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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: 
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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 


