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¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? 
 
El presupuesto de egresos es uno de los documentos de política pública más 
importantes de nuestro estado, en él se describen la cantidad, la forma de 
distribución y el destino de los recursos públicos asignados a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los Organismos Autónomos. Dicho 
documento resulta de mucha importancia pues refleja las prioridades del 
gobierno que deberán ser atendidas con los recursos públicos. 
 
 
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 
 
Es el documento que establece anualmente los ingresos que recaudará el 
Gobierno del Estado por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos estatales y de Participaciones y Aportaciones federales. 
Mismos que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades 
estimadas en la misma. 



 
 

 

 

Origen de los ingresos Importe 

Ingresos 102,574,000,000  

Impuestos 3,887,518,332  

Cuotas y Aportaciones de 
seguridad social 

0  

Contribuciones de mejoras 0  

Derechos 4,253,097,526  

Productos 51,983,070  

Aprovechamientos 753,773,414  

Ingresos por ventas de bienes y 
servicios 

0  

Participaciones y Aportaciones 89,837,320,182  

Otros Ingresos 3,790,307,476  

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 
(ADEFAS) 

0  

 



 
 

 

 
¿En qué se gasta? 
 
En la construcción y mantenimiento de los proyectos de inversión del Estado, 
así como en la operación del gobierno, que a través del gasto corriente cubre 
los sueldos de sus trabajadores (maestros, policías y personal del sector salud, 
principalmente) y los insumos como combustibles, agua potable, energía 
eléctrica, teléfono, entre otros. 
 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 102,574,000,000  

Servicios Personales 38,305,200,000  

Materiales y Suministros 541,400,000  

Servicios Generales 1,491,700,000  

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

24,566,100,000  

Bienes Muebles. Inmuebles e 
Intangibles 

70,000,000  

Inversión Pública 12,070,700,000  

Provisiones Salariales 3,959,400,000  

Participaciones y Aportaciones 16,799,700,000  

Deuda Pública 4,769,800,000  

 
 



 
 

 

¿Para qué se gasta? 
 
Para atender las necesidades de la población conforme a los objetivos y 
prioridades establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo y en los 
programas que de él se derivan, mediante acciones en materia de Educación, 
Salud, Seguridad, Combate a la pobreza, Protección ambiental, Procuración de 
Justicia, Protección Civil, Vivienda, Desarrollo agropecuario y económico, entre 
otras. 
 
 
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?  
 
Los ciudadanos pueden consultar en el portal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/) los informes financieros que 
genera el Estado, así como realizar consultas a la Secretaría utilizando los 
buzones electrónicos localizados en la sección “Contacto” del portal o bien al 
teléfono (228) 842-1400 extensiones 3337 para la Ley de Ingresos y 3325 para 
el Presupuesto de Egresos.  
 
También tienen el derecho de realizar Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública mediante el sistema Infomex-Veracruz o directamente a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de la Secretaría ubicada en: Av. Xalapa, No. 
301, Unidad del Bosque, Código Postal 91010, Xalapa, Veracruz. Teléfono: 
(228) 8421400, extensión 3144 Correo electrónico: 
uaip_sefiplan@veracruz.gob.mx 
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