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2. -  PRESENTACIÓN 

Este documento que contiene la cuenta anual de la hacienda pública del Gobierno del 

Estado de Yucatán correspondiente al ejercicio fiscal 2007, después de ser formalmente 

entregado al H. Congreso del Estado, es difundido a la sociedad yucateca mediante su 

publicación en diversos medios. 

El Titular de la Secretaría de Hacienda sometió oportunamente a mi aprobación la 

consolidación de la cuenta anual de la Hacienda Pública en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 37 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Yucatán, para el efecto de someterla al examen y, en su caso, aprobación del Poder 

Legislativo, conforme al artículo 30 fracción VI de la Constitución Política del Estado. 

La Cuenta Pública tiene por objeto comprobar que la recaudación, administración, custodia 

y aplicación de los recursos financieros de carácter público, se realizaron con total apego a 

las disposiciones legales y administrativas aplicables, y en cumplimiento de las políticas de 

gasto que dicté. 

La Cuenta Pública está integrada por los estados contables, financieros, presupuestarios, 

programáticos y demás información que muestra el registro de las operaciones derivadas de 

la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos, los efectos o 

consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de 

la hacienda pública estatal, y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los 

recursos, así como el resultado de las operaciones de los poderes públicos del Estado, 

además de la situación de la deuda pública. 

Esta cuenta pública abarca los últimos siete meses de la anterior Administración y los 

primeros cinco de la actual a mi cargo. 

Iniciado el período de gobierno, y con estricto apego a la ley, este documento pretende 

demostrar que las finanzas estatales tienen el sano equilibro que resulta de contar con las 

políticas públicas encaminadas a crear las condiciones para una economía estatal moderna, 

orientada a un desarrollo sustentable y diversificado, políticas públicas para dar 

certidumbre al desarrollo, y, en lo que corresponde a los sectores que integran la economía 

y las finanzas, al fomento a la innovación y la vinculación tecnológica. 

Con un gobierno de calidad, con finanzas sanas y equilibradas, se puede conjuntar las 

políticas públicas dedicadas a la salud; a la seguridad y asistencia sociales; a la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa de calidad y a las políticas dirigidas a la vinculación de 

los sectores educativo y productivo; a la ciencia y la tecnología; al amplio campo de acción 
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para la promoción y preservación de la cultura; así como al fomento al deporte y al 

esparcimiento de la población a través de éste, de tal manera que la acción coordinada y 

armónica de todos estos factores nos permita alcanzar la anhelada visión del Yucatán 

Exitoso que nos hemos puesto como meta a lograr. 

Este documento además de haber sido formulado con rigor técnico, incluye planteamientos 

y explicaciones que hacen posible que la mayoría de los ciudadanos pueda conocer detalles 

sobre los ingresos percibidos por la hacienda estatal y los gastos ejercidos, así como los 

resultados obtenidos en la ejecución de programas, proyectos y acciones públicos. 

La Cuenta Pública se presenta impresa, en Disco Compacto y puede ser consultada en la 

página de Internet del Gobierno del Estado, en la dirección www.yucatan.gob.mx, en la 

sección de Transparencia. 
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