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Preguntas Frecuentes 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 

Es el documento que muestra los ingresos que obtendrá el Gobierno del Estado en un año 

determinado. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

De Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos estatales; y de Participaciones y 

Aportaciones federales. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? 

El presupuesto de egresos establece el programa de gasto para el Estado de Veracruz. En 

él se describen el importe 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. 

¿En qué se gasta? 

En la construcción y mantenimiento de las obras públicas 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. 

¿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  

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/
http://201.144.204.36/InfomexVeracruz/default.aspx
mailto:uaip_sefiplan@veracruz.gob.mx
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Ingresos y Egresos del Estado  

Origen de los ingresos Importe 

Ingresos 91,091,647,506 

 Impuestos 3,836,314,898 

 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0 

 Contribuciones de mejoras 0 

 Derechos 3,852,082,971 

 Productos 39,403,551 

 Aprovechamientos 2,328,077,919 

 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0 

 Participaciones y Aportaciones 81,035,768,167 
  

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 3,880,352,494 

Ingresos más Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 94,972,000,000 

 

¿En qué se gasta? Importe 

Servicios Personales 34,615,800,000 

Materiales y Suministros 541,400,000 

Servicios Generales  1,443,400,000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,505,300,000 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 

Inversión Pública 9,238,300,000 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 7,850,692,321 

Participaciones y Aportaciones 21,766,207,679 

Deuda Pública 3,890,900,000 

Total 94,972,000,000 

 

 


