDUCACIÓN

Servicios personales 947,941,167                          
Materiales y suministros 53,737,673                            
Servicios generales 145,736,936                          
Ayudas, subsidios y transf 72,738,480                            
Bienes muebles e inmuebles 73,942,744                            
Inversiones financieras y otras erogaciones 4,449,446                              
Costo de ventas y gastos generales 10,833,868                            

TOTAL 1,309,380,314                        

ORGANISMOS SIN CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTO DEL 
SECTOR EDUCACIÓN
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6.3.- Clasificaciones por Tipo de Gasto del Sector Público 

Estatal Presupuestario (incluye transferencias) 

Desde el inicio de esta gestión, nos propusimos como Gobierno  sanear las  finanzas publicas, 

así como preservar en la medida  de lo posible el equilibrio financiero  en el Estado, a la fecha 

estamos consiguiendo este objetivo 

Así también, se preservó como principio fundamental el mantener una estricta disciplina en 

el ejercicio del gasto público, esta medida permitió al Gobierno estar en mejores condiciones 
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