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A) INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Este Fideicomiso se ha esforzado por dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en 

materia de información contable y presupuestaria tanto en el ámbito estatal con en el 

federal, derivado de la normatividad y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y con la finalidad y propósito de cumplir con las obligaciones 

impuestas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que rige en todo el 

territorio nacional. Se integra la Cuenta Pública definiéndola como: un informe que se 

rinde de manera consolidada, a través del Ejecutivo Estatal, sobre su gestión financiera. La 

Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio 

fiscal, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas 

aplicables, y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el 

Presupuesto de Egresos. 
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