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Es el documento donde el Gobierno establece  los objetivos,  las metas y  los recursos económicos 

para todos los programas, proyectos y acciones que van a realizar durante el año los tres poderes 

(Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial)  y  los  organismos  autónomos  como  el  Instituto  Electoral  y  de 

Participación Ciudadana, y la Universidad Autónoma de Yucatán, entre otros. 

 

El Presupuesto de Egresos es importante porque contiene información valiosa para la ciudadanía, 

ya que puede consultar cuánto, quién, en qué y para qué se aplicará el dinero aprobado por el 

Congreso del Estado.  

 

Además, proporciona elementos a los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

para vigilar que los recursos públicos se gasten de manera eficiente y eficaz.  

 

Cuadro 2. Egresos. Clasificación administrativa 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A QUIÉN LO ADMINISTRA 

Importe  %

Poder Ejecutivo  24,409,215,989  61.14%

Poder Legislativo  206,978,236  0.52%

Poder Judicial  530,092,416  1.33%

Organismos Autónomos  2,903,049,959  7.27%

Entidades Paraestatales  10,462,149,174  26.21%

Instituciones Públicas de Seguridad Social  1,362,183,494  3.41%

Entidades Paraestatales Empresariales No 
Financieras Con Participación Estatal Mayoritaria

49,058,419  0.12%

Total  39,922,727,687  100%

 

 

¿EN QUÉ SE GASTA? 

Se gasta principalmente en el cumplimiento de los objetivos de programas sociales, de fomento a 

las  actividades  agropecuarias,  económicas  y  turísticas,  así  como  los  servicios  públicos,  que 

atienden las necesidades de la población.  

 

El gasto público se destina a la inversión en infraestructura de agua potable, riego, electrificación, 

alumbrado  público,  pisos  de  cemento,  baños,  carreteras  y  caminos,  educativa,  de  salud,  de 

seguridad pública y de justicia, entre otros conceptos. 

 

Así  como  a  proporcionar  becas,  desayunos  escolares,  lentes,  chamarras,  zapatos,  paquetes 

escolares, libros de texto, cobijas, insumos agropecuarios, créditos, etc. 

 



Se gasta en el pago de los salarios de los maestros, médicos, enfermeras, policías, jueces, personal 

de la Fiscalía, defensores de oficio, mediadores y demás empleados públicos. También en el pago 

de  servicios  de  energía  eléctrica,  telefonía,  agua  potable,  mantenimiento  de  vehículos  y 

maquinaria,  aseguramiento  de  bienes  patrimoniales,  arrendamiento  de  inmuebles, 

mantenimiento de inmuebles que permita su preservación como patrimonio, y el pago de la deuda 

pública. 

 

Cuadro 3. Egresos. Clasificación por objeto del gasto. 

 

Capítulo de Gasto  Presupuesto 

SERVICIOS PERSONALES  10,729,655,923 

MATERIALES Y SUMINISTROS  912,874,771

SERVICIOS GENERALES  2,118,749,565

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  18,487,198,883

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  145,058,107 

INVERSIÓN PÚBLICA  1,725,276,737

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  37,485,792

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  5,413,278,450 

DEUDA PÚBLICA  353,149,459

Total  39,922,727,687

 

¿PARA QUÉ SE GASTA? 

En acciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los individuos y las familias que viven 

en el estado.  

 

Para orientar dichas  acciones  se  elaboró  el  Plan  Estatal de Desarrollo  2012  –  2018.  En  éste  se 

establecen los objetivos de la administración que se clasifican en los siguientes ejes temáticos: 

∙ Yucatán Competitivo 

∙ Yucatán Incluyente 

∙ Yucatán con Educación de Calidad 

∙ Yucatán con Crecimiento Ordenado 

∙ Yucatán Seguro 

∙ Gestión y Administración Pública y Enfoque para el Desarrollo Regional 

 

Cuadro 4. Egresos. Clasificación por Eje del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Eje del Plan Estatal de Desarrollo   Monto   Porcentaje 



01‐ Yucatán Competitivo  1,486,596,092  3.7% 

02‐ Yucatán Incluyente  5,961,657,841  14.9% 

03‐ Yucatán con Educación de Calidad  10,901,100,354  27.3% 

04‐ Yucatán con Crecimiento Ordenado  2,464,700,318  6.2% 

05‐ Yucatán Seguro  3,861,291,985  9.7% 

06‐ Gestión y Administración Pública  15,247,381,097  38.2% 

Total general  39,922,727,687  100% 

 

 

Los  recursos  contenidos  en  el  Presupuesto  de  Egresos  se  distribuyen  de  acuerdo  con 

clasificaciones que distinguen la finalidad y función. 

 

El Estado y el Gobierno tienen tres fines principales que persiguen en beneficio de la sociedad, que 

orientan la actividad del Gobierno en tres grandes rubros: 

 

I. Gobierno  

II. Desarrollo Social  

III. Desarrollo Económico 

 

Cada de uno de ellos se desagrega en funciones específicas, las cuales describen la naturaleza del 

quehacer de los órganos gubernamentales para contribuir al logro de los fines. 

 

Cuadro 5. Clasificación funcional del gasto. 

Finalidad‐función  Monto 

Gobierno  6,296,928,548

Legislación  171,046,891

Justicia  1,252,979,817

Coordinación de la Política de Gobierno  700,999,484

Asuntos Financieros y Hacendarios  903,034,886

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior  2,852,348,169



Otros Servicios Generales  416,519,301

Desarrollo Social  24,839,022,883

Protección Ambiental  433,606,209

Vivienda y Servicios a la Comunidad  1,504,399,695

Salud  4,891,150,485

Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales  947,425,381

Educación  13,646,359,302

Protección Social  3,382,885,322

Otros Asuntos Sociales  33,196,489

Desarrollo Económico  2,858,548,347

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  609,040,481

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  631,748,354

Transporte  1,017,185,852

Turismo  459,755,054

Ciencia, Tecnología e Innovación  140,818,606

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores  5,928,227,909

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la 
Deuda 

353,149,459

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes 
Niveles y Órdenes de Gobierno 

5,575,078,450

Total general  39,922,727,687

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? 

Informarse sobre lo que hace el Gobierno con los recursos públicos y vigilar si está cumpliendo con 

sus obligaciones, en relación con el dinero distribuido en los diferentes programas y proyectos. 

 

Ejercer  su  derecho  a  solicitar  información  gubernamental  a  través  del  Sistema  de  Acceso  a  la 

Información Pública.  

 

Visitar  la  página  web  del  Gobierno  del  Estado  (www.yucatan.gob.mx)  que  proporciona 

información de interés. Puede encontrarse el Padrón de Trámites y Servicios Estatales, así como el 

Catálogo  de  Programas  de  Bienes  y  Servicios  Públicos,  en  el  cual  se  informa  quiénes  pueden 

acceder a ellos, sus requisitos, las oficinas y personas a quien dirigirse para solicitar sus beneficios. 

 



De igual manera, pueden ingresar al Observatorio de Compromisos del Gobierno del Estado el cual 

es  un  sitio  electrónico  dinámico,  en  el  que  se  informan  los  avances  que  registran  en  su 

cumplimiento  los  227  compromisos  plasmados  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2012‐2018 

(www.observatorio.yucatan.gob.mx/).  


