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6.-  GASTO PÚBLICO 

6.1.- Política de Gasto 

Es una realidad de este Gobierno, informar de manera transparente al Poder Legislativo y a la 

ciudadanía en general, sobre los resultados de la gestión financiera. Por ello,  esta síntesis que 

nuevamente se presenta, con el fin de facilitar la compresión de un documento tan robusto de manera 

simplificada, señala los alcances de los indicadores económicos más sobresalientes del Estado, los 

logros más relevantes respecto a las políticas del gasto en sus diversas clasificaciones, así como la 

situación financiera del Gobierno Estatal.  

Una de las grandes prioridades de este Gobierno es la transparencia con la que se ejercen los recursos 

públicos y la rendición de cuentas. Las acciones que el actual Gobierno realiza para reactivar la 

economía estatal y para el buen manejo de los recursos públicos, se ve reflejado en el 

comportamiento favorable de los indicadores financieros. 

Administrar con eficiencia los recursos públicos, para alcanzar mayor productividad y ampliar los 

beneficios a la sociedad, es uno de los grandes propósitos que apremio la política de gasto en el 

ejercicio fiscal 2004. Esta, como plataforma de concreción de las políticas públicas gubernamentales, 

centró el interés de manera priorizada y selectiva en programas y proyectos de alto sentido social 

ejecutados por los organismos públicos, fortaleciendo en el proceso la capacidad constitucional para 

atender de manera oportuna y eficiente las necesidades básicas de la población en congruencia a los 

objetivos de los planes y programas de gobierno. 

La ponderación de prioridades permitió un ejercicio disciplinado y ordenado del gasto público logrando 

hacer frente a la incertidumbre económica y las restricciones presupuestarias suscitadas en el plano 

nacional e internacional, no afectando en mayor medida el entorno financiero de la entidad; 

contribuyendo de manera directa con los esfuerzos de esta gestión gubernamental a la solidez de las 

finanzas públicas. 

Para concretar y avanzar en el cumplimiento de los objetivos, la política del gasto requirió de manera 

integral un importante esfuerzo de disciplina, control y eficiencia en el uso de recursos públicos; 

alentando a los organismos públicos a mantener la prudencia en la conducción y asignación del gasto, 

permitiendo con esto responder con flexibilidad y oportunidad a la atención real de las demandas 

sociales.   

En este entorno la disciplina presupuestaria significó una valiosa herramienta del Presupuesto de 

Egresos para cumplir con los objetivos de optimizar recursos y generar ahorro, orientándose éste al 

desarrollo de programas sociales y productivos de alta prioridad. 
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La medición de resultados es una realidad y una constante en nuestra administración, ya que se ha 

logrado determinar en cada año ejercicio el impacto y tamaño de cada obra o proyecto que se realiza; 

así como su relación con la eficiencia, cobertura y calidad bajo un esquema de optimización de 

recursos.  La evolución del gasto público, refleja la visión de políticas publicas de mantener un 

equilibrio congruente con los ingresos disponibles evitando endeudamiento Público y no recurrir en un 

déficit presupuestario. 

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 2004. 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 2004, 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 2004 alcanzó la cantidad de $ 12 mil 349 

millones 433 mil 686 pesos que se distribuyen de la siguiente manera: 


