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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: 
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Concept o Tot al

Servicios personales 1,017,451,359

Mat er iales y sum in ist ros 182,907,129

Servicios generales 167,238,115

Ayudas, sub sid ios y t ransf erencias 117,246,813

Bienes m ueb les e inm ueb les 18,583,799

Inversión  en  ob ras púb licas y servicios 429,402,620

Inversiones f inancieras y o t ras erogaciones 7,479,111

Deud a p úb lica 4,109,695

Erogaciones po r  Program as f ed erales 36,431,604

Cost o  d e ven t as y gast os generales 311,246,491

Tot al 2 ,292,096,736

GASTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL
SUJETO A CONTROL PRESUPUESTAL  INDIRECTO

2004
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Sect or  Púb lico Est at al Suje t o a Cont rol Presupuest al 
In d irect o
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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 2004, el gasto público en este Sector fue por la cantidad de $ 282 millones 468  mil 

709 pesos que se presentan en las siguientes tabla y gráfica: 


