




El Presupuesto de Egresos es el documento 
más importante de nuestro Estado; en donde 
se describe la cantidad, la forma de distribución 
y el destino de los recursos públicos. Dicho 
documento resulta de mucha importancia 
porque repercute en la calidad de vida para 
todos los veracruzanos a través de la 
educación, la seguridad, la salud, entre otras 
prioridades.



Durante 
los primeros 15 días 

del mes de noviembre de 
cada año, el Ejecutivo del Estado 

envía al H. Congreso del Estado, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para su discusión y posterior 
aprobación.
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Anteproyecto

Proyecto de
Presupuesto

Las 
Dependencias y Entidades 

realizan anualmente sus 
anteproyectos con base en los 

Lineamientos que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 

emite.
Durante el mes de 

octubre de cada 
año, la Secretaría 
de Finanzas y 
P l a n e a c i ó n 
analiza y 

consolida los 
anteproyectos.

cAprobación-Discusión
Legislativa

Aprobación-Discusión
Legislativa

d
Publicación del Decreto de
Presupuesto de Egresos

Dentro 
del 

periodo del 
16 de 

noviembre al 31 
de diciembre, el
H. Congreso 
Legislativo del 
Estado envía al 
Ejecutivo del Estado 

el Presupuesto de 
Egresos para su 

promulgación y 
publicación. 
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Los ingresos que obtendrá el 
gobierno en un año se incluyen en 

la Ley de Ingresos

Los ingresos propios representan el 
8.6 por ciento del total.

Para el año 2017, los ingresos 
estimados representan

101 mil 988 millones 714 mil 
762 pesos.



POR TIPO DE GASTO
(ECONÓMICA)

POR TIPO DE GASTO
(ECONÓMICA)

Relaciona las transacciones públicas que generan 
gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en 
Corriente, de Capital, Amortización de la Deuda, 
Pensiones y Jubilaciones, así como Participaciones.

POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Establece la clasificación de los Programas 
Presupuestarios y Actividades Institucionales de 
los entes públicos, que permitirá organizar, en 
forma representativa y homogénea, las 

asignaciones de recursos de los mismos.

PROGRAMÁTICAPROGRAMÁTICA

Establece la clasificación de los Programas 
Presupuestarios y Actividades Institucionales de 
los entes públicos, que permitirá organizar, en 
forma representativa y homogénea, las 

asignaciones de recursos de los mismos.

FUNCIONALFUNCIONAL

Es aquella que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que 

persiguen los diferentes entes públicos.

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

Es aquella que identifica las Áreas Administrativas 
a través de las cuales se realiza la asignación, 
gestión y rendición de los recursos financieros 
públicos; así mismo establece las bases 
institucionales y sectoriales para la elaboración y el 
análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y 
agregadas, mediante su integración y 
consolidación, tal como lo requieren las mejores 
prácticas y los modelos universales establecidos 

en la materia



¿En qué se gasta?

El dinero percibido se utiliza para la operación 
y el funcionamiento del Estado cubriendo 
principalmente los sectores Educativo, de 
Salud y de Seguridad destinándose para 
cubrir principalmente los sueldos y salarios de 
los trabajadores, la adquisición de insumos y 
bienes, la obtención de servicios y la inversión 
en obra.



Deuda Pública 

6,618,541,910

Participaciones y
Aportaciones

18,903,731,943

Inversiones Financieras
y Otras Provisiones

1,988,188,162

Inversión Pública

2,920,352,011 

Bienes Muebles,
Inmueblese Intangibles

20,000,000

 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

25,942,502,106

Servicios Generales

1,277,267,290

Materiales
y Suministros

843,229,210

Servicios Personales  

43,474,902,130

Total
101,988,714,762



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.

 ¿Para qué se gasta?  ¿Para qué se gasta? 
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Pueden consultar en el portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/) los diferentes conceptos a los que 
se destina el presupuesto, así como realizar consultas utilizando
los buzones electrónicos localizados en la sección “Contacto” del 

portal o bien al teléfono (228) 842-14-00 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 Transparencia de la 
Secretaría ubicada en: 

Av. Xalapa, No. 301, Unidad del Bosque, 

Código Postal 91010, Xalapa, Veracruz. 

Teléfono (228) 8-42-14-00,
extensión 3144.

Correo electrónico: 

uaip_sefiplan@veracruz.gob.mx 
@


