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Sect o r  Púb lico  Est at al Presup uest ar io 8,415,648,344

Sect o r Púb lico Est at al su jet o a Cont ro l
Presup uest al Ind irect o 2,292,096,736

Pod eres y Ent es Aut onom os 282,468,709

Organ ism os sin Con t ro l Presup uest al Direct o d el Sect o r
Ed ucación 1,359,219,897

Tot al Gast o del Sect or  Público Est at al 12,349,433,686

Gast o del Sect or  Público Est at al

 

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 2004. Dichas transferencias representan 

recursos por  $ 2 mil 168 millones 177 mil  506 pesos. 

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

que fue por la cantidad de  $8 mil  415 millones 648 mil 344 pesos 
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Presupuest o de Egresos Ejercido al 31 de
diciem bre de 2004 por la Secret ar ía de
Hacienda 10,583,825,850

Menos Transf erencias elim inadas de los Egresos: 2,168,177,506
Transf erencias a Descent ralizad os 1,597,254,888
Transf erencias a Pod eres y Aut ónom os 277,578,327
Transf erencias a Organ ism os Educat ivos 293,344,291

Gast o del Sect or  Público Est at al Presupuest ar io 8,415,648,344
 

Concept o Tot al

Servicios p ersonales 4,444,056,769

Mat er iales y sum in ist ros 175,971,938

Servicios generales 260,446,396

Ayud as, sub sid ios y t ransf erencias 464,914,707

Bienes m ueb les e inm ueb les 54,787,132

Inversión  en  ob ras p úb licas y servicios 647,921,565

Inversiones f inancieras y o t ras erogaciones 617,991

Par t icip aciones y ap or t aciones a m un icip ios 2,009,249,645

Deud a p úb lica 357,682,201

Tot al 8 ,415,648,344

GASTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL PRESUPUESTARIO
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Gast o d e l Sect or Púb lico Est at al Presup uest ar io 2004

Servicio s p erso n ales
52.81%

Mat er iales y sum in ist ro s
2.09%Servicio s gen erales

3.09%
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0.65%
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6.2.2.- Gasto del Sector Público Estatal sujeto a Control Presupuestal 

Indirecto 

En este rubro se presentan los egresos registrados en las contabilidades de las entidades que 

conforman los organismos públicos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública 

Centralizada. 

En el ejercicio 2004, el Gasto de este Sector fue de $2 mil 292 millones 096 mil 736 pesos, que 

incluye la consolidación de las transferencias de $3 millones 570 mil pesos del Patronato Cultur al 

Instituto de Cultura del Estado, cuyo desglose y análisis se presentan en las siguientes tabla y gráfica: 


