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3.-  SÍNTESIS 

La Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal que se presenta constituye un acto de legalidad y 

transparencia que permite evaluar la aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 

2004 de manera transparente y abierta a toda la población, lo que realza su carácter de pública.  Su 

presentación por segundo año en la historia de Yucatán en la Asamblea Plenaria del Coplade la 

dimensiona como un instrumento de legalidad y transparencia, pilares de nuestro gobierno. 

El documento esta compuesto de trece capítulos y un cuerpo de anexos que permiten detallar con 

amplitud la información presentada en el documento central. 

Parte Introductoria 

El cuerpo de la cuenta pública se puede clasificar en una primer parte introductoria, que se conforma 

por este capítulo, que pretende dar una orientación general sobre el contenido del documento y un 

capítulo titulado “Panorama Económico” en donde se presentan las condiciones y características de la 

economía en su contexto internacional, nacional y local y sirve de base para entender la política de 

gasto e inversión aplicada por el Ejecutivo Estatal. 

Información Contable y Financiera medular 

La segunda parte se refiere a la información contable y financiera que permite conocer el origen de los 

recursos públicos en el apartado denominado “Ingresos Públicos” y la aplicación de los mismos en el 

capítulo “Gasto Público”. 

En el primero de ellos, ingresos públicos, se inicia con una relatoría de la política de ingresos aplicada 

en 2004 y enseguida detalla los montos de los ingresos del sector público estatal divididos en los 

presupuestarios, donde se detallan los establecidos en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 

2004; los ingresos sujetos a control presupuestal indirecto que son los percibidos por las 

dependencias y entidades de manera directa; los ingresos de los poderes y entes autónomos y por 

último; los ingresos de organismos sin control presupuestal directo del sector educación. 

En la segunda parte, gasto público, se presenta la política de gasto aplicada en el ejercicio 2004 

sustentada en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 y las prioridades de inversión para el año 2004 

que dan sustento al Presupuesto de Egresos 2004.  

En este apartado se detalla la inversión pública estatal dividida en cuatro grupos. El primer de ellos se 

refiere al gasto presupuestal, es decir aquel bajo el ejercicio y control directo y central; el segundo se 

refiere al gasto bajo un control presupuestal indirecto que se refiere al sector paraestatal; el tercero se 
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refiere al gasto de los poderes y entes autónomos y en el cuarto apartado se presenta el gasto sin 

control presupuestal directo del sector educación. 

En este mismo apartado se incluyen distintas clasificaciones del gasto públicos, a fin de presentar en 

formas distintas la aplicación del recurso público. Se incluyen clasificaciones de acuerdo al objeto del 

gasto, de acuerdo a su naturaleza o clasificación económica, de acuerdo a su orientación o 

clasificación funcional y de acuerdo a su origen o fuente de financiamiento. En esta última parte, por 

fuente de financiamiento se presentan los recursos propios, los provenientes de las participaciones 

federales (ramo 33), del PAFEF (ramo 29), del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

(FIES) y de otros recursos que tienen registro en la contabilidad central del Ejecutivo Estatal. 

Información Complementaria 

En siete apartados se presenta información sobre aspectos puntuales que precisan un mayor detalle 

en su reporte, como lo son los recursos transferidos a los municipios tanto por aportaciones como por 

participaciones; el estado de la deuda pública y su comportamiento en el ejercicio fiscal que se 

reporta; la información relativa a la posición financiera que guardan los fideicomisos públicos; la 

situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones de la burocracia estatal; el detalle de los 

recursos federalizados que fueron transferidos a la entidad; el desglose de la inversión en obra 

pública, ya sea federal, federalizada, estatal, municipal o de aportación privada o social y por último; 

el informe de gestión, en donde informan las principales acciones realizadas en el año con la 

aplicación del recurso público, así como los resultados de la gestión pública. 

Anexos 

A fin de detallar la información presentada en el cuerpo de la cuenta pública se adicionan a la misma 

catorce anexos. 

Los cuatro primeros presentan los estados de situación financiera y de ingresos y egresos del 

Gobierno Estatal, divididos de acuerdo a su naturaleza financiera y presupuestaria en: organismos 

sujetos a control presupuestal directo, sujetos a control presupuestal indirecto, organismos y entes 

autónomos y sujetos a control presupuestal indirecto del sector educación.  

El siguiente presenta las hojas concentradoras de los ingresos y egresos que detallan a las entidades, 

entes, organismos y, por supuesto, Poderes que integran cada grupo de los cuatro anteriores anexos. 

Un anexo mas es el reporte del ejercicio presupuestal del presupuesto con control central a nivel 

partida, en una primer versión a nivel ramo partida y en una segunda el concentrado a nivel partida. 
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En seguida se reportan cada una de las obras y acciones en las que se aplicaron recursos públicos 

federalizados sin registro centralizado, como son los ramos 06, 11 y 20. En otro par de anexos se 

detalla de igual manera cada una de las obras y acciones en las que se aplicaron  recursos del PAFEF 

y FIES. 

Prosigue el anexo llamado “Infraestructura Pública” en donde se detallan cada una de las obras y 

acciones ejecutadas con recursos federales, estatales, municipales y otros. 

Un conjunto de tablas estadísticas con los principales datos de la gestión conforman el siguiente 

anexo, que tiene estrecha relación con el Informa Anual de la Gestión Pública y sirve de soporte para 

el mismo. 

Se concluyen los anexos con las calificaciones que otorgan al Estado firmas internacionales 

especializadas, otro anexo corresponde al dictamen que emiten auditores independientes respecto al 

ejercicio presupuestal estatal y, finalmente las abreviaturas utilizadas en el documento. 

 


