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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: 
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Concept o Tot al

Servicios p ersonales 193,251,515

Mat er iales y sum in ist ros 18,770,668

Servicios generales 36,712,240

Ayud as, sub sid ios y t ransf erencias 30,939,658

Bienes m ueb les e inm ueb les 2,794,628

Tot al 282,468,709

GASTO DE PODERES Y ENTES AUTONOMOS 2004
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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 


