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3.-  S ÍNTESIS 

El documento esta compuesto de catorce capítulos y un cuerpo de anexos que permiten 

detallar con amplitud la información presentada en el documento central. 

Este documento comienza con una presentación a manera de mensaje inicial, seguida de 

una orientación general sobre el contenido del documento, el capítulo “Panorama 

Económico”, en donde se describe las la situación de la economía en sus contextos 

internacional, nacional y local, para que los lectores puedan formarse un criterio que siente 

las bases para interpretar ampliamente y, de manera adecuada, la presentación de las 

finanzas estatales del año 2007. 

Posteriormente se presenta la información contable y financiera que permite conocer tanto 

el origen de como la aplicación de los recursos públicos en sus respectivos capítulos. 

El primer capítulo inicia con la política de ingresos aplicada durante el año que se presenta 

y posteriormente desglosa los montos de los recursos que ingresaron al sector público 

estatal. 

En el segundo se comenta la política de gasto aplicada en el ejercicio. El gasto público es 

clasificado acorde con el tipo de dependencia, entidad, poder, ente autónomo u organismo 

que lo devengó. Se presentan diversas clasificaciones del gasto público que corresponden a 

distintos enfoques para el análisis de la aplicación de los recursos presupuestales. 

Enseguida se incluye una serie de capítulos sobre aspectos específicos, a saber: el gasto 

público federal en Yucatán; el detalle de los recursos federalizados que fueron transferidos 

a la entidad; la información concentrada de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2007 de los fideicomisos públicos; los recursos transferidos a los municipios por 

aportaciones, por participaciones y otros conceptos; la deuda pública, sus variaciones 

durante el ejercicio fiscal que se reporta y su saldo al 31 de diciembre; la situación actual 

de las jubilaciones y pensiones de la burocracia estatal; el desglose de la inversión en 

infraestructura pública y, finalmente, el informe de gestión, en donde se resumen las 

principales acciones realizadas en el año y los resultados obtenidos a través de la eficiente 

aplicación de los recursos públicos. 

Anexos 

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

la misma diecisiete anexos. 
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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 incluye las hojas concentradoras de los ingresos y egresos que detallan a las 

entidades, entes, organismos y Poderes que integran cada grupo de los cuatro anteriores 

anexos. 

Tres anexos que son: el reporte del ejercicio presupuestal con control central a nivel 

partida, en una primera versión a nivel ramo partida, en una segunda el concentrado a nivel 

partida y en una tercera versión por fuente de financiamiento 

A continuación se reporta cada una de las obras y acciones en las que se aplicaron recursos 

públicos federalizados sin registro centralizado, como son los ramos 06 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 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 

los recursos por Excedentes del Petróleo. 

Prosiguen los anexos llamados “Gasto Público Federal” e “Infraestructura Pública” en donde 

se detalla cada una de las obras y acciones ejecutadas con recursos federales, estatales, 

municipales y otros. 

Un conjunto de cuadros estadísticos con los principales datos de la gestión conforman el 

siguiente anexo, que guardan una estrecha relación con el Informe Anual de la Gestión 

Pública y sirve de soporte para éste. 

Se concluyen los anexos con las calificaciones que otorgan al Estado empresas 

internacionales especializadas, el dictamen que emiten auditores independientes respecto 

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

 




