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2. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Yucatán, después de haberse sometido a la consideración del C. Gobernador del 

Estado, Sr. Patricio José Patrón Laviada, la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado, por instrucciones precisas del Titular del Ejecutivo, presenta a la ciudadanía en general, dentro 

del seno de la Asamblea Anual del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), la 

Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal (Cuenta Pública), correspondiente al Ejercicio Fiscal del 

Año 2004, misma que ha sido remitida al C. Contador Mayor de Hacienda del Poder Legislativo del 

Estado de Yucatán. 

La Cuenta Pública muestra los resultados de la política financiera establecida por el C. Gobernador del 

Estado, en virtud de la cual el equilibrio de las finanzas públicas se sustenta en el buen manejo de los 

recursos públicos orientados a realizar acciones de reactivación de la economía estatal. 

En analogía con la estructura y detalle en el contenido del documento  del año anterior, la Cuenta 

Pública de 2004 presenta los ingresos programados y percibidos, así como su aplicación al gasto en 

acciones, obras y servicios, comprendidos en los programas institucionales. 

El documento que ahora se presenta es un sustento técnico confiable en pro de la transparencia, a la 

vez que responde a la premisa planteada en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 sobre la 

obligación que el gobierno tiene hacia la sociedad a la que sirve, de mantenerla plenamente informada 

de todas las acciones, resultados y efectos del quehacer público.  

La Cuenta Pública se presenta en forma impresa, en CD ROM y podrá ser consultada en la página de 

Internet del Gobierno del Estado, en la dirección www.yucatan.gob.mx, dentro de su apartado 

denominado Transparencia. 

 


