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Presentación 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, de conformidad con los artículos 26, 
fracción I, inciso c), de la Constitución Política de 
esta Entidad; 20, fracción XXVII, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado; 1, fracción V, 288 
del Código Financiero del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 20 y 21 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado, y 14, fracción 
X, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y los demás relativos, 
presenta a la consideración de la Honorable LX 
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, la Cuenta Pública 
Consolidada del Gobierno del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal 2004, para que 
esa Soberanía proceda a su análisis, revisión y 
dictamen. 
 
El Ejecutivo del Estado cumple así con su 
compromiso de rendir el más amplio y detallado 
recuento de las acciones del Gobierno en lo general 
y de las relacionadas con el ejercicio presupuestal, 
en particular. 
 
En este documento se incluyen, con toda 
objetividad, tanto la información generada por el 
Gobierno anterior, como la correspondiente al 
primer mes de la actividad de la nueva 
administración que asumió el poder el 1º de 
diciembre. 
 
El ejercicio transparente de la gestión pública y su 
correlativa rendición de cuentas son dos elementos 
fundamentales que sustentan el vínculo 
permanente que debe existir entre sociedad y 
Gobierno, y, en conjunto, constituyen un proceso 
del cual forma parte la presentación de la Cuenta 
Pública, como se hace en esta ocasión. 
Corresponde ahora al Honorable Congreso del 
Estado revisarla y dictaminarla para dar a conocer a 
la ciudadanía, mediante el dictamen 
correspondiente, su calificación sobre las acciones 
realizadas y los gastos ejercidos en el período que 
se informa. 
 
El documento que hoy se entrega al H. Congreso 
del Estado refleja el interés de la nueva 
administración de mejorar su estructura para 
facilitar la evaluación y fiscalización de la gestión 
pública. La Cuenta Pública de 2004 está 
conformada por ocho capítulos: 
 

1. Panorama económico nacional y estatal, en 
donde se describe brevemente el contexto 

de debilidad económica en el que operó el 
Gobierno del Estado el año pasado; 

2. Evolución de las finanzas públicas del 
Estado, que hace referencia a la política de 
ingreso - gasto y su evolución, así como a 
la transferencia de recursos a los 
municipios; 

3. Infraestructura para el desarrollo. Su 
presupuesto total y liberado; 

4. Financiamiento de obras con recursos 
recaudados por el Impuesto sobre 
Nóminas; 

5. Fideicomisos públicos; 
6. Deuda pública,  
7. Estados financieros en términos de origen y 

aplicación de fondos, ingresos y egresos, 
balance general y la información financiera 
de las entidades, y 

8. Glosario de términos. 
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