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La consistencia en la racionalización del gasto nos ha brindado frutos importantes en ésta 

gestión, pudiéndose observar en los organismos públicos una tendencia a disminuir el gasto 

corriente específicamente en los de operación y una atención especial y vigilancia en el 

desarrollo de la obra pública, procurando en cada proyecto una mayor rentabilidad social y 

colectiva, por ello, los recursos fueron asignados mediante un diagnóstico previo, y con base 

en metas específicas y que permitan ser evaluadas mediante indicadores de desempeño. 

Al igual que con los Ingresos Públicos, como parte esencial de la Política de Gasto en el Estado 

se buscó clasificar el gasto de acuerdo con el tipo de dependencia, entidad, Poder, ente 

autónomo u organismo que lo devengó, atendiendo a la clase de control presupuestal que 

los rige, así como también al tipo de registro contable de que fue objeto el gasto público e 

igualmente atendiendo a su origen federal o estatal. 

Dicho enfoque dio origen a la división del Gasto Público Estatal en cuatro grupos: Gasto del 

Sector Público Estatal Presupuestario, Gasto del Sector Público Estatal sujeto a Control 

Presupuestal Indirecto, Gasto de Poderes y Entes Autónomos, y Gasto de Organismos sin 

Control Presupuestal Directo del Sector Educación. 

Es de gran importancia clarificar que, dentro del proceso de sumarización del Gasto del 

Sector Público Estatal, siempre se cuidó eliminar las transferencias realizadas a las diferentes 

Entidades, Poderes, Entes Autónomos y Organismos del los diferentes Sectores que, de 

cualquier manera recibieron recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para 

el Ejercicio Fiscal 2003. De esta manera, se evitó la duplicidad en el registro del Gasto del 

Sector Público Estatal. 

6.2.- Gasto del Sector Público Estatal 

El Gasto del Sector Público Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2003, abarcan todos 

aquellos recursos ejercidos por las diferentes dependencias, entidades, Poderes y Entes 

Autónomos y que fueron registrados, ya sea en la contabilidad de la Secretaría de Hacienda 

del Estado o en las propias contabilidades de los mismos. 

En el apartado destinado a cada uno de ellos se hace una breve descripción de las entidades, 

organismos y entes que se comprenden dentro de los mismos. 

El Gasto del Sector Público Estatal en el ejercicio fiscal 2003 alcanzó la cantidad de 11 mil 962 

millones 564 mil 215 pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 



 

 
29 

GASTO

Sector Público Estatal
Presupuestario 9,297,178,310          

Sector Público Estatal
sujeto a Control
Presupuestal Indirecto 1,151,526,434          

Poderes y Entes Autónomos 204,479,156             

Organismos sin Control
Presupuestal Directo del
Sector Educación 1,309,380,314          
Total Gasto del Sector
Público Estatal 11,962,564,215    

 

6.2.1.- Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario 

En este rubro se presentan los egresos contabilizados en la Secretaría de Hacienda que, 

invariablemente, tuvieron su salida a través de las cuentas bancarias centrales que para tal 

efecto se manejan en la Dependencia. Es importante hacer notar que de dichas salidas 

fueron eliminadas las transferencias de recursos destinadas a las diferentes Entidades, 

Poderes, Entes Autónomos y Organismos del los diferentes Sectores que, de cualquier 

manera recibieron recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el 

Ejercicio Fiscal 2003. Dichas transferencias representan recursos por mil ocho millones 783 mil 

736 pesos. 

A continuación presentamos el total del Ejercicio de Gasto del Sector Público Estatal 

Presupuestario, que fue por la cantidad de 9 mil 297 millones 178 mil 310 pesos. 


