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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

 
 

PODERES Y ENTES AUTONOMOS GASTO 2004
Bien es m ueb les e 

in m ueb les
0.99%

Ayud as, sub sid io s y 
t ran sf eren cias

10.95%

Servicio s gen erales
13.00%

Mat er iales y sum in ist ro s
6.65%

Servicio s p erso n ales
68.42%

 
 

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 
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prioritaria del Estado Mexicano, así como por la diversidad de las Instituciones de Educación de los 

diferentes niveles de estudio, desde preescolar hasta postgrado. Diversidad que va desde escuelas 

hasta universidades con plena autonomía de derecho y que, además, generan muy importantes 

cantidades de recursos propios y que reciben diversas clases de subsidios y apoyos de los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipales, al igual que de otras Instituciones de Investigación, de empresas del 

sector privado y de organizaciones internacionales. 

En este sector se realizaron aplicaciones de recursos en el ejercicio fiscal que se informa por la 

cantidad de $ 1 mil 359 millones 219 mil 897 pesos, cuyo análisis y desglose se muestra en la tabla 

y en la gráfica siguientes: 

Concept o Tot al

Servicios p ersonales 949,434,423

Mat er iales y sum in ist ros 54,149,303

Servicios generales 150,596,090

Ayud as, sub sid ios y t ransf erencias 75,287,471

Bienes m ueb les e inm ueb les 112,990,646

Inversiones f inancieras y o t ras erogaci 2,278,580

Cost o  de ven t as y gast os generales 14,483,384

Tot al 1,359,219,897

GASTO DE ORGANISMOS SIN CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECTO DEL SECTOR EDUCACION 2004
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Organism os sin Cont rol Presupuest al Direct o del 
Sect or  Educación

Servicio s p erso n ales
69.85%

In versio n es f in an cieras 
y o t ras ero gacio n es

0.17%
Co st o  d e ven t as y 
gast o s gen erales

1.07%

Bien es m ueb les e 
in m ueb les

8.31%

Ayud as, sub sid io s y 
t ran sf eren cias

5.54%

Mat er iales y sum in ist ro s
3.98%

Servicio s gen erales
11.08%

 

6.3.- Clasificaciones por Tipo de Gasto del Sector Público Estatal 

Presupuestario (incluye transferencias) 

El ejercicio presupuestario se ajustó a la política de gasto establecida, siendo posible coadyuvar al 

logro de las finanzas públicas, promover la estabilidad y crecimiento de la economía, e impulsar el 

bienestar de la población. Así, mediante la aplicación de los recursos públicos autorizados, fue posible 

financiar obras y acciones en los sectores educativos, salud, infraestructura social y productiva y  

seguridad pública. 

A la vez, se mantuvo el compromiso de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el 

ejercicio del gasto público, reiterando un absoluto respeto al marco legal aplicable al ejercicio y la 

revisión del gasto público por parte de las instancias competentes, a fin de que la ciudadanía yucateca 

cuente con información oportuna sobre el uso y destino de los recursos del Estado. 

En este entorno la disciplina presupuestaria significó una valiosa herramienta valiosa 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. 

Se preservó como principio fundamental el mantener una estricta disciplina en el ejercicio del gasto 

público, esta medida permitió al Gobierno estar en mejores condiciones y fortalecer nuestra capacidad 

de respuesta en situaciones adversas y de incertidumbre económica que acontecieron  en el panorama 

nacional y estatal. 


