
V.- “Decreto”.- Al Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2005; 

VI.- “Ramos Autónomos”.- A aquellos por medio de los cuales se asignan recursos en este 
Presupuesto al Poder Legislativo del Estado de Yucatán, al Poder Judicial del Estado de Yucatán, a 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, al Instituto Electoral del Estado y al 
Tribunal Electoral del Estado; 

VII.- “Ramos Administrativos”.- A aquellos por medio de los cuales se asignan recursos en este 
Presupuesto a las Dependencias y Entidades; 

VIII.- “Ramos Generales”.- A aquellos cuya asignación de recursos se prevén en este Presupuesto y 
no corresponden al gasto directo de las Dependencias y Entidades, aunque su ejercicio esté a cargo 
de éllas; 

IX.- “Subsidios”.- A las asignaciones de recursos previstos en este Presupuesto que se otorguen a 
los diferentes sectores de la sociedad, a través de las Dependencias y Entidades para el desarrollo 
de las actividades prioritarias, de interés general y de ayuda; 

X.- “Transferencias”.- A las asignaciones previstas en este Presupuesto destinadas a las Entidades 
apoyadas presupuestalmente, a las destinadas a los órganos administrativos desconcentrados de las 
Dependencias, a las destinadas a programas prioritarios y proyectos específicos, así como las 
destinadas a organismos e instituciones del Sector Educación; 

XI.- “Secretaría”.- A la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán; 

XII.- “Contraloría”.- A la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán; 

XIII.- “Oficialía”.- A la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Yucatán; y 

XIV.- “Gasto No Programable”.- A las erogaciones que el Gobierno del Estado realiza para dar 
cumplimiento a obligaciones que corresponden a Participaciones y Aportaciones, Deuda Pública, 
Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero y Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores. 

ARTÍCULO 3.- En la programación y ejecución del gasto público, las “Dependencias” y las 
“Entidades” que integran la Administración Pública Estatal deberán planear y conducir sus actividades 
de acuerdo a los objetivos y estrategias definidas y a lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación y 
la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes públicos estatales que gozan de autonomía 
constitucional, se sujetarán a las disposiciones de este “Decreto” en lo que no se contraponga a los 
ordenamientos legales que los rigen. 

ARTÍCULO 4.- La “Secretaría”, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, tiene el manejo, control y evaluación del ejercicio 
presupuestal a que se refiere el “Decreto”; para este propósito, podrá interpretar sus disposiciones 
para efectos administrativos, adoptará las medidas conducentes para su correcta aplicación, 
establecerá y efectuará, en su caso, las recomendaciones pertinentes para homogeneizar, 
racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público en las “Dependencias” y las “Entidades”. 

CAPÍTULO II 

DE LAS EROGACIONES 

ARTÍCULO 5.- El gasto neto total previsto en el presente “Presupuesto” importa la cantidad de 
$11,230,585,337.00 (Once Mil Doscientos Treinta Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil 
Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100) y tendrá vigencia del día uno del mes de enero al día 
treinta y uno del mes de diciembre, ambos del año dos mil cinco. El gasto neto total se distribuye 
conforme a lo establecido en el Anexo 1 de este “Decreto”. 



SEGUNDO.- Se faculta a la Secretaría de Hacienda para administrar los fondos del Presupuesto de 
Egresos. 

TERCERO.- Se faculta a los titulares de las “Dependencias” y “Entidades” para que ejerzan sus 
presupuestos incluidos en el presente “Decreto”. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto. 

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)  

RAMOS AUTÓNOMOS 221,405,419.00
Poder Legislativo 61,908,810.00
Poder Judicial 107,976,725.00
Instituto Electoral del Estado 37,859,961.00
Tribunal Electoral del Estado 4,500,723.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 9,159,200.00

PODER EJECUTIVO 8,268,954,542.00
Despacho del C. Gobernador 12,547,806.00
Secretaría General de Gobierno 318,413,611.00
Secretaría de Hacienda  66,370,250.00
Oficialía Mayor  58,708,757.00
Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Vivienda 516,447,787.00
Secretaría de Protección y Vialidad 346,460,285.00
Secretaría de Educación 5,416,907,326.00
Procuraduría General de Justicia del Estado 110,245,424.00
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca 180,318,311.00
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 62,521,844.00
Secretaría de Turismo 37,590,889.00
Secretaría de Ecología 18,195,359.00
Secretaría de la Contraloría General 26,509,059.00
Secretaría de Planeación y Presupuesto 34,131,092.00
Secretaría de Desarrollo Social 181,525,864.00
Secretaría de Salud 874,560,878.00
El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 7,500,000.00

JUBILACIONES Y PENSIONES 400,356,639.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,167,789,366.00

DEUDA PÚBLICA 172,079,371.00

GASTO NETO TOTAL 11,230,585,337.00
 


