
 

3.- SÍNTESIS 

Este documento se integra por doce apartados y una sección de anexos, éstos últimos con la 

finalidad de proporcionar al mayor detalle posible la información que se presenta y se 

comenta a lo largo de los mencionados apartados. 

Estos inician con la presentación que antecede a esta síntesis, después de la cual se plantea el 

panorama económico describiendo las condiciones imperantes en los ámbitos internacional, 

nacional y estatal con la finalidad de proporcionarle a los usuarios interesados en este 

documento una visión más clara y las bases necesarias para interpretar en forma más amplia 

su contenido. 

Después se presentan los dos grandes apartados que representan el aspecto medular la 

contabilidad financiera de cualquier entidad en general: los Ingresos y el Gasto del Sector 

Público Estatal. 

En ambos apartados se siguió la misma mecánica de presentación, de tal manera que tanto 

Ingresos como Gasto subdividieron al Sector Público Estatal en 4 sub – sectores: 

Sector Público Estatal Presupuestario. 

Sector Público Estatal sujeto a Control Presupuestal Indirecto 

Poderes y Entes Autónomos 

Organismos sin Control Presupuestal Directo del Sector Educación. 

Enseguida se aborda el apartado relacionado con los Ingresos Públicos en el que se describe 

la política de ingresos adoptada en la presente administración y el análisis de los ingresos 

obtenidos en cada uno de los sub – sectores. 

Posteriormente se presenta el Gasto Público, iniciando con la política de gasto establecida 

por esta Administración, seguida del detalle de Gasto Público, que se refiere a 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. 
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Se continúa con una serie de apartados cuyo contenido representa aspectos medulares que 

permiten evaluar la calidad de la actuación de esta Administración Estatal en la aplicación de 

los recursos públicos que nos ha confiado la ciudadanía. Esos apartados son: 

Transferencias a Municipios.- En éste se presentan todas las Participaciones y Aportaciones 

que el Estado transfirió a los Municipios. Se comenta en el mismo sobre los importes pagados 

a los 106 Ayuntamientos de la Entidad en cada uno de los Fondos de Participaciones y del 

Ramo General 33. 

Deuda Pública.- Presenta, en primer lugar, de manera histórica, la evolución del saldo de la 

Deuda Pública del Estado, desde el inicio de la actual Administración, el 1 de agosto de 2001, 

hasta el 31 de diciembre de 2003. Seguidamente presenta el detalle de las amortizaciones de 

capital y el pago de intereses que se realizó durante el año 2003. Finalmente, presenta el 

Estado de la Integración de la Deuda Pública al 31 de diciembre de 2003. 

Fideicomisos.- Este apartado presenta un concentrado de los Estados de Situación 

Financiera (Balances Generales) de los Fideicomisos Estatales destinados la administración y 

aplicación de los recursos que, bajo esta figura, están destinados a impulsar las actividades 

productivas, económicas y programas prioritarios de la Federación, el Estado y los 

Municipios. 

Jubilaciones y Pensiones.- Informa sobre las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones 

otorgadas por el Instituto de Seguridad Social de la Trabajadores del Estado de Yucatán 

(ISSTEY), como organismo encargado de realizar el pago de jubilaciones y pensiones, además 

de otorgar las diversas prestaciones obligatorias de proporcionar a los trabajadores del 

Estado de Yucatán. En este apartado se hace referencia a la situación actual de las 

jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que el ISSTEY otorga a los trabajadores, al último 

estudio actuarial sobre sus reservas y su posición financiera al 31 de diciembre de 2003. 

Recursos Federales con Ejercicio Estatal.- Se refiere a la aplicación de recursos que, 

independientemente de su origen y forma de registro, son recursos provenientes de fondos 

y programas de la Federación ejercidos en el Estado por diferentes Dependencias, Entidades 

y Organismos que son responsables directos de su correcta aplicación y ejecución. Estas 

acciones y programas han sido creados para trabajar de manera corresponsable en la tarea 

de superar la pobreza y mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de la 

población marginada, mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el 

desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad, seguridad y 

oportunidad; y el conocimiento, el respeto y el impulso de los derechos económicos, sociales 
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y culturales de las personas y de los pueblos. También, otros de ellos están enfocados a 

inyectarle recursos frescos, agilidad y productividad al sector rural. Otros más, están 

encaminados al desarrollo de infraestructura de todo tipo en las entidades federativas. 

Igualmente se canalizan recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas, al fomento de la 

cultura, al deporte, para el registro poblacional, a la seguridad pública, al saneamiento 

financiero de los estados, al turismo, para la protección del medio ambiente, para el 

fomento de la actividad económica y el empleo. 

Obra Pública.- Este importante aspecto se presenta en este apartado, a través de anexos 

que muestran, por Fondo y Programa, por Dependencia Ejecutora, por acciones y de diversas 

maneras, el detalle de la obra pública realizada en el Estado, independientemente del origen 

de los recursos (federal, estatal, municipal o de cualquiera otra índole). 

Informe de Gestión.- Presenta las acciones y resultados realizados por la Administración. 

Estatal en armonía y perfecta vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2001 – 2007, a fin 

de transparentar las acciones de gobierno en un marco de orden y planeación de los 

recursos financieros. 

Anexos.- Se incluyen los estados financieros de los integrantes de la Administración Pública 

Estatal, información pormenorizada del Gasto Público Federal, de los recursos del Ramo 

General 39 “Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas” (PAFEF) y 

del Fondo para la Infraestructura de los Estados (FIES), de los principales datos estadísticos de 

la Gestión 2003, las calificaciones de crédito de las firmas internacionales especializadas 

Moody’s y Standard & Poor’s y el dictamen de los auditores independientes al Estado de 

Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2002 de la Secretaría de Hacienda del 

Estado. 
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