CONTENIDO
El presente disco compacto (CD-ROM) contiene los siguientes documentos:
Resultados Generales y Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal de 1999, así como un apartado denominado introducción a la Cuenta Pública,
donde se señalan sus características fundamentales. En el primer documento se
analiza el desempeño del sector público presupuestario en el marco de las políticas,
estrategias y programas establecidos para 1999. En el Banco de Información se
incluyen los datos de mayor detalle cuantitativo y cualitativo de las dependencias del
Gobierno Federal y de los organismos y empresas del Sector Paraestatal de Control
Presupuestario Directo.
Para accesar a los documentos se deberá dar ‘clic’ sobre el nombre correspondiente,
con lo cual se desplegará el texto o las cifras seleccionadas. Asimismo, al dar ‘clic’
sobre el icono de ‘cámara de video’ que se localiza a la derecha del nombre de los
documentos de la Introducción a la Cuenta Pública y en el primer apartado de
Resultados Generales, se activará una sesión de multimedia (voz e imagen)
mencionando los aspectos más significativos relacionados con el tema consultado. El
texto de los documentos que contienen dicho icono, únicamente se podrá consultar
dando ‘clic’ en el icono de Adobe Acrobat que se localiza a la izquierda de la cámara de
video.
En la pantalla principal de este documento se localizan los siguientes cinco botones y
al dar ‘clic’ en ellos se ejecutarán las acciones correspondientes:
Leyenda

Acción

Introducción a la Cuenta Pública

Se presentará información referente a los
aspectos conceptuales y metodológicos de la
Cuenta Pública en relación a su definición,
contenido, utilidad y estructura.

Tabla de Contenido

Se desplegará el índice de los documentos que
pueden ser consultados y al dar ‘clic’ en cada
uno de ellos se tendrá acceso a su contenido.

Presentación a la Honorable Cámara
de Diputados

Se desplegará el documento de presentación de
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de
1999 a la Honorable Cámara de Diputados.

Resultados Generales

Aparecerá la relación de los apartados
correspondientes a los Resultados Generales de
la Cuenta Pública y dando ‘clic’ en ellos se
accesará la información correspondiente.

Banco de Información

Se desplegará el nombre de la información
consolidada e institucional referente a las
Dependencias y Entidades del Sector Público
Presupuestario que puede ser consultada, y
dando ‘clic’ sobre los mencionados nombres se
tendrá acceso a su contenido.

NOTA.- El icono de ‘Instalación de Software’ que se localiza en la misma pantalla,
deberá utilizarse de acuerdo a lo indicado en el texto que se despliega al dar
‘clic’ en el icono ‘Ayuda’.

