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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. 
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En materia de modernización presupuestaria seguimos a la vanguardia e incorporando herramientas 

que nos han permitido seguir innovando el modelo de dirección de la administración, destacándose en 

este proceso mayor actitud y aptitud del servidor público, mayor orden y dirección de la 

administración; y mayor participación de la sociedad. 

Se continua en el proceso de consolidación de reformas estructurales hacendarías, en particular en la 

política presupuestaria y rendición de cuentas, lo que ha permitido eficientar, modernizar y 

transparentar el gasto público del Estado. 

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 

El presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de diciembre de 2004 por la Secretaría de Hacienda como 

organismo central de las finanzas publicas estatales, sumó la cantidad de $10 mil 583 millones 825 

mil 850 pesos, estos recursos se destinan a la atención de las prioridades del Estado, así como de las 

funciones administrativas, legislativas y de justicia de los poderes del Estado, dependencias y los 

organismos autónomos, obra pública, participaciones a municipios y deuda pública, todo ello, a través 

de las cinco ejes que establece el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán 2001-2007, bajo 

criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

Cabe mencionar que en este apartado siempre nos referiremos al ejercicio del gasto por la cantidad 

referida en párrafo anterior y que se realizo a través de la Secretaría de Hacienda, incluyendo 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 pesos. 

De tal manera, la cantidad que se presentan en todos los siguientes apartados, para poder 

compararlas con el total del Gasto del Sector Público Estatal Presupuestario a que se refiere el 

apartado 6.2 de esta sección, es necesario tomar en cuenta la siguiente tabla: 
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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

Gast o del Sect or Público Est at al Presupuest ar io
(present ado en Sección 6.2) 8,415,648,344

 

El presupuesto de egresos según su ejercicio puede ser presentado en diversas vertientes, a eso nos 

referimos cuando hablamos del Tipo de Gasto, y los presentamos con la siguiente clasificación: 

Clasificación por Objeto del Gasto 

Clasificación Económica 

Clasificación Funcional 

Clasificación por Fuente de Financiamiento 

En la página posterior presentamos el total del ejercicio de gasto por ramo, la definición de ramo se 

refiere a la clasificación presupuestaria empleada en el Decreto del Presupuesto de Egresos 2004. 
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PRESUPUESTO
RAMO DEPENDENCIA EJERCIDO

03 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 11,367,839
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 144,174,144
05 SECRETARIA DE HACIENDA 77,192,572
06 OFICIALIA MAYOR 63,395,845
07 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 28,709,942
08 SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD 338,675,026
09 SECRETARIA DE EDUCACION 3,980,292,174
10 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 101,804,141
11 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 45,375,434
12 SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 29,663,656
13 SECRETARIA DE TURISMO 18,409,835
14 SECRETARIA DE ECOLOGIA 17,909,963
15 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 22,893,705
16 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 29,335,425
17 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 29,222,026
18 SECRETARIA DE SALUD 65,150,787

SUBTOTAL 5,003,572,515
01 PODER LEGISLATIVO 60,428,980
02 PODER JUDICIAL 98,660,684
19 OBRA PUBLICA, SERVICIOS BASICOS Y PROGRAMA PRODUCTIVOS 647,970,803
20 JUBILACIONES Y PENSIONES 357,990,406
21 ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 18,278,809
22 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 102,751,211
23 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 7,507,454
24 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN 71,748,122
25 INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN 73,093,118
26 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 104,982,440
27 I.C.E.M.A.R.E.Y. 133,102,275
28 INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATAN 5,996,726
29 INSTITUTO YUCATECO PARA LA CALIDAD Y COMPETIVIDAD 5,459,974
30 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN 6,822,695
31 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA 6,261,167
32 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 2,009,249,645
33 JAPAY 19,129,354
34 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 8,229,999
35 COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN 18,972,130
36 COVITEY 281,495,198
37 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS SECTOR GOBIERNO 13,935,216
38 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS SECTOR EDUCACION 370,516,985
39 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS SECTOR TURISMO 8,971,290
40 TRANSFERENCIAS GENERALES DEL SECTOR SALUD 752,443,194
41 JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN 19,092,674
42 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 1,800,000
43 FUNDACION CULTURAL MACAY A.C. 5,422,681
44 SISTEMA TELE-YUCATAN 9,672,140
46 DIARIO DEL SURESTE TALLERES GRAFICOS DEL SUDESTE SA DE CV 85,767
47 INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2,500,000
49 DEUDA PUBLICA 357,682,201

SUBTOTAL 5,580,253,335

GRAN TOTAL 10,583,825,850

CUADRO RESUMEN DEL EJERCICIO DEL GASTO ACUMULADO AL CIERRE DE 2004

 


