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1.1.1 Panorama Económico 

 

ANTECEDENTES 

Fundamento jurídico 

Con base en lo establecido en el artículo 53 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el gobierno federal y los de las entidades 

federativas deberá formular una Cuenta Pública que contenga información 

contable, presupuestal y programática de acuerdo con lo establecido en su 

marco legal vigente. Esa Cuenta Pública de acuerdo a la fracción IV deberá 

contener un análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, 

estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 

materia, en el programa económico anual. 

 El artículo 54 de la ley ya referida, establece que la información 

presupuestaria y programática que forme parte de la Cuenta Pública deberá 

relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la 

planeación del desarrollo. En la actualidad, existe una mayor demanda de la 

sociedad hacia la rendición de cuentas gubernamentales, buscando saber 

cada día el ¿Cómo se ejerce el gasto público? ¿En qué se gasta? y ¿Cuánto 

se gasta?; por lo que la rendición de cuentas ha jugado un papel importante 

al momento de hacer pública la información financiera. Las entidades 

federativas deberán de cumplir con la obligación de incorporar en sus 

Cuentas Públicas, los análisis necesarios que permitan “presentar un 

panorama general de la gestión financiera del sector público, estableciendo 

su vínculo con los planes de desarrollo, nacional y estatales”, de acuerdo con 

las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 
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Es necesario entender al Panorama Económico y la Postura Fiscal como 

elementos fundamentales que permiten realizar el análisis de las finanzas 

federales y locales, lo que representa disponer de un apartado que refleje en 

forma sucinta y clara la situación general de la económica durante un 

período de tiempo (ejercicio). En la actualidad y a futuro, el estudio de los 

problemas económicos que se presentan en nuestro país, así como en el 

resto del mundo, adquieren importancia creciente en la actividad económica 

que acontece en todos los ámbitos, pues la economía de cualquier nación no 

es estática, se encuentra en continuo cambio, por lo que siempre es 

dinámica y puede afectar o beneficiar a las políticas internas, por lo que al 

momento de hacer una planeación para el desarrollo, se deberán de 

considerar siempre factores internos y externos. 

 

Objetivo 

En cumplimiento del marco jurídico referido en párrafos anteriores, este 

apartado tiene como propósito presentar un panorama general del 

comportamiento de algunas variables económicas que se consideran 

importantes para el análisis de los resultados de las finanzas públicas de 

Veracruz. Como se mencionó anteriormente, el reto por parte de quienes 

ejecutan los procesos de gestión pública y acciones encaminadas al 

fortalecimiento el desarrollo en México, ha sido la existencia de un marco 

institucional creado para dotar de facultades a los sectores que encaminan 

sus esfuerzos: 

A través de estos objetivos, se establecen las condiciones para la 

implementación de la organización pública y se privilegia el cumplimiento de 

ciertos objetivos a partir de la ejecución de esfuerzos de la planeación 

pública. La planeación o planificación de la acción gubernamental representa 

el esfuerzo realizado por medio de la estructura de organización del Estado y 

constituye su propio marco conceptual y referente, orientado al cumplimiento 

de  ciertos  objetivos  de   la   organización   pública.   De   esta   manera,  la 
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planificación Nacional, Estatal y Regional, se representa de manera 

estructurada a través de la integración de un Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), el cual es aterrizado de manera específica mediante los Planes 

Estatales y los Planes Municipales de Desarrollo. Recordemos que para la 

conducción de una política pública exitosa, es muy importante que esta 

pueda ser medida, comparada y evaluada, lo que permite con ello, analizar 

los resultados de su implementación, por ello, el análisis de este apartado, 

permite emitir un análisis y opinión de lo sucedido en un ejercicio (tiempo 

establecido) o para medir el grado de avance en las metas establecidas a 

mediano y largo plazo. 

 

1.1.1.1 Internacional 

El desempeño de la economía estadounidense tiene un impacto significativo 

en las variables macroeconómicas de nuestro país, de ahí la relevancia de 

analizar su comportamiento para poder establecer posibles escenarios sobre 

el desenvolvimiento de la economía mexicana.  

En 2021, Estados Unidos (EE.UU.) presentó un crecimiento económico de 5.7 

por ciento, según la estimación publicada por su Oficina de Análisis 

Económico, este dato puede ser calificado como sobresaliente dado que el 

año pasado esta cifra fue de -3.4 por ciento. Si se considera la 

desaceleración generado por la contingencia de la pandemia COVID-19, el 

promedio en estos dos últimos años fue de 1.7 por ciento, cifra significativa 

que muestra que dicha economía no se ha ralentizado, aunque el crecimiento 

mantenido en diez años ronde en 2.25 por ciento en promedio, tomando en 

cuenta su PIB  potencial1.  Además,  el crecimiento  del último  trimestre  

con  respecto  al  mismo  período  del  año   anterior   fue  de 5.6 por ciento;  

                                    

1 PIB potencial (también llamado Producto Interior Bruto natural) se refiere al nivel más alto de PIB o 
producción real que podría ser alcanzado y sostenido a largo plazo por un país o cualquier corporación 
al utilizar de manera eficiente todos los factores de producción con los que cuenta. 
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manteniendo así, crecimientos relativamente altos en los últimos 3 

trimestres del 2021 en comparación a los mismos períodos del año anterior.  

Aun cuando el crecimiento anual superó las expectativas de la Reserva 

Federal y del Fondo Monetario Internacional (FMI), hay que mencionar que 

existió déficit en su balanza comercial, equivalente al 3.7 por ciento del PIB 

para el 2021, el cual estuvo determinado por el gran peso de las mercancías, 

cuyo saldo negativo aumentó un 18.3 por ciento con respecto a 2020, 

mientras que el superávit que EE.UU., tradicionalmente registra en el sector 

servicios, bajó un 5.6 por ciento. 

En 2021, el déficit comercial con China, subió 45,000 millones de dólares y 

llegó a un valor de 355,300 millones de dólares; mientras que la balanza 

comercial con la Unión Europea también fue negativa pues su déficit anual 

aumentó en 35,400 millones de dólares hasta los 219,600 millones, según 

cifras oficiales del Departamento de Comercio de EE.UU. 

En lo que respecta a la inflación en 2021, EE.UU., manifestó un crecimiento 

importante, alcanzando cifras que no se habían presentado en los últimos 30 

años.  

Gráfica 1.1 Inflación anual de Estados Unidos 

Porcentaje 

 

Fuente:Banco Mundial. 
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A finales del 2021 la tasa de interés de EE.UU., se mantuvo en 0.0 por 

ciento, a pesar de la presión inflacionaria y del crecimiento económico alto, 

por lo que se prevé que para 2022 la Reserva Federal de ese país, podría 

aumentar sus tasas de interés, a pesar de que a mediados de 2021, había 

comunicado que el aumento en las tasas de interés serían en 2023. 

Otras economías que impactan en el desenvolvimiento de la economía 

mundial son las europeas y la China. En Europa, la economía alemana (la 

más importante del continente), tuvo un crecimiento de 2.7 por ciento para 

el año 2021, así reportado por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), 

cifra que se considera desfavorable dado el crecimiento económico en el año 

previo de -4.6 por ciento, derivado de la pandemia, dando como resultado 

promedio en este período de -0.95 por ciento, aunado al bajo crecimiento 

económico que tuvo la economía en el 2019, que fue de 0.6 por ciento. Las 

tasas de interés dictaminadas por el Banco Central Europeo, se siguen 

manteniendo 0.0 por ciento aun a pesar de las presiones inflacionarias 

mantenidas por Alemania, que para diciembre de 2021, llegó a 5.3 por 

ciento, la cifra más alta para aquel país en 30 años.   

En China, el crecimiento económico en 2021 fue de 8.1 por ciento, según 

cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de ese país, aun cuando 

el año anterior presentó un crecimiento de 2.3 por ciento, con todo y la 

presencia de la pandemia, promediando un crecimiento de 5.2 por ciento. La 

inflación se mantuvo estable, pues para el cierre en diciembre de 2021 fue 

de 0.9 por ciento, mientras que para el final del segundo trimestre 

económico 2021 fue de 1.1 por ciento. Por último, a pesar de que la tasa de 

interés se mantiene relativamente baja, en 3.85 por ciento, todavía no logra 

los niveles presentados por países desarrollados como es el caso de EE.UU., 

Europa y Japón.  
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1.1.1.2 Nacional 

En fechas recientes, el INEGI dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB), 

correspondiente al cuarto trimestre de 2021, en el cual se señaló que en 

términos reales la economía mexicana se mantuvo en el mismo nivel de 

producción en el cuarto trimestre con respecto al trimestre previo. Por sector 

de actividad económica encontramos que las actividades primarias se 

expandieron 0.2 por ciento, las secundarias 0.4 por ciento, en tanto que las 

del sector terciario se contrajeron -0.6 por ciento respecto al trimestre 

anterior. En su comparación anual, la economía mexicana muestra un 

crecimiento de 1.1 por ciento en el cuarto trimestre comparado con igual 

período pero de 2020.  

 

Cuadro 1.1 Producto Interno Bruto Variación porcentual  

anual en términos reales 
 
 

Concepto 
2021 

IV Trim Anual 

Producto Interno Bruto 1.1 4.8 

Actividades Primarias 4.7 2.9 

Actividades Secundarias 1.7 6.5 

Actividades Terciarias 0.2 4.1 

 

Fuente: Con Información del INEGI. 

 

Comercio Exterior 

Las exportaciones e importaciones mantuvieron signos de recuperación a lo 

largo del 2021, con respecto al volumen de transacciones y el monto. El 

comportamiento del saldo de la balanza comercial se empieza a normalizar 

conforme a los valores previos a la pandemia de COVID-19, explicado, en 

parte, por la recuperación en el sector exportador de EE.UU. 

 



  

   Panorama Económico y Postura Fiscal Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado 17 

 

Gráfica 1.2 

Balanza Comercial, Sep 2020 - Dic 2021  

Millones de dólares 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de INEGI. 

 

 

Deuda Pública 

En cuanto a la deuda pública interna (DPI) del sector público federal, el saldo 

alcanzado de manera bruta, disminuyó de noviembre a diciembre en 48,862 

millones de pesos (mdp), lo cual equivale a una reducción de 0.54 por 

ciento, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La mayor 

parte de la deuda pública interna es por cuanto a la emisión de valores, cuyo 

saldo para diciembre de 2021 alcanzó la cifra de 8,372,041.1 millones de 

pesos, que corresponde al 93.78 por ciento de la deuda pública interna bruta 

de todo el sector público federal; la deuda pública externa bruta, que está 

fijada en dólares, para diciembre de 2021, ascendió en 223,648 millones de 

dólares, lo cual da como resultado que el saldo en la deuda pública total del 

Sector Público Federal sea de 12,440,906.7 millones de pesos, en el período 

mencionado.  
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Política fiscal 

Las cifras difundidas por la SHCP en relación al total de los ingresos 

presupuestarios del sector público para el período de enero a diciembre de 

2021, asciende a 5,960,910.3 mdp, con un crecimiento real del 5.6 por ciento 

con respecto al mismo período del año anterior.  

Los ingresos petroleros fueron de 1,156,522.6  mdp, con una variación del 80.6 

por ciento con respecto al mismo período del año anterior, debido al incremento 

en los precios internacionales de petróleo y a su vez de la mezcla mexicana de 

petróleo, la cifra alcanzada en este rubro en el 2020, fue de 605,859 millones de 

pesos, lo cual es reflejo de la afectación que sufrió por parte de los precios del 

barril de petróleo.   

El gasto programable total para todo el sector público federal, incluyendo entes 

autónomos y empresas paraestatales, de enero a diciembre de 2021 fue de 

5,128.568.5 mdp, alcanzando una variación porcentual real en comparación con 

el año anterior de 9.0 por ciento y el gasto de inversión física de 691,796.8 

mdp, obteniendo un crecimiento real de 0.9 por cierto frente al año pasado en el 

mismo período.  

 

Política Monetaria 

Gráfica 1.3   nflación subyacente, no subyacente y tasa de interés 

Porcentaje 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de BANXICO. 
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Para el último trimestre económico, la tasa de interés objetivo presentó 

incrementos: el día 12 de noviembre de 2021, la autoridad bancaria del país, 

decidió aumentar la tasa de interés de 4.75 por ciento a 5.0 por ciento; 

después el día 11 de diciembre, pasó de 5.0 por ciento a 5.5 por ciento, 

haciendo este incremento debido a las presiones inflacionarias derivadas de 

la subida de los precios internacionales del barril de crudo de petróleo a nivel 

mundial. 

 

1.1.1.3 En Veracruz 

Como se pudo notar en los puntos señalados anteriormente referentes a la 

situación económica internacional y de México, el año 2021 fue el año de la 

recuperación económica después del primer golpe sufrido en la economía 

mundial en 2020 a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Los 

organismos internacionales y analistas económicos y financieros, iniciaron el 

año con gran optimismo, sin embargo conforme el tiempo avanzaba, los 

pronósticos a nivel mundial perdían ímpetu sobre todo al surgir nuevas 

variantes del virus y provocar olas de contagios en todo el planeta, a pesar 

de ello la economía ya no se contrajo, solo desaceleró su crecimiento. 

Es imposible entender y explicar el comportamiento de la economía 

veracruzana de forma aislada, mucho menos hoy día que vivimos en un 

mundo altamente globalizado, de ahí la importancia de contextualizar el 

entorno económico mundial y también lo que ocurre en el ámbito nacional. 

Solo por mencionar algunos datos, el FMI, en su Informe de Perspectivas de 

la Economía Mundial2, actualizado en el mes de enero de 2022, muestra las 

estimaciones y proyecciones para la economía mundial, sus regiones y 

algunos países, los cuales se resumen en el siguiente cuadro. 

                                    

2 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-
january-
2022#:~:text=Se%20prev%C3%A9%20que%20el%20crecimiento,las%20dos%20econom%C3%ADa
s%20m%C3%A1s%20grandes. 
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Como se puede observar, las estimaciones de crecimiento de 2021 son 

favorables, sin embargo se desaceleran para los dos años siguientes. México 

con sus dos principales socios comerciales, EE.UU., y Canadá, tienen 

estimaciones de expansión de sus economías alrededor del 5.0 por ciento. 

 

Cuadro 1.2 
 

Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial 
 

 

PIB real, variación porcentual anual 
Estimaciones 

2021 

Proyecciones 

2022 2023 

Producto Mundial  5.9 4.4 3.8 

Economías Avanzadas 5.0 3.9 2.6 

 Estados Unidos 5.6 4.0 2.6 

 Zona Euro 5.2 3.9 2.5 

 Canadá 4.7 4.1 2.8 

Economías emergentes y en desarrollo 6.5 4.8 4.7 

 Emergentes y en desarrollo de Asia 7.2 5.9 5.8 

 Emergentes y en desarrollo de Europa 6.5 3.5 2.9 

 América Latina y el Caribe 6.8 2.4 2.6 

  Brasil 4.7 0.3 1.6 

  México  5.3 2.8 2.7 

 Oriente Medio y Asia Central  4.2 4.3 3.6 

 África Subsahariana 4.0 3.7 4.0 

Fuente: Informes de Perspectivas de la Economía Mundial, FMI. 
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Como se ha señalado de manera reiterada en los dos últimos años, la 

fortaleza de la economía mundial, nacional y estatal, más que nunca, se 

relaciona al tema de la salud de los habitantes y un indicador fundamental 

para la reapertura y continuidad de las actividades económicas es el 

relacionado a la vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la información 

difundida en el portal de internet de la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal3, consulta realizada en fechas recientes, Veracruz se ubicó como la 

cuarta entidad federativa con mayor número de dosis aplicadas de la vacuna 

contra COVID-19, pues a esa fecha se habían aplicado 7,898,309 vacunas, 

por detrás del Estado de México (22,460,360), la Ciudad de México 

(13,156,558) y Jalisco (8,493,172). 

El Gobierno del Estado en coordinación con la Federación y los Municipios, 

están trabajando por fortalecer el binomio Salud-Economía, buscando 

cumplir con los objetivos de la planeación definidos desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, y particularmente en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2019-2024, cuyo objetivo estratégico se definió de la siguiente 

manera: “lograr el crecimiento económico sostenible e inclusivo en el Estado 

de Veracruz”. 

Al momento de integrar este documento, no se cuenta con la información del 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa correspondiente al año 2021, 

cuyos datos preliminares, serán dados a conocer por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, según su calendario de difusión, hasta el 7 de 

diciembre de 2022. A pesar de lo anterior, existe una serie de indicadores 

que dan cuenta de la recuperación económica de Veracruz, mismos que 

retomamos en este apartado según último dato reportado para el año 2021 

por la instancia que lo genera y publica. Las bases de datos que se integran 

y analizan son de instituciones oficiales como INEGI, STPS-IMSS, Secretaría 

de Economía, Banco de México y CONEVAL principalmente.   

                                    

3 http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/ 
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Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

La más reciente actualización de este indicador fue dada a conocer por 

INEGI, cuya cifra corresponde al tercer trimestre de 2021. El ITAEE es un 

indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución 

económica de las entidades federativas, en cifras desestacionalizadas.  

 

Gráfica 1.4 

 Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, Veracruz 

Variación porcentual anual, IIIT 2020 – IIIT 2021, Cifras desestacionalizadas. 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de INEGI. 

 

La economía veracruzana inició su recuperación en el segundo trimestre de 

2021 alcanzando niveles de crecimiento de dos dígitos pues llegó a un 

porcentaje de expansión de 14.3 por ciento con respecto al mismo trimestre, 

pero del año anterior. El crecimiento promedio para los tres primeros 

trimestres del año, según cifras presentadas por el INEGI es del 5.1 por 

ciento, el cual se encuentra en consonancia con las estimaciones de 

expansión de la economía nacional, presentadas por el FMI. 
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Gráfica 1.5 

 Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, Veracruz 

Variación porcentual anual, III Trimestre de 2021,                                                      

sector de actividad, cifras originales. 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de INEGI. 

 

La expansión de la economía el tercer trimestre de 2021 fue menor a la 

presentada en el trimestre previo, esto en un ambiente de normalización de 

las actividades económicas. A pesar de ello, Veracruz fue la sexta entidad 

federativa con mayor porcentaje de variación positiva con respecto al tercer 

trimestre del año anterior, ubicándose en el siguiente orden: Quintana Roo 

(25.2), Baja California Sur (15.1), Tabasco (14.0), Nayarit (11.4), Yucatán 

(8.5) y Veracruz (8.2). En el extremo contrario, las entidades federativas con 

menor crecimiento económico en el tercer trimestre de 2021 con respecto al 

mismo trimestre pero del año anterior según porcentaje de variación, 

cayendo incluso en terreno negativo, fueron: Aguascalientes (-3.33), 

Campeche (-2.5), Puebla (-0.8) y San Luis Potosí (0.1). 

Por actividad económica, en cifras originales, las variaciones porcentuales del 

ITAEE para Veracruz en el tercer trimestre de 2021 con respecto al mismo 

trimestre de 2020 fueron las siguientes: sector primario 1.2 por ciento, 

sector secundario 15.0 por ciento, y; sector terciario 5.7 por ciento. 
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Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa 

(IMAIEF) 

La última actualización de este indicador fue publicada por el INEGI y 

corresponde al mes de noviembre de 2021. Este indicador permite dar 

seguimiento al comportamiento de las actividades económicas del sector 

secundario en los estados del país. La información del indicador se presenta 

tanto en cifras originales como en cifras desestacionalizadas. 

Conforme a las cifras originales, las entidades federativas que tuvieron los 

mayores porcentajes de crecimiento del IMAIEF en el mes de noviembre con 

respecto al mismo mes pero del año anterior fueron: Tabasco (17.4), Sinaloa 

(13.2), Hidalgo (13.0), Veracruz (8.3) y Morelos (7.3). En el extremo 

contrario se encontraron Aguascalientes (-21.3), Baja California Sur(-11.96), 

Puebla (-9.6), San Luis Potosí (-8.1) y Oaxaca (-7.8). 

Por subsector de actividad económica, los porcentajes de variación anual 

positivos en el mes de noviembre de 2021 con respecto al mismo mes pero 

del año previo, fueron para Veracruz, los siguientes: Minería (16.9); 

Manufacturas (14.2); Generación, Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica, Suministro de Agua y de Gas por ductos al consumidor final (2.6).  

 

Exportaciones por Entidad Federativa  

La última publicación realizada por INEGI fue el pasado 31 de diciembre del 

2021, mediante la cual se dio a conocer las cifras correspondientes al tercer 

trimestre de ese mismo año. En el período que se indica se reportaron 

exportaciones totales por 109,447.3 millones de dólares (mdd), de los cuales 

Veracruz aportó el 1.6 por ciento, con un valor de exportación de 1,714.5 

(mdd). La evolución de las exportaciones realizadas por Veracruz en los 

últimos trimestres se muestra en la siguiente gráfica. 
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El valor de las exportaciones de Veracruz, desde el cuarto trimestre de 2020, 

ha presentado una tendencia a la alza, alcanzando un máximo de 1,714.5 

mdd en el último dato reportado del 2021.   

Con el incremento en el valor de las exportaciones, Veracruz se posiciona en 

el lugar 16 de las entidades exportadoras. Las entidades que encabezan esta 

tabla según porcentaje de participación en las exportaciones totales son: 

Chihuahua (13.1), Coahuila (11.9), Baja California (11.8), Nuevo León (9.7) 

y Tamaulipas (7.7). Por otra parte, las tres entidades federativas con menor 

aportación al total de exportaciones nacionales son: Quintana Roo (0.0 por 

ciento), Baja California Sur (0.1 por ciento) y Nayarit (0.1 por ciento). 

 

Gráfica 1.6 

 Exportaciones trimestrales Veracruz 

Millones de dólares, III Trim 2020 - III Trim 2021 
 

 

Fuente: Elaboración de la Subsecretaría de Planeación a partir de INEGI. 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Puestos de Trabajo registrados en el IMSS. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publica, en su portal de 

internet4, el registro mensual de los asegurados permanentes y temporales a 

nivel nacional y por entidad federativa, dicha variable da cuenta de la 

evolución que se tiene en el empleo formal en el país.  

Al mes de diciembre de 2021, el número de empleos promedio reportado por 

el IMSS a nivel nacional fue de 20,314,005, cifra mayor al promedio mensual 

correspondiente a todo el año 2020 que fue de 19,926,017.  

En el mes de febrero de 2020, un mes antes del inicio de las acciones de 

confinamiento, se tenía en el país un total de 20,613,536 asegurados, la cifra 

más alta del año que se indica. En el mes de diciembre de 2021 se tienen 

registrados 20,620,148  asegurados. Se puede concluir que al cierre de 2021 

se habían recuperado los empleos perdidos durante el primer año de 

pandemia e incluso que se tenía un adicional de 6,612 asegurados.  

De los 20,620,148 de asegurados reportados en el país en diciembre de este 

año, Veracruz aportó 744,070, el equivalente a 3.6 por ciento del total.   

Otro dato importante a destacar es que si bien el impacto de la pandemia 

por COVID-19 fue fuerte tanto para los asegurados permanentes como para 

los temporales, fueron estos últimos quienes perdieron participación en el 

mercado laboral. Dicha situación empieza a mejorar para ambos, habiendo 

una diferencia de un punto porcentual en diciembre de 2021 respecto a 

febrero de 2020.  

 

 

 

                                    

4 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/asegurados.htm 
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras para Veracruz 

Recientemente, el INEGI dio a conocer los indicadores de ocupación y 

empleo al mes de diciembre de 2021, cuyas cifras originales son generadas a 

partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Conforme a 

esta fuente, se dio a conocer que la Población Económicamente Activa (PEA) 

en México es de 59,017,164 de habitantes, de los cuales, 56,943,023 se 

notificaron como ocupadas (PO), es decir un 96.5 por ciento de la PEA. La 

variación de la PO de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 fue de 0.3 

puntos porcentuales.  

 

 Gráfica 1.7 Tasa de ocupación, Entidades con valores más altos 

 Diciembre 2021, (como porcentaje de la PEA)

                              
Fuente: Subsecretaría de Planeación con información de IMSS. 

 

En lo que refiere a las entidades federativas, Veracruz, pasó de 96.9 por 

ciento de PO respecto al total de la PEA en diciembre de 2020 a 97.4 por 

ciento en diciembre de 2021. No todos los Estados incrementaron sus 

porcentajes de ocupación, entre los que vieron disminuidos estos porcentajes 

se encuentran: Coahuila que pasó de 95.1 a 94.5 por ciento, Chiapas de 97.7 

a 96.7 por ciento, CdMX de 94.4 a 93.7 por  ciento,  Guerrero de 98.4 a 98.2 
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por ciento, Jalisco de 97.1 a 96.8 por ciento y Michoacán que pasó de 97.5 

por ciento en diciembre de 2020 a 97.1 por ciento en diciembre de 2021. Las 

entidades con porcentajes más altos de ocupación se muestran en la gráfica 

anterior.   
 

 

Inversión Extranjera Directa  

La Secretaría de Economía publicó en su portal de internet 5 , el Informe 

Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

en México, correspondiente al período que va de enero a diciembre de 2021 

y años previos. Sin embargo, el último dato disponible referente al monto de 

la IED para las entidades federativas se publicó al tercer trimestre de ese 

año. A partir del Informe correspondiente se elaboró el siguiente cuadro con 

el valor captado de IED en el Estado de Veracruz y su participación con el 

total captado a nivel nacional, en los últimos 10 años.  

La importancia de la IED es tal, que permite crear vínculos duraderos con 

fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un 

inversionista extranjero en el país receptor. La IED impacta en otras 

variables de la economía como son: el nivel de empleo, la captación de 

divisas, estimula la competencia, impulsa las exportaciones e incentiva la 

transferencia de nuevas tecnologías. Los efectos antes señalados no son 

inmediatos sino de mediano y de largo plazo. 

La economía veracruzana es la décima más atractiva para la inversión 

extranjera directa en el período de 1999 a 2021, pues en el valor acumulado 

de la inversión captada en el país en el período que se indica, 631,793.1 

millones de dólares, Veracruz captó el 3.1 por ciento del total por detrás de 

las economías estatales que se muestran en la siguiente gráfica. 

 

                                    

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/707563/Informe_Congreso-2021-4T.pdf 
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Gráfica 1.8 

Participación Porcentual en la captación de IED por Entidad Federativa 

De 1999 a 2021, Porcentaje

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de la Secretaría de 
Economía. 

 

Remesas  

Las remesas se definen como él envió de dinero de aquellas personas que 

radican en otra nación a su país de origen. Este dato ha sido muy importante en 

este tiempo de pandemia por COVID-19 pues dichos recursos complementan los 

ingresos de las familias en el país e incentivan el consumo, el ahorro, la 

inversión y por consiguiente, el crecimiento de la economía.  

A nivel nacional, el Banco de México 6 , dio a conocer los siguientes datos: 

durante 2021 (enero-diciembre), se reporta una cifra preliminar de remesas de 

51,585.7 millones de dólares (mdd) de las cuales, Veracruz captó el 3.9 por 

ciento, equivalente a 2,034.3 (mdd).  En el siguiente cuadro se presenta la 

información de 2020 y 2021 en el período que va de enero a diciembre, así 

como la participación porcentual de Veracruz en la captación nacional y los 

porcentajes de variación de la IED en los dos años que se indican, tanto para el 

ámbito nacional como para el Estado de Veracruz.   

                                    

6https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
oAnalitico&idCuadro=CA79 
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En el período que se reporta, hay un incremento en los flujos de efectivo 

enviados por mexicanos en el extranjero. Veracruz se ubicó como la novena 

entidad federativa con mayor recepción de remesas a nivel nacional, dicho 

listado es encabezado por Jalisco, Michoacán y Guanajuato quienes ocuparon 

los tres primeros lugares en 2020 y en 2021.  

 

Cuadro 1.3  Ingresos preliminares por Remesas                                                         
de octubre a diciembre 2021 

Precios constantes, Millones de dólares 
 

Entidad 
Millones de dólares 

Estructura 
porcentual 

2020 2021 2020 2021 

Nacional 40,604.6 51,585.7 100.0 100.0 

Veracruz 1,614.2 2,034.3 4.0 3.9 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de BANXICO. 
Nota: Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a 

revisiones posteriores. 

 

Gráfica 1.9  Remesas por Entidad Federativa 

Millones de dólares, enero - diciembre de 2020-2021 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación, con información de BANXICO. 
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1.1.2 Postura Fiscal 

 

Antecedentes 

La legislación en materia financiera establece, con base en el artículo 53 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que el gobierno 

federal y los de las entidades federativas deberá formular una Cuenta Pública 

que contenga información contable, presupuestal y programática de acuerdo 

con lo establecido en su marco legal vigente. Esa Cuenta Pública además 

deberá contener un análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, 

estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 

materia, en el programa económico anual, de ahí la necesidad de dar 

cumplimento a esta obligación. 

Por lo anterior, la rendición de cuentas que en materia hacendaria y 

financiera deben cumplir las entidades federativas las obliga a incluir en la 

Cuenta Pública un análisis de los componentes de las finanzas públicas, “con 

el fin de presentar un panorama general de la gestión financiera del sector 

público, estableciendo su vínculo con los planes de desarrollo, nacional y 

estatales”, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(Conac).7 

Este Consejo declara que un elemento fundamental en el análisis del 

comportamiento de las finanzas públicas locales “es un apartado que refleje  

 

                                    

 
7 Al respecto, véase el “Marco Metodológico sobre la Forma y Términos en que deberá Orientarse el 

Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y 
Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la 
Cuenta Pública”, en el Acuerdo respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 27 de 
diciembre de 2010. 
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en forma breve y clara la situación general de la economía durante el 

ejercicio, tanto a nivel nacional como estatal”.8 

Lo anterior se apega a lo establecido en el artículo 44 de la LGCG, el cual 

menciona que: Los estados financieros y la información emanada de la 

contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, 

relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos 

asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 

representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e 

importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 

que la Ley determina. 

Para poder cumplir con lo establecido por el Consejo, relativo a emitir una 

breve y clara la situación general que se observó durante el ejercicio, es 

crucial hacer un análisis de toda la información financiera de la entidad, ya 

que el análisis de los estados financieros permite evaluar la posición 

financiera presente y de ser necesario, hacer comparaciones contra ejercicios 

anteriores y planear a futuro, permitiendo así la toma de decisiones. 

De los diferentes estados financieros establecidos en el marco normativo, el 

Conac incluyó dentro del primer apartado de la Cuenta Pública un análisis de 

los principales indicadores de postura fiscal, al menos los de balance 

presupuestario y balance primario, lo que permite conocer, al menos en un 

panorama general, el estado que guardan las finanzas del ente público que 

se analice. 

 

 

 

                                    

 
8 Ídem. 
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Postura Fiscal: Antecedentes y Definiciones 

La Ley en la materia define a la disciplina financiera como el conjunto de 

principios y disposiciones de responsabilidad hacendaria y financiera que 

deben observarse durante la gestión de los recursos púbicos y la 

contratación de obligaciones financieras, a fin de generar condiciones 

favorables  para   el   crecimiento   económico,  el empleo y la estabilidad del 

sistema financiero.9 Para esos fines las entidades federativas deberán generar 

balances presupuestarios sostenibles, es decir, iguales o mayores de cero al 

contabilizarse al cierre del ejercicio fiscal con el momento contable 

“devengado”.10 

Para entender estos conceptos, es preciso no perder de vista que los 

componentes principales de las Finanzas Públicas son: el ingreso, el gasto y la 

deuda pública. Esta se puede expresar a través de diversos indicadores 

dependiendo de la cobertura institucional, el tipo de flujos que se consideren, y 

las variables que se quieran analizar. 

El Consejo define a la postura fiscal como el “resultado de los flujos 

económicos del sector público registrados en un período determinado que 

afectan su situación financiera”, además de declarar que los indicadores de 

postura fiscal que se reporten dependerán de la cobertura institucional del 

ente público, así como del tipo de flujos y las variables que sean pertinentes 

al análisis.11 

 

                                    

9 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), artículo 2, 

fracción VIII. 
 

10 Ídem, artículo 6. 

11 Consejo Nacional de Armonización Contable, Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico 
sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las 
finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación 
del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación, 27 de 
diciembre de 2010. 
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Sin embargo, el concepto de postura fiscal es mucho más amplio que la 

definición anterior y está asociado con la magnitud y el sentido en que la 

política fiscal contribuye a impulsar la actividad económica general. Esta 

ampliación conceptual asume que el gobierno tiene margen de maniobra 

para afectar a la economía a través de acciones discrecionales. 

Con base en esta premisa el análisis de postura fiscal se orienta a evaluar la 

influencia del gasto público —y en menor grado, de la estructura tributaria— 

en  variables relevantes de la economía, como los niveles de producción y el 

empleo, las variaciones en el nivel de precios y otras. 

 

La rendición de cuentas acerca de la postura fiscal debe realizarse en los 

informes trimestrales y en las cuentas públicas del gobierno federal, 

documentos en los cuales se debe incluir “información sobre los balances 

fiscales y, en su caso, el déficit presupuestario”.12 

 

 

Objetivo 

Como parte de la Política Pública del Gobierno del Estado de mantener 

finanzas públicas sanas y solidas que permitan mostrar un equilibrio fiscal y 

presupuestario en la Entidad, se han incrementado esfuerzos para un 

correcto uso de los recursos públicos, los cuales buscan ser aplicados con 

eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia a los programas que 

favorecen el desarrollo y bienestar de la sociedad, proporcionando más y 

mejores servicios a los ciudadanos, elevando la productividad, competitividad 

del Estado y nivel de vida en su población. 

                                    

 

12 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 107, fracción I, inciso a. 
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Como fue postulado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, la 

administración estatal al ejercer el gasto, buscará mantener un equilibrio 

presupuestario, pero a la vez deberá atender su obligación de garantizar la 

provisión de bienes y servicios con los cuales se atiendan los derechos 

humanos, económicos, sociales y políticos de que deben disfrutar todos y 

todas las habitantes de la entidad. 

El equilibrio presupuestario es una regla fiscal instituida en la Ley de Disciplina 

Financiera, la cual obliga a las entidades federativas y a los municipios a 

ejecutar una Política Fiscal que permita mantener balances presupuestarios 

sostenibles. 

Por ello, a favor de la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos 

públicos, se presenta la información relacionada a los indicadores de postura 

fiscal del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 

1.1.2.1 Análisis de la Postura Fiscal de Veracruz 

 

Balance primario: Nivel y tendencia 

Como lo establece el Artículo 52 de la LGCG, tercer párrafo, para efectos del 

contenido de la Cuenta Pública “Los estados correspondientes a los ingresos 

y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de 

devengado”, por lo que la información será calculada con base en este 

momento contable. 

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de tres indicadores de 

postura fiscal —en el momento contable devengado y en cifras nominales—: 

Balance presupuestario, Balance primario y Endeudamiento 

(desendeudamiento). 
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Como parte de los resultados que presentan estos indicadores, es preciso 

definir los siguientes conceptos: El superávit económico surge de la 

diferencia que existe entre los ingresos y los gastos durante un cierto lapso 

temporal. Cuando la diferencia es positiva (es decir, los ingresos superan a 

los gastos), se habla de superávit, por el contrario, si los egresos superan a 

los ingresos, se trata de una situación de déficit. 

El superávit estatal tiene lugar cuando los ingresos (Ministraciones, 

Recaudación, impuestos, retenciones, etc.) superan al cumplimiento de 

obligaciones y al gasto en servicios públicos.  

Para el cierre del ejercicio 2021 existe un déficit presupuestario, el cual se 

define como la situación anual que se produce cuando los gastos realizados, 

menos el financiamiento neto y los remanentes del ejercicio anterior superan 

los ingresos conseguidos en ese mismo periodo. Para el ejercicio 2021, el 

incremento en el gasto fue compensando con remanentes del ejercicio 

anterior, lo cual da  cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Disciplina 

Financiera de mantener balances presupuestarios sostenibles, y en caso de 

ser negativos, estos deben ser compensados con las fuentes alternas.  

 
Cuadro 1.4  

Indicadores de postura fiscal, 2017-2021 
(pesos corrientes) 

 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, Cuenta Pública, Indicadores de postura fiscal, varios años. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 115,809,108,875 125,951,029,682 132,140,158,807 134,949,096,442 145,256,892,178

1. Ingresos del gobierno de la entidad federativa 8,722,682,144 123,956,457,393 129,986,898,703 132,803,653,861 142,842,262,715

2. Ingresos del sector paraestatal 107,086,426,731 1,994,572,289 2,153,260,104 2,145,442,581 2,414,629,463

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 112,548,431,737 126,338,690,700 126,751,026,127 133,349,639,183 146,993,409,120

3. Egresos del gobierno de la entidad federativa 90,928,876,096 101,010,244,331 100,352,754,926 104,036,055,752 115,342,018,821

4. Egresos del sector paraestatal 21,619,555,641 25,328,446,369 26,398,271,201 29,313,583,431 31,651,390,299

III. Balance Presupuestario (superávit o déficit) (III=I-II) 3,260,677,138 -387,661,018 5,389,132,680 1,599,457,259 -1,736,516,942

Nota: Momento Contable - Devengado

Concepto
Año
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Para el cierre del ejercicio 2021, los ingresos presupuestarios del Gobierno 

de Veracruz ascendieron a 145 mil 256.8 millones de pesos (mdp), 

representado por la suma de ingresos por 142 mil 842.2 mdp del sector 

central del gobierno y de 2 mil 414.6 mdp del sector paraestatal.  

Al revisar estas cifras, podemos observar un avance positivo en la actividad 

productiva y económica en el mundo y consecuentemente en el país, pese a 

las secuelas que en el ámbito económico generó la pandemia por Covid-19; 

las cifras Estatales han sido favorables, ya que los ingresos totales como los 

ingresos del sector central registraron variaciones nominales positivas de 7.6 

por ciento sobre el ejercicio anterior, respectivamente, esto como resultado 

de una estructura tributaria sólida, manteniendo los esfuerzos de 

recaudación como parte de la eficiencia administrativa y el combate a las 

prácticas de evasión y elusión fiscal.  

Este incremento en los ingresos es un dato alentador, ya que esta tendencia 

permite inferir que la economía interna del país sigue firme pese a las 

condiciones que dejó el tema del Covid-19, percibiendo así un entorno 

positivo en el cual la tendencia apunta a que nuevamente la economía 

interna del Estado se reactive. 

En contraste, los egresos presupuestarios fueron del orden de los 146 mil 

993.4 mdp, resultado de erogaciones por 115 mil 342.0 mdp del sector 

central y 31 mil 651.3 mdp del sector paraestatal.  

Por su parte, en materia de gasto público, se priorizó su uso hacia los 

programas sociales que tienen como fin reducir las desigualdades 

económicas, sociales y regionales, así como los proyectos de inversión con 

mayor incidencia en cerrar las brechas regionales. En este sentido, el gasto 

se focalizó a proteger la salud y la economía de la población, en especial la 

que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues se ha enfatizado como 

una prioridad nacional y estatal que la población cuente con este servicio. 
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Sin embargo, como resultado de gastos extraordinarios para sostener una 

política fiscal de saneamiento de las finanzas públicas del estado, se continuó 

dando  cumplimiento a los compromisos de pago por diversos Créditos 

Fiscales originados en ejercicios anteriores ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y se continuó haciendo frente a las secuelas de la pandemia 

en los diversos sectores afectados (salud, desarrollo, infraestructura, 

turismo, etc.) los egresos totales (incluye los del sector central y los del 

sector paraestatal) se incrementaron a tasas anuales nominales en un 10.20 

por ciento, lo que arroja una diferencia negativa del 1.18 por ciento contra 

los ingresos. Derivado de esta estructura de ingresos y gastos, el balance 

presupuestario, sin contemplar el financiamiento neto, ni los remanentes del 

ejercicio anterior, registró un déficit de mil 736.5 mdp, el cual se explica toda 

vez que se aplicaron 2,971.3 mdp de Remanentes del Ejercicio Anterior 

(2020) en el ejercicio 2021, sin embargo, dichos remanentes  no se registran 

como parte de los ingresos de 2021.  

No obstante lo anterior, se presenta un balance presupuestario positivo de 

2,073.9 mdp si consideramos el monto de los remanentes del ejercicio 2020 

como parte del financiamiento del gasto total ejercido en 2021. 

A pesar de la magnitud del impacto de la pandemia en las finanzas públicas 

estatales, podemos resaltar el esfuerzo realizado por el Gobierno Estatal para 

la contención del gasto y el buen desempeño sobre el esfuerzo recaudatorio 

para la captación de ingresos, lo que demuestra una buena gestión en la 

administración y manejo de los recursos públicos, afianzando el compromiso 

en la aplicación de estos bajo los principios de Eficacia y Eficiencia 

Presupuestal, permitiendo así hacer más con menos. 

La evolución de las finanzas públicas en 2021 estuvo determinada por 

grandes retos en materia de salud y actividad económica. En este marco, las 

acciones en materia fiscal se dirigieron a tres objetivos:  
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 Un ejercicio eficiente del gasto público, orientado a ampliar la 

capacidad de atención del sector salud (campaña de vacunación y 

atención a pacientes) y a atenuar los efectos de la pandemia sobre la 

economía familiar y las empresas más vulnerables. Además deñ 

saneamiento en las finanzas del Estado, a través del pago de pasivos 

de ejercicios anteriores.  

 

 El fortalecimiento de la política de recaudación, detonando las fuentes 

de ingresos a través del combate a la evasión y elusión fiscales. 

 

 El uso eficiente del aparato gubernamental e intersecretarial, lo que 

ayudo a evitar incurrir en gastos innecesarios o en endeudamiento 

adicional.  

El saldo en el balance primario (entiéndase este como el esfuerzo logrado 

por una entidad por lograr un equilibrio en sus finanzas en un periodo 

determinado de tiempo) muestra un superávit de 1,667.4 millones de 

pesos. 

 
Cuadro 1.5 Indicadores de postura fiscal, 2017-2021 

(pesos corrientes) 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, Cuenta Pública, Indicadores de postura fiscal, varios años. 

 

El resultado neto fue un endeudamiento del orden de los 839.1 mdp, lo cual 

confirma que, a pesar de la pandemia y el impacto económico que esta 

representó, las finanzas públicas mantuvieron una senda sostenible, lo que 

representa una gestión sólida y planeada de los recursos públicos, lo que 

permite estar preparados ante adversidades en el entorno estatal y nacional. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiamiento 29,206,495,007 10,766,586,293 21,351,869,858 19,801,290,653 3,038,045,493

B. Amortización de la deuda 29,453,778,547 8,317,796,332 21,885,898,525 20,605,700,743 2,198,955,196

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C=A-B) -247,283,540 2,448,789,961 -534,028,667 -804,410,090 839,090,297

Nota: Momento Contable - Devengado

Concepto
Año
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Con lo anterior, podemos concluir en que las acciones implementadas en 

materia de finanzas públicas, si bien contemplan una planeación y posibles 

proyecciones para atender ciertos riesgos o temas no previstos, es imposible 

que estén diseñados para enfrentar todos los fenómenos posibles, en 

especial de la magnitud de lo sucedido en 2020 y 2021. Por ello, como parte 

de una política fiscal proactiva y con una visión a largo plazo, se optó por un 

manejo responsable de la deuda pública que no pusiera en riesgo la 

estabilidad y la recuperación económica, evitando incrementar el pago de 

intereses que comprometan el presupuesto en los próximos años. 
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1.2 Ingresos Presupuestarios 

 

Durante 2021, los Ingresos Presupuestarios recibieron la mayor promoción 

del repunte de las actividades productivas y la ocupación laboral. La Política 

de Ingresos aprovechó el entorno de recuperación del ingreso y del consumo, 

por medio de una acción efectiva para mejorar la capacidad recaudatoria y 

generar mayores recursos fiscales, contando para estos fines con el apoyo 

pleno de la Federación.  

El conjunto de programas y acciones materializadas se tradujeron en mayores 

Ingresos Presupuestarios, los cuales se inyectaron nuevamente en el circuito 

económico, con el propósito de apoyar la reactivación de los sectores 

productivos, así como la estabilidad del empleo y el ingreso.  

Este Capítulo detalla los esfuerzos de mejora de la administración 

recaudatoria, fiscalizadora y de coordinación hacendaria. La orientación de la 

Política de Ingresos, sus objetivos e instrumentos se sintetizan en la primera 

sección. La segunda, compendia los logros de los Ingresos Presupuestarios, y 

los principales resultados de los programas y proyectos. La tercera, amplía el 

análisis de resultados de la Política de Ingresos y los programas de 

modernización tributaria. La cuarta sección describe, finalmente, la 

generación de los Ingresos Presupuestarios y sus avances con relación a las 

metas programadas y a lo recaudado en 2020. 

 

 

1.2.1 Política de Ingresos 

El diseño e instrumentación de la Política de Ingresos sirve, indudablemente, 

al propósito superior que ha guiado, desde el inicio, las decisiones y acciones 

de la Administración en el ámbito hacendario: Construir finanzas públicas 

sanas, fuertes y ordenadas sobre cimientos sólidos.  
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Es sabido que la carencia de este fundamento compromete seriamente la 

viabilidad del crecimiento y del empleo. De aquí que en 2021 se mantengan 

los principios irrenunciables de orden, disciplina y responsabilidad fiscal como 

normas vinculantes de actuación, con el fin de recuperar las bases del 

financiamiento público del desarrollo.  

Bajo las directrices emanadas de esa prioridad y de sus principios rectores, 

establecidos como un compromiso ineludible en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD) y el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 

(Programa Sectorial o PROSEFIPLAN) 2019-2024, la Política de Ingresos en 

2021 se constituye en un medio eficaz para sustentar el esfuerzo 

recaudatorio, propulsar la suficiencia de recursos fiscales, y operar como un 

instrumento activo de promoción del crecimiento económico.13 

Ante las expectativas iniciales de recuperación, que cobraron brío a lo largo 

del año, las estrategias y acciones en materia de ingresos han otorgado un 

peso preponderante a las mejoras de la administración tributaria estatal.  

La prudencia fiscal obliga a no poner más carga sobre los ingresos de los 

actores económicos, sino a promover la recuperación económica mediante 

reducciones y facilidades, que apoyen a las familias así como a los micros y 

pequeños negocios en dificultades financieras derivadas de la suspensión y 

cierre de actividades del año pasado. 

Por lo anterior, a la Política de Ingresos se le asignaron durante 2021 cinco 

funciones: i) Recaudar y fiscalizar eficientemente; ii) Estimular el 

cumplimiento tributario; iii) Gestionar y atraer más ingresos federales; iv) 

Mejorar continuamente el registro, supervisión y control de los ingresos; v) 

Hacer una transparente rendición de cuentas de la recaudación.  

 

                                    

13 El PVD se publicó en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 224, Tomo II, el 5 de junio de 2019; el 
Programa Sectorial, en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 356, Tomo VI, el 5 de septiembre de 
2019. 
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En cumplimiento del Marco Metodológico establecido por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), en los siguientes apartados se detallan 

los objetivos, estrategias y metas de ingresos programadas para 2021. 

 

 

 

 

1.2.1.1 Objetivos 

 Contribuir al fortalecimiento y estabilidad de las finanzas públicas para 

ampliar las posibilidades de gasto e inversión pública.  

 

 Brindar solidez al sector público presupuestario para apuntalar la 

reactivación económica, y contribuir con medidas anticíclicas a la 

preservación de la estabilidad.  

 

 Ayudar a mitigar los impactos de la suspensión temporal de actividades 

sobre la economía familiar y de los negocios. 

 

 Intensificar el esfuerzo recaudatorio para recobrar el crecimiento de los 

Ingresos Propios, aprovechando el entorno de reactivación económica.  

 

 Gestionar el incremento de los ingresos de origen federal y buscar 

fuentes alternativas de recursos permitidas por el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal (SNCF).  
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1.2.1.2 Estrategias 

Las estrategias de ingresos para 2021 parten de los lineamientos de mediano 

plazo definidos en el PROSEFIPLAN. Estos acotan tres senderos para 

incrementar los Ingresos Presupuestarios: i) Esforzarse más para recaudar y 

fiscalizar; ii) Actuar para atraer más ingresos federales; iii) Modernizar la 

Administración Tributaria del Estado. 14  Siguiendo esta dirección, los 

programas de Recaudación, Fiscalización así como Vinculación y Coordinación 

Hacendaria, contextualizan sus tareas y proyectos para 2021 en las siguientes 

estrategias específicas: 

 Reformar la estructura tributaria para ampliar la base gravable y 

fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes.  

 

 Otorgar beneficios fiscales y ampliación de plazos a grupos focalizados, 

como instrumento para facilitar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias.  

 

 Fortalecer la coordinación y colaboración hacendaria, enmarcada en el 

SNCF, asegurando así las transferencias de Participaciones y de 

Ingresos Federales Coordinados.  

 

 Mejorar la administración tributaria instalando sistemas de actualización 

del Registro Estatal de Contribuyentes (REC); procedimientos de control 

de obligaciones; y un manejo eficiente de la cartera de créditos fiscales.  

 

 Modernizar el sistema de recaudación mediante la diversificación de los 

servicios tradicionales y en línea que presta la Oficina Virtual de 

Hacienda (OVH), el aumento de los sitios desconcentrados de 

                                    

14 Véase PROSEFIPLAN, páginas 121 y 143. 



 

 Ingresos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado 47 

recaudación, y sistemas eficaces de registro, control y transparencia de 

la recaudación.  

 

 Verificar el cumplimiento correcto de obligaciones, en colaboración con 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reforzando las acciones y 

proyectos de combate a la evasión y elusión fiscal. 
 

 

 

 

 

1.2.1.3 Metas 

Cuadro 2 

Ingresos Presupuestarios, Metas 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Ingresos 

Presupuestarios

Ingresos Presupuestarios 128,420.7 0.5

Ingresos de Gestión o Propios 7,294.2 0.1 5.7

Impuestos 4,148.3 2.7 3.6

Derechos 2,294.6 11.4 1.4

2,150.4 11.7 1.8

Participaciones Federales 50,551.1 0.6 35.3

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 445.6 307.2 5.6

Cifras Totales de Créditos Fiscales 2,123.4 11.0

Cifras Cobradas 236.6 2.0

Cifras Virtuales 16.1 2.0

Valor de la Mercancía Embargada 1.2 2.0

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Concepto

Metas 2021

Incremento 

real %

Millones de 

pesos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos
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1.2.2 Acciones y Resultados Relevantes 

 

Una síntesis de los programas y sus resultados sobresalientes aparece en esta 

sección: En primer lugar, de cifras y evolución de la recaudación estatal; en 

segundo, de las principales reformas tributarias y programas instrumentados 

para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado.  

 

 

1.2.2.1 Ingresos Presupuestarios del Sector Público Estatal 

Durante el ejercicio fiscal de 2021, los Ingresos Presupuestarios ascendieron 

a 145,256.9 mdp, monto que superó en 7.6 por ciento en términos nominales 

y en 0.5  por  ciento  en términos  reales a  lo  recaudado en 2020 

(134,949.1 mdp).  

Este desempeño fue suficiente para sobrepasar en 13.1 por ciento la meta 

programada en la Ley de Ingresos del Estado (128,420.7 mdp).  

Los tres rubros consolidados que alimentan a los Ingresos Presupuestarios 

captaron mayores recursos en términos reales: Ingresos de Gestión o 

Propios; Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos;  e  Ingresos  Provenientes  de  la  Federación  (Cuadro  2.6 y 

Gráfica 2.1).  

Los Ingresos de Gestión o Propios aportaron 8,305.5 mdp, importe mayor en 

7.2 por ciento nominal y en 0.1 por ciento en términos reales al ejercicio 

fiscal de 2020 (7,744.6 millones de pesos).  

La favorable tendencia observada en la recaudación local permitió superar la 

meta presupuestal en 13.9 por ciento.  
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En el recuento sumario de sus componentes, se observa un incremento de 

recaudación en términos nominales y reales en Impuestos y Derechos; una 

trayectoria en dirección opuesta se muestra en los Productos y 

Aprovechamientos. 

Los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

reportaron 2,569.5 mdp, monto que representó un incremento de 11.7 por 

ciento real en comparación con el ejercicio pasado (2,146.9 mdp). 

Esta fuente superó asimismo el pronóstico presupuestal de la Ley de Ingresos 

en 19.5 por ciento.  

A su interior presentan buenos resultados en términos reales los Productos y 

Aprovechamientos cobrados a cambio de los servicios que prestan los 

Organismos Públicos Descentralizados (OPD). 

Los Ingresos Provenientes de la Federación acumularon la cifra de 134,381.9 

mdp, misma que excedió en 7.5 por ciento nominal y en 0.3 por ciento en 

términos reales a la recaudación anterior (125,057.5 mdp).  

La meta programada en la Ley de Ingresos para dicho rubro fue rebasada en 

12.9 por ciento.  

En su nivel y desempeño influyó el crecimiento nominal y real, en mayor o 

menor grado, que mostraron las Participaciones Federales, los Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y los Fondos Distintos de Aportaciones. 

Tratándose de las Aportaciones Federales (Ramo 33), éstas registraron un 

importe nominal superior al de 2020, pero inferior en términos reales. Los 

Convenios Federales, en su caso, presentaron contención de recursos 

nominales y reales.  
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Grafica 2.1 Ingresos del Estado 
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1.2.2.2 Reforma de la Estructura Tributaria del Estado 

Las reformas del marco jurídico fiscal implementadas en 2021 aumentaron el 

potencial de la base gravable, simplificaron el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, y fortalecieron la eficiencia de la recaudación.  

En el Código Financiero se incorporaron reglas rígidas que sancionan la 

morosidad de los contribuyentes de los impuestos estatales: sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos, lo que eleva el costo de la elusión 

fiscal. Se reforzaron también las disposiciones que, por un lado, anulan la 

discrecionalidad en el cobro de los Productos Catastrales y, por otro, 

aseguran el manejo adecuado de la cartera de adeudos fiscales, con el objeto 

de brindar certeza jurídica a los contribuyentes. 

La revisión periódica a que es sometido el Código de Derechos mantiene 

actualizada la estructura de conceptos, cuotas y tarifas, cuidando de cumplir 

durante este procedimiento con los principios constitucionales de legalidad, 

proporcionalidad y equidad tributaria.  

En particular, las reformas aprobadas para 2021 en materia de Derechos por 

Servicios de Verificación Vehicular y Expedición de Certificado Holográfico se 

concentraron en aumentar la recaudación; fortalecer el control y la 

transparencia presupuestal de los ingresos, y dar certidumbre jurídica a los 

contribuyentes.  

 

1.2.2.3 Política y Programa de Beneficios Fiscales 

Durante 2021, el conjunto de estímulos fiscales y facilidades administrativas 

otorgadas a los contribuyentes promovió el cumplimiento voluntario; impulsó 

la recaudación y la recuperación de adeudos tributarios; fortaleció el Padrón y 

Registro Vehicular, y fomentó la reactivación de las actividades económicas.  
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Dentro del Programa, los micros y pequeño negocios inscritos en el REC que 

presentaron las declaraciones atrasadas del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), fueron beneficiados con el 

subsidio de los Accesorios por adeudos causados de 2016 a 2020.  

Esta medida, entre otras, incentivó los pagos del Impuesto sobre Nóminas y 

Asimilables, que ascendieron a 4,114.0 mdp, superando en 8.3 por ciento 

nominal y 1.1 por ciento en términos reales al año anterior. 

Los contribuyentes que en el primer cuatrimestre de 2021 pagaron oportuna 

y correctamente los Derechos de Control Vehicular (DCV) del ejercicio fiscal, 

disfrutaron del subsidio al 100.0 por ciento del Impuesto Estatal sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos (IESTUV). Por esta vez se subsidiaron 

igualmente el IESTUV y los Accesorios del ejercicio fiscal de 2020, en apoyo a 

los propietarios de vehículos particulares que se pusieron al corriente.  

Se otorgaron asimismo descuentos de 10.0 y 5.0 por ciento, como incentivo 

por pronto pago de los DCV durante los meses de enero y febrero, 

respectivamente. 

Los propietarios de motocicletas, motonetas, cuatrimotos y remolques de 

servicio particular que cubrieron los adeudos de Derechos de Alta y de Control 

Vehicular, recibieron el subsidio del 100.0 por ciento del IESTUV y sus 

Accesorios, así como de los Accesorios de DCV, todos causados de 2016 a 

2020. Aquéllos en situación irregular que presentaron el aviso de alta e 

inscripción en el REC, obtuvieron el subsidio del Impuesto sobre Adquisición 

de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) y sus Accesorios.  

Se concedió una disminución de costo tributario a los contribuyentes con 

actividades de autotransporte público, lo que implicó subsidiar totalmente el 

IESTUV y sus Accesorios, junto con los Accesorios de los Derechos de Control 

Vehicular. Se otorgó el perdón fiscal a todos los contribuyentes de este sector 

que liquidaron las deudas atrasadas de los Derechos de Control Vehicular 

hasta el 30 de abril de 2021. 
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El subsidio otorgado a 330,396 propietarios de vehículos de servicio privado y 

público ascendió a 909.2 mdp. El beneficio fiscal ayudó a recaudar Derechos 

de Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado por 838.3 mdp, y de 

Servicio Público, por 49.4 mdp, y a lograr ingresos del ISAVAU por 27.6 

millones de pesos.  

 

 

 

 

1.2.2.4 Política y Programas de Coordinación y Colaboración 

Hacendaria 

La política de Vinculación y Coordinación Hacendaria fue instrumento eficaz 

de intermediación operativa y administrativa con la Federación, los 

Municipios, los OPD y los entes privados, lo que garantizó la recepción de las 

Participaciones Federales y los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; 

y ayudó a incrementar los Ingresos de Gestión o Propios así como los 

Ingresos por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.  

Siguiendo las líneas estratégicas del PVD y del Programa Sectorial, en apego 

a la legislación fiscal estatal y federal, y con base en los acuerdos emitidos 

por el CONAC, se cumplió con todos los procedimientos y requisitos 

administrativos, contables y presupuestales que establece la Federación en el 

sistema de Participaciones Federales.  

En ese contexto, se participó en los trabajos de mejora del Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, 

organismo máximo del Sistema, se efectuó durante diciembre de 2021 en el 

puerto de Veracruz, presidida por el titular del Ejecutivo Estatal, con la 

asistencia de los titulares y representantes del área hacendaria de la 

Federación y de las 32 entidades federativas. En este foro, resultó electo el 

Gobierno de Veracruz, por conducto del Secretario de Finanzas y Planeación, 

como Coordinador de la CPFF para el período 2021-2022. 
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Mediante gestiones ante el SAT se obtuvieron diversos beneficios fiscales que 

facilitaron la liquidación de pasivos de impuestos federales a cargo de la 

Universidad Veracruzana y de diversas dependencias estatales. Los estímulos 

fiscales federales recibidos por 7,550.6 mdp aparecen reportados en concepto 

de Otros Incentivos Autoliquidables dentro del rubro de Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal.  

Con la colaboración de las dependencias y entidades, especialmente de los 

OPD, se revisaron periódicamente las fuentes locales tributarias y no 

tributarias, acción enfocada en ampliar la base de contribuyentes. De esta 

manera, se conserva actualizada la estructura de Derechos estatales.  

Con el recurso informático de la OVH se instrumentó la reforma de los 

Derechos por Servicios de Verificación Vehicular y Expedición de Certificado 

Holográfico, anteriormente registrados como Aprovechamientos. Se reservó 

exclusividad a la OVH y las agencias recaudadoras bajo su coordinación, para 

cobrar los citados Derechos y emitir los comprobantes de pago de los 

servicios de verificación. Estos ingresaron 296.3 mdp, logrando un incremento 

de 147.4 por ciento anual en términos reales.  

La OVH actúa para mejorar el registro, verificación, control y transparencia 

presupuestal de los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos, que se destinan a los Organismos Públicos Descentralizados, 

mismos que aumentaron en 11.7 por ciento anual en términos reales.  

Se dispone de una plataforma de agencias desconcentradas de recaudación: 

bancos, empresas y cadenas de tiendas de conveniencia, distribuidas en las 

regiones y municipios, que ayudan a reducir costo y tiempo de trámites a los 

contribuyentes. Hay una vinculación permanente con esas agencias para 

brindar servicios de recepción de pagos tributarios con calidad, eficacia, 

seguridad y confiabilidad. La OVH registra y controla las operaciones de las 

agencias recaudadoras, lo que garantiza el ingreso oportuno a la hacienda 

estatal.  
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1.2.2.5 Política y Programas de Recaudación 

La política de Recaudación implementó programas y proyectos para prestar 

servicios de calidad y asistencia fiscal oportuna; destinó recursos y tecnología 

a verificar el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias; y gestionó la 

cartera de créditos fiscales, para facilitar la presentación de declaraciones de 

pago y acelerar la recuperación de adeudos tributarios. 

Los servicios de recaudación contaron con el soporte de la OVH, núcleo de las 

agencias de recaudación desconcentradas, donde se combinan medios de 

pago por vía informática y ventanilla tradicional. De este modo, la ciudadanía 

se benefició con economías de costo y tiempo de cumplimiento, y el Estado, 

con mayor eficiencia en la recaudación.  

Los servicios de orientación y asistencia fiscal agilizaron los trámites fiscales. 

La Unidad de Atención al Contribuyente solucionó 18,440 consultas sobre 

temas reales y concretos, de las cuales 18,355 se resolvieron en el Centro de 

Llamadas, y 85 en el Módulo de Atención Personalizada, por medio de la 

aplicación informática habilitada en la plataforma de la OVH.  

El Registro Estatal de Contribuyentes se incrementó mediante las acciones de 

inscripción de mayor número de personas físicas y morales. De este modo, 

quedan incorporadas al sistema formal para efectuar la debida presentación 

de sus declaraciones de pago de contribuciones.  

El padrón del ISERTP registró 93,234 contribuyentes, 1,459 más que en 

2020; el del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje (ISHO) 

contiene datos de 1,437 contribuyentes, es decir 66 empresas adicionales al 

REC anterior; el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas 

y Concursos (ISLO) se integra por 33 contribuyentes, uno más que en el 

período precedente (Gráfica 2.2). La base de contribuyentes aportó por cada 

uno de los gravámenes una recaudación superior en 1.1 por ciento, 34.7 por 

ciento y 53.2 por ciento anual en términos reales. 
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Grafica 2.2 

Padrón de Impuestos Estatales 

 

 

 

 

La base de datos del Padrón Vehicular del Estado registró un total de 

2,142,928 unidades automotoras, con un incremento de 79,269 unidades 

frente al REC anterior (Gráfica 2.3).  

La actualización permanente del Padrón Vehicular sirve a propósitos no sólo 

de recaudación, sino de seguridad jurídica de los contribuyentes. El motor de 

su crecimiento es el desempeño del mercado de automóviles; pero en el 

terreno administrativo se apoyó de manera importante en el conjunto de 

beneficios fiscales concedidos a los propietarios de unidades particulares —en 

especial a los de automóviles, motocicletas y vehículos similares— y de 

transporte público, para fomentar su regularización en el Padrón Vehicular.  
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Grafica 2.3 Padrón Vehicular del Estado 

 

 

 

El Programa Integral de Ejecución Fiscal (PIEF), por otra parte, se ejecutó con 

la colaboración de las Oficinas de Hacienda del Estado (OHE) para gestionar la 

cobranza de la cartera integrada por 32,260 créditos fiscales estatales y 

federales, que totalizan 33,884.9 mdp. Se logró la recuperación efectiva de 

un total de 303 créditos fiscales por un importe de 19.6 millones de pesos.15 

 

 

 

                                    

15 Se aclara que esta cifra incluye el importe recaudado por Convenios de Pago a Plazos y Multas 
Federales No Fiscales.  
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1.2.2.6 Política y Programas de Fiscalización 

Durante 2021, el Programa de Fiscalización se aplicó para comprobar el 

cumplimiento correcto de las personas físicas y morales que tienen la obligación 

de pagar contribuciones federales, estatales y de comercio exterior. 

Por medio del Programa se realizaron 1,066 Actos Fiscales, compuestos por 

revisiones y auditorías en sus distintas modalidades, que generaron Cifras 

Totales por 2,123.4 mdp provenientes de los créditos fiscales o adeudos de los 

contribuyentes determinados por el conjunto de las revisiones.  

Las Cifras Totales se integran por las Cifras Cobradas, concepto que corresponde 

a la recaudación efectiva, por 212.7 mdp, aportando 10.0 por ciento del total. 

Las Cifras Liquidadas, que registraron 1,904.8 mdp, equivalente a 89.7 por 

ciento; así como las Cifras Virtuales y las Mercancías Embargadas, que 

reportaron 5.3 y 0.6 mdp, contribuyendo con 0.2 y 0.1 por ciento a las Cifras 

Totales, respectivamente (Gráfica 2.4). 

 

Grafica 2.4 Créditos Fiscales Determinados, 2021 
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1.2.3 Política de Ingresos y Modernización de la 

Administración Tributaria 

A lo largo de estos tres años, se ha priorizado el manejo eficaz de la política 

económica y hacendaria definida, desde el inicio de la Administración, en el 

PVD y el PROSEFIPLAN 2019-2024. La Administración ha actuado con orden, 

disciplina y responsabilidad fiscal para edificar finanzas públicas sanas, 

fuertes y estables. Siguiendo esta línea, el manejo ordenado de la política de 

ingreso, gasto, endeudamiento y administración financiera, suavizó los 

efectos de la contracción económica y apoyó la recuperación de las 

actividades y la estabilidad del empleo.  

Durante 2021, la Política de Ingresos conservó una estructura tributaria 

simple, eficiente y equitativa. Mediante beneficios fiscales y simplificación 

regulatoria mantuvo inalterable la carga de contribuciones y en algunos casos 

la disminuyó para ayudar a grupos de contribuyentes focalizados. Con el 

soporte de la coordinación hacendaria promovió el fortalecimiento de los 

ingresos de origen federal básicamente. Y mejoró la funcionalidad y 

operatividad de la administración tributaria estatal en las esferas de la 

recaudación y la fiscalización.   

 

1.2.3.1 Reforma de la Estructura Tributaria del Estado 

Durante 2021 los esfuerzos de reforma del sistema tributario se dirigieron a 

expandir la eficiencia recaudatoria de las contribuciones, simplificar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, y dar incentivos a los 

contribuyentes para que hagan sus pagos espontánea y voluntariamente. De 

este modo, las reformas aprobadas a los códigos Financiero y de Derechos 

ampliaron el potencial de la base gravable y propulsaron el incremento de la 

recaudación propia.  

 

 



 

 60  Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado   IngresosPresupuestarios 

 

En el Código Financiero se introdujeron reglas estrictas tendentes a 

desestimular el incumplimiento de declaraciones de pagos y del Dictamen de 

determinación de impuestos estatales. Se actualizaron así las sanciones a las 

personas físicas y empresas sujetas al pago de los impuestos estatales: sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos. El fortalecimiento de sanciones 

eleva la percepción de riesgo en el contribuyente, de que el incumplimiento 

de obligaciones puede ocasionar un costo financiero adicional.  

En apego al principio constitucional de legalidad, en el Código Financiero 

también se incorporaron los Productos por los servicios catastrales que 

suministra la Secretaría de Gobierno, dentro de la configuración de Ingresos 

Propios o de Gestión que obtiene la hacienda pública estatal, lo cual elimina la 

discrecionalidad y da certeza a los contribuyentes.  

Igualmente, se precisan reglas para asegurar el manejo adecuado de la 

cartera de adeudos fiscales. Su prescripción podrá fundamentarse solamente 

en la declaratoria de oficio por la autoridad fiscal, o bien a petición del 

contribuyente.16 

Por otro lado, se mantiene actualizado el conjunto de conceptos, tarifas y 

cuotas componentes de la estructura de Derechos estatales. Las reformas del 

Código implementadas desde septiembre de 2020 procuran equilibrar el nivel 

de las cuotas con el costo real de los servicios que proporcionan las 

dependencias y entidades, cumpliendo los principios constitucionales de 

legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. La actualización de los 

Derechos, sobre todo de los OPD, buscó hacer autofinanciable el costo de los 

                                    

16 Decreto número 591 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y 
que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado 
de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 374, Tomo II, el 17 de septiembre de 
2020.  
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servicios, sin exceder la capacidad contributiva de las familias ni distorsionar 

las actividades productivas.17 

Utilizando el recurso de la coordinación interinstitucional, se modificó el marco 

regulatorio de la recaudación, administración, financiamiento y pago de 

facturas a los Centros de Verificación Vehicular o Verificentros autorizados, 

que brindan el servicio directo a los propietarios de vehículos sujetos de la 

obligación.  

A partir de 2021, la naturaleza contable y presupuestal de los 

Aprovechamientos por Venta de Certificado Holográfico cambió a Derechos 

por Servicios de Verificación Vehicular y Expedición de Certificado Holográfico. 

La reforma aseguró a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) el 

completo control de los ingresos que generan esos Derechos. Con tal 

propósito, se facultó exclusivamente a la OVH y las agencias desconcentradas 

bajo su coordinación, para recaudar y expedir los comprobantes de pago por 

los Derechos de Verificación. Como resultado, el potencial de recaudación se 

fortaleció, al tiempo que se otorgó mayor certeza jurídica a los 

contribuyentes.18 

Además, se establecieron mediante reglas de cumplimiento estricto, las 

cuotas-base para el cobro de facturas que presentan los entes verificadores 

con este propósito ante la SEFIPLAN. El nivel de cuotas contempla el importe 

del servicio prestado a los propietarios de las unidades por tipo de verificación 

vehicular.19  Esta  medida  se  complementó  con los lineamientos que fijan el 

                                    

17 Decreto número 590 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos 

para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 374, Tomo II, el 17 de 
septiembre de 2020. 

18 Decreto número 830 que deroga la fracción I, apartado B, del artículo 153 del Código Financiero y 
adiciona un apartado E al artículo 16 y deroga los incisos A) y B) de la fracción IV, del artículo 19 del 
Código de Derechos ambos para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 042, Tomo IV, el 29 de enero de 2021. 

19 Acuerdo que establece los montos para el cobro por servicios de los entes verificadores, publicado en 
la Gaceta Oficial Número Extraordinario 120, Tomo II, el 25 de marzo de 2021. 
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procedimiento de pago a los Verificentros, sobre la base de cuotas legales y 

del Reporte de Recaudación, preparado por la OVH, previamente validado y 

conciliado con los Verificentros. 

Los cambios regulatorios transparentaron, por consiguiente, el sistema de 

pagos a las personas físicas y morales concesionarias de los servicios de 

verificación. Crearon sistemas de control que impiden hacer erogaciones al 

margen del procedimiento instituido. El mecanismo de pagos limita la 

discrecionalidad y otorga certidumbre al destino y asignación de los recursos. 

Cuenta para ello con el soporte del control recaudatorio por medio de la OVH. 

Se ha logrado, de este modo, aumentar la eficiencia recaudatoria de los 

Derechos, así como la racionalidad, orden y disciplina en el ejercicio del gasto 

público.20 

 

1.2.3.2 Política y Programa de Beneficios Fiscales 

Durante 2021, la reactivación en la marcha de las actividades económicas, 

sobre todo en aquellos sectores que habían sido más afectados, dejó sentir 

sus efectos positivos sobre la recaudación estatal. En este entorno de 

reapertura, sin embargo, se detectaron diversos grupos de contribuyentes en 

situación de rezago, aquejados por trabas de insolvencia para el cumplimiento 

de su obligación.  

Para ayudar a esos contribuyentes, constituidos mayoritariamente por los 

micro y pequeños negocios, y los propietarios de vehículos particulares y de 

servicio público, se autorizaron incentivos fiscales y facilidades  

administrativas, que redujeron el peso de las contribuciones sobre el ingreso 

gravable; impulsaron la regularización de pagos tributarios; fortalecieron la 

certeza y la seguridad jurídica, y promovieron la reactivación de la economía.  

                                    

20 Lineamientos para el pago de Derechos de Verificación Vehicular y expedición de Constancias de 
Verificación por los entes verificadores, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 084, Tomo 
III, el 1 de marzo de 2021. 
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Las personas físicas y empresas con giro productivo, comercial y de servicios, 

debidamente inscritas en el REC, se beneficiaron con el Subsidio de los 

Accesorios (multas, recargos y actualizaciones) del ISERTP, causados por los 

ejercicios fiscales de 2016 a 2020. El perdón fiscal se concedió a todos los 

negocios pequeños y al menudeo así como a las empresas, que durante 

enero-abril de 2021 se pusieron al corriente mediante el pago de deudas del 

ISERTP que venían arrastrando de años anteriores.21 La medida representó 

un incentivo, entre otros, para el cumplimiento de obligaciones, y ayudó a 

que el rubro del Impuesto sobre Nóminas y Asimilables creciera en 8.3 por 

ciento anual en términos nominales.  

En forma complementaria, se otorgaron facilidades administrativas a los 

contribuyentes que deben presentar el Aviso de Dictamen y el Dictamen de 

Determinación de Impuestos Estatales. Esta medida se propuso apoyarlos 

mediante la eliminación del costo adicional por las sanciones que imponen las 

disposiciones fiscales. En el caso del Aviso, se amplió el plazo al 31 de mayo, 

de tal manera que los sujetos obligados y los voluntarios tuvieron hasta el 31 

de agosto inclusive para presentar el Dictamen ante la autoridad fiscal 

estatal.22 

Para ayudar a la presentación del Dictamen, igualmente, se extendió el plazo 

al 15 de abril para que los contadores públicos pudieran cumplimentar los 

requisitos legales de profesionalización y obtener la autorización para 

dictaminar. La medida facilitó a dichos profesionales la entrega a la SEFIPLAN 

de la constancia de cumplimiento de las normas de educación continua en 

                                    

21 Decreto que otorga beneficios fiscales a personas físicas y morales, públicas o privadas en el pago 
de adeudos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por los ejercicios 
fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 524, 

Tomo I, el 31 de diciembre de 2020. El plazo se extendió al 30 de abril de 2021 mediante el Decreto 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 128, Tomo III, el 31 de marzo de 2021. 

22 Acuerdo que amplía el plazo para presentar aviso de dictamen de contribuciones estatales, publicado 
en la Gaceta Oficial Número Extraordinaria 176, Tomo II, el 4 de mayo de 2021. Acuerdo por el que se 
amplía el plazo para presentar el Dictamen de Contribuciones Estatales, publicado en la Gaceta Oficial 
Número Extraordinaria 302, Tomo III, el 30 de julio de 2021. 
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materia contable y fiscal, certificada por un gremio profesional reconocido por 

las autoridades educativas federales o estatales.23  

Durante toda la Administración se encuentra garantizado el beneficio del subsidio 

fiscal a todas las personas físicas y morales, tenedoras o propietarias de 

vehículos nacionales o de procedencia extranjera, destinadas tanto al servicio 

particular como público.24 En 2021 hicieron efectivo el disfrute del subsidio, los 

contribuyentes inscritos debidamente en el REC, al corriente en sus obligaciones, 

que efectuaron el pago anual de los DCV hasta el 30 de abril, así como los 

deudores que aprovecharon los beneficios fiscales concedidos para regularizar su 

situación, en los términos de la legislación fiscal.  

Los contribuyentes que pagaron en el primer bimestre, por lo demás, resultaron 

favorecidos con el descuento de 10.0 por ciento de los DCV durante enero, y de 

5.0 por ciento durante febrero. 

De igual manera, hubo beneficios fiscales limitados sólo para los propietarios de 

vehículos de servicio particular, con el objeto de promover la regularización de su 

estado fiscal. En este caso, los contribuyentes inscritos en el REC, que durante 

enero-abril de 2021 se pusieron al corriente pagando las deudas de Derechos de 

Control Vehicular del ejercicio fiscal de 2020, obtuvieron el subsidio del IESTUV y 

de los Accesorios correspondientes del mismo ejercicio.25 

Durante 2021, se concedieron asimismo estímulos fiscales enfocados en los 

propietarios de motocicletas, motonetas, cuatrimotos y remolques de servicio 

                                    

23 Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para que los Contadores Públicos Autorizados presenten 
la constancia de socio activo y norma de educación continua expedida por una agrupación o autoridad 
educativa, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 138, Tomo II, el 7 de abril de 2021.  

24 Decreto que otorga un subsidio del 100% a los contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos en el Estado de Veracruz para los ejercicios fiscales 2020 al 2024, publicado en la 
Gaceta Oficial Número Extraordinario 516, Tomo II, el 26 de diciembre de 2019. Las Reglas de 

Operación se publicaron en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 522, Tomo XVII, el 31 de diciembre 
de 2019. 

25 Decreto que otorga beneficios fiscales a los contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos en el Estado de Veracruz, así como de actualización, recargos y multas para el 
ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 524, Tomo I, el 31 de 
diciembre de 2020.  
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particular, con el propósito de promover su inscripción en el Padrón y el REC 

vehicular; recuperar adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y fortalecer la 

seguridad jurídica y patrimonial.  

El paquete de beneficios incluyó el subsidio total del IESTUV y sus 

correspondientes Accesorios, junto con el subsidio de los Accesorios de DCV, 

todos ellos causados de 2016 a 2020. El perdón fiscal consideró también el 

subsidio del ISAVAU y sus Accesorios, causados por los endosos registrados 

en la factura del vehículo. La suma de estímulos fiscales se destinó a los 

contribuyentes que presentaron el aviso de alta e inscripción en el REC, y 

pagaron las deudas de Derechos de Alta y de Control Vehicular causados en 

ejercicios anteriores.26  

Las personas físicas y empresas titulares de concesiones o licencias de 

autotransporte público, inscritas en el REC vehicular, fueron beneficiadas con 

la eliminación del pago de contribuciones vehiculares causadas de 2016 a 

2020, medida que les ayudó a ponerse al corriente con el fisco estatal. Los 

estímulos fiscales incluyen el subsidio total del IESTUV y sus Accesorios, junto 

con el subsidio de Accesorios (actualización, recargos y multas) de los 

Derechos de Control Vehicular. Obtuvieron la quita fiscal todos aquellos 

contribuyentes que pagaron los adeudos de Derechos de Control Vehicular 

hasta el 30 de abril de 2021.27 

Fueron subsidiados 330,396 propietarios de vehículos de servicio privado y 

público con un importe de 909.2 mdp. La aplicación del subsidio dinamizó 

también la recaudación de Derechos por Registro y Control de Vehículos de 

Servicio Privado, la cual aportó 838.3 mdp, así como de Servicio Público, que 

obtuvo 49.4 mdp, en tanto que el ISAVAU recaudó 27.6 millones de pesos.  

                                    

26 Decreto que otorga diversos beneficios fiscales a personas físicas o morales en materia de registro 
vehicular del servicio privado en la modalidad de motocicleta, motoneta, cuatrimoto y remolque, 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 524, Tomo I, el 31 de diciembre de 2020.  

27 Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a personas físicas o morales inscritas en el 
Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del servicio público, publicado en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 082, Tomo III, el 26 de febrero de 2021. 



 

 66  Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado   IngresosPresupuestarios 

De conformidad con las modificaciones fiscales aprobadas, a partir del 1 de 

octubre de 2021 el derecho al subsidio del IESTUV aparece condicionado al 

cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria. En la práctica implica 

que, como paso previo para obtener el subsidio, los contribuyentes deben 

exhibir el holograma comprobatorio de la verificación de vehículos, tanto 

particulares como de servicio público, en el período vigente. La medida es 

necesaria para materializar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente 

menos contaminado por emisiones de fuentes automotoras.28 

Se tomaron acciones anticipadas para regularizar a los contribuyentes que 

habían incumplido la obligación ciudadana de verificar sus vehículos, de 

conformidad con las normas del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria. En este esquema, durante 2021 se otorgaron estímulos fiscales 

con la consigna de promover el cumplimiento de la verificación y, en paralelo, 

garantizar el derecho al subsidio fiscal a los cumplidos. Consistieron éstos en 

la condonación de recargos, actualizaciones y multas, es decir, borrón del 

costo generado por incumplir la verificación del Primer Período (enero-junio) 

de 2021. Obtuvieron la reducción de trámites y costo tributario, los 

contribuyentes inscritos en el REC que dieron cumplimiento a la Verificación 

durante el Segundo Período, haciendo para tales efectos el pago de los 

Derechos correspondientes.29 

En otro orden de ideas, se mantuvo sin cambios la tasa de recargos por mora 

que se aplica sobre los adeudos tributarios de los contribuyentes, de 

conformidad con la Ley de Ingresos del Estado para 2021 (LIE2021), para 

apoyar a los contribuyentes insolventes que tengan la intención de 

                                    

28 Acuerdo mediante el cual se adiciona la fracción IV a la regla cuarta de las Reglas de Operación del 

Decreto que otorga un subsidio del 100 por ciento a los contribuyentes del Impuesto Estatal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos en el Estado de Veracruz para los ejercicios fiscales 2020 al 2024, 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinaria 390, Tomo III, el 30 de septiembre de 2021. 

29 Decreto por el que se condonan diversos conceptos a personas físicas o morales inscritas en el 
Registro Estatal de Contribuyentes, en materia de verificación vehicular obligatoria, publicado en la 
Gaceta Oficial Número Extraordinaria 296, Tomo II, el 27 de julio de 2021.  
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regularizarse, impulsar la recuperación de los créditos fiscales y aumentar la 

recaudación de Impuestos y Derechos estatales.  

Se ayudó a los deudores impedidos por dificultades económicas agudizadas 

por el efecto de la pandemia. Con tal finalidad, se decidió conservar 

inalterable el costo financiero del esquema de tasas aplicables al pago de 

adeudos en parcialidades. La administración de tasas diferenciales, en función 

del nivel y plazo de recuperación, representa un incentivo para que los 

contribuyentes regularicen su situación tributaria, promueve la recuperación 

de adeudos tributarios, y protege el interés fiscal del Estado.30 

 

 

1.2.3.3 Política y Programas de Coordinación y Colaboración 

Hacendaria  

En 2021, la política de Vinculación y Coordinación Hacendaria ayudó a fortalecer 

el nivel y trayectoria de los Ingresos Presupuestarios, y más específicamente de 

los Ingresos de Gestión o Propios; los Ingresos por la Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros Ingresos; las Participaciones Federales y los 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, dando cumplimiento en la 

práctica administrativa a los principios rectores del federalismo fiscal.  

Para lograr este cometido, los programas y acciones implementados atendieron 

principalmente los compromisos ineludibles del Estado dentro del pacto 

federalista. Los vínculos hacendarios del Estado con los órdenes de gobierno se 

reforzaron mediante acciones en dos áreas: i) Se participó permanentemente en 

el SNCF; ii) Se cumplieron los trámites y requisitos de las dependencias federales 

para asegurar la entrega-recepción de los ingresos participables. 

 

 

 

                                    

30 Ley número 612 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 
ejercicio fiscal de 2021, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 514, Tomo I, el 24 de 
diciembre de 2020. 
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En el área de los Ingresos de Gestión o Propios, los programas de colaboración 

administrativa para la promoción, gestión y transparencia presupuestal de la 

recaudación, incidieron en los ámbitos siguientes: i) Mejora de las finanzas de los 

Municipios coordinados a través de los Derechos federales, y mediante la gestión 

para regularizar el Impuesto sobre la Renta Participable; ii) Incremento de la 

recaudación asociada a los servicios de los OPD y los Verificentros; iii) Registro y 

control eficiente, con el soporte de OVH, de la recaudación captada por los 

bancos, empresas e instituciones autorizadas.  

Los programas y acciones de coordinación hacendaria se guían por los objetivos 

y estrategias para materializar los compromisos concertados en el PVD y el 

Programa Sectorial, 2019-2024, instrumentos rectores de la política económica, 

fiscal y financiera del Estado. En esa medida, la política y los programas operaron 

como instrumento eficaz de vinculación e intermediación con la Federación, los 

Municipios, los OPD y los entes del sector privado, dando cumplimiento a los 

ordenamientos fiscales, tanto federales como estatales, y a los acuerdos emitidos 

por el CONAC.31 

En consonancia con el rumbo fijado por la planeación, se consolidó el sistema de 

relaciones hacendarias con los tres órdenes de gobierno. Para ello se concurrió a 

participar activamente en el pacto federalista institucionalizado en el SNCF. La 

articulación de vínculos en el SNCF busca, en un espacio de unidad, diálogo y 

respeto a las instituciones, mejorar el sistema de distribución de potestades, 

facultades y responsabilidades en materia de ingreso, gasto y endeudamiento 

público; participar en los diseños de reforma del sistema de coordinación 

hacendaria, y contribuir con estudios y propuestas de mejora financiera de los 

gobiernos subnacionales. 

 

                                    

31 Los principios y reglas que organizan el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se encuentran 
principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, el Convenio de Adhesión al Sistema, el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus respectivos Anexos. Entre la legislación 
complementaria más importante se mencionan la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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El organismo máximo del Sistema es la Reunión Nacional de Funcionarios 

Fiscales, integrada por los titulares de las dependencias hacendarias del Gobierno 

Federal y de cada uno de los Estados. Este organismo federalista sesiona por lo 

menos una vez al año a convocatoria expresa del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público o de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF).32 

En el mes de diciembre, el Estado de Veracruz fue sede de la Reunión Nacional 

de Funcionarios Fiscales. La Reunión se desarrolló a lo largo de tres días en el 

puerto de Veracruz, siendo presidida por el titular del Ejecutivo Estatal, con la 

participación de los titulares y representantes del área hacendaria de la 

Federación y de las 32 entidades federativas. En este foro se renovó la 

representación de las entidades federativas que integran y coordinan la CPFF, así 

como la Junta de Coordinación Fiscal para el período 2021-2022.  

Los representantes electos de cada uno de los ocho Grupos del SNCF depositaron 

en el Ejecutivo estatal, por conducto del Secretario de Finanzas y Planeación, la 

Coordinación de la CPFF. El Estado de Baja California recibió la misma 

encomienda en la Junta de Coordinación Fiscal.  

El carácter de la coordinación y colaboración intergubernamental, fundamento y 

base de los programas operativos, facilitó la recepción en tiempo y forma de las 

Participaciones Federales y de los Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal. 

Para tales efectos, de conformidad con los principios y reglas del SNCF, la 

dependencia hacendaria estatal cumplimentó los procedimientos y mecanismos 

administrativos con las áreas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), en especial la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 

(UCEF) y la Tesorería de la Federación (TESOFE); el SAT, y la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), entre otros.  

 

                                    

32 El SNCF se integra también por la CPFF formada por la SHCP y por 8 entidades federativas. En el 
caso de las entidades, participa un representante electo por cada uno de los 8 grupos de 4 miembros en 
que se divide el país. Esta Comisión crea grupos de trabajo especializado para atender y proponer 
soluciones a la problemática de la coordinación hacendaria. La estructura del SNCF comprende dos 
organismos más: el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas (INDETEC) y la Junta de 
Coordinación Fiscal.  
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A manera de resumen, se resalta que la colaboración administrativa con la 

Federación tuvo el soporte del Programa de Gestión y Trámite de las 

Participaciones Federales y del Programa de Supervisión de Contribuciones 

Asignables. Las acciones consumadas garantizaron la recepción expedita de 

las Participaciones, y su eficiente registro y control administrativo, una vez 

cumplidos los requisitos de la Cuenta Mensual Comprobada de los Ingresos 

Federales Coordinados y la Constancia de Recaudación de Impuestos 

Federales con las instancias federales competentes. Se requisitaron, con la 

periodicidad que establece la ley, los Informes de Contribuciones Asignables 

Locales, contando con la colaboración de los Municipios y sus organismos 

descentralizados. La información permite conservar actualizados los 

coeficientes de reparto de los fondos de Participaciones, dando certeza a los 

ingresos de esta fuente.  

Por su impacto financiero, es dable subrayar que las gestiones ante el SAT 

lograron concertar un mecanismo de eliminación de pasivos fiscales, que de 

antaño venían restando margen de maniobra a los presupuestos de la 

Universidad Veracruzana y de algunas dependencias estatales. El proceso de 

saneamiento financiero se concretó, en este caso, mediante la liquidación de 

los créditos fiscales, contando con la ayuda de los estímulos que concedió la 

Federación. El nivel y desempeño del rubro de Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal, donde se reportan los beneficios fiscales obtenidos en 

concepto de Otros Incentivos Autoliquidables, refleja el alcance del proceso 

de regularización presupuestal del sector público estatal.  

Se mantienen las acciones de vinculación con los Ayuntamientos para 

fortalecer la recaudación de fuentes federales. En esta área, se apoyó a los 

Municipios coordinados al amparo de los Anexos 1 y 4 del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF) para que 

pudieran recaudar sin impedimentos los Derechos de Inmuebles en la Zona 

Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y los Derechos de Inmuebles en 

Cauces y Riberas o Zonas Federales.  
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Igualmente, a todos los Municipios se les proporcionó apoyo por medio del 

Programa de Regularización del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a los 

trabajadores. Las acciones facilitaron el entero del gravamen ante el SAT, y 

agilizaron la entrega de participaciones del Impuesto sobre la Renta 

Participable. Los objetivos se alcanzaron con el sustrato de las acciones de 

colaboración administrativa con la SHCP, el SAT, la CONAGUA, entre otros, 

logrando en los dos casos beneficiar a las finanzas municipales con un 

incremento de ingresos de origen federal.  

En la esfera de la coordinación municipal, también, este orden de gobierno 

conserva la posibilidad de celebrar Convenios de Colaboración Administrativa 

con el Gobierno del Estado, debidamente aprobados por el Congreso Local, 

para instrumentar un esquema de distribución de facultades que permita 

incrementar la recaudación del Impuesto Predial. La facultad constitucional 

corresponde originariamente a los Ayuntamientos; pero la Ley de 

Coordinación Fiscal prevé recursos adicionales del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM) para los que voluntariamente encarguen al gobierno del 

Estado la responsabilidad de administrar y recaudar el impuesto. Con este 

antecedente continúa la promoción del Programa de Fortalecimiento del 

Impuesto Predial, iniciado con la celebración de 10 Convenios de Colaboración 

con igual número de Municipios, que cuentan con la aprobación de los 

respectivos Cabildos y el Congreso del Estado, y que ya fueron gestionados 

ante la SHCP.33  

La coordinación y comunicación con las dependencias y entidades estatales, 

en especial con los OPD, sirvió a un doble propósito: por un lado, atender la 

necesidad de revisar periódicamente las potestades tributarias (Impuestos y 

Derechos fundamentalmente, sin descuidar los Productos y 

                                    

33 El Programa de Fortalecimiento del Impuesto Predial que se promueve mediante la colaboración 
administrativa se fundamenta en el artículo 9 de la Ley de Ingresos del Estado para 2021, así como en 
la fracción III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. La Federación distribuye a los municipios 
el FFM por un monto equivalente a uno por ciento de la Recaudación Federal Participable. La fracción III 
destina a los municipios el 30 por ciento del excedente del FFM con respecto a 2013, siempre que el 
gobierno del Estado administre el Impuesto Predial por cuenta y orden del municipio.  
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Aprovechamientos) para aumentar los Ingresos de Gestión o Propios; por otro 

lado, hacer más eficiente el registro, verificación, orden, control y 

transparencia presupuestal de los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 

de Servicios y Otros Ingresos que se destinan a los Organismos Públicos 

Descentralizados.  

Con el recurso informático de la OVH se instrumentó la reforma fiscal para 

2021 en materia de Derechos por Servicios de Verificación Vehicular. Las 

actualizaciones tributarias elevaron la eficiencia recaudatoria de esta fuente y 

propiciaron el cumplimiento voluntario de la obligación. Los beneficios de las 

modificaciones legales se consolidaron con el apoyo informático de la base de 

datos de la OVH. La gestión de la OVH, en este ámbito, cumplió el objetivo de 

mejorar el sistema de cobro, registro y control de los citados Derechos, 

contando en esta tarea con la colaboración de los bancos, empresas e 

instituciones autorizadas para recaudar.  

En forma correlativa, la OVH operó eficazmente para integrar y emitir los 

Reportes de Recaudación, donde se registran los conceptos y montos 

ingresados por tipo de servicio de verificación, los cuales se conciliaron y 

validaron puntualmente con los Verificentros. De conformidad con la reforma, 

este es el único procedimiento legal y administrativo que permite a los entes 

verificadores efectuar ante la SEFIPLAN el cobro de los servicios 

concesionados que suministran a los contribuyentes.  

La cercanía y disponibilidad de los servicios a los contribuyentes que 

proporcionan bancos, empresas y cadenas de tiendas de conveniencia, 

ayudan a reducir costo y tiempo de cumplimiento. Se mantiene por ello la 

promoción para poder habilitar más sitios de pago desconcentrado en todas 

las regiones y municipios. Se vigila en este mecanismo de colaboración que 

los servicios se apeguen a los criterios de eficacia, seguridad y confiabilidad, 

de conformidad con los Convenios y las disposiciones fiscales aplicables. 
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1.2.3.4 Modernización de la Administración Tributaria Estatal 

En un entorno de paulatina reactivación económica y laboral, el mayor impulso 

de los Ingresos de Gestión o Propios derivó de los programas destinados a 

incrementar la eficiencia y eficacia de la Administración tributaria estatal. A 

grandes rasgos, la operatividad y funcionalidad administrativa descansó en el 

ajuste y la convergencia de sus dos ejes: los programas de Recaudación y de 

Fiscalización.  

La mejora de los sistemas, procedimientos y bases de datos en el campo 

tributario, es un factor crítico para aumentar, en primer lugar, la recaudación 

directa del gobierno central y de los Organismos Públicos Descentralizados, y en 

segundo, para elevar la proporción de ingresos participables en la recaudación 

federal, allí donde las fórmulas de reparto reconocen los esfuerzos de 

recaudación y fiscalización de las entidades federativas.  

Por lo anterior, la aplicación de las normatividad fiscal, sobre todo de los Códigos 

Financiero y de Derechos, puso énfasis en eficientar la infraestructura y 

tecnología de recaudación; y en instrumentar reglas rígidas de verificación, 

control y ejemplaridad, para recuperar adeudos y disuadir conductas de evasión.  

  

 

1.2.3.4.1 Política y Programas de Recaudación 

En 2021 la política de Recaudación logró incrementar los ingresos de fuentes 

locales tributarias y no tributarias. La OVH cumplió con el papel asignado como 

núcleo coordinador de los servicios en línea y tradicionales en ventanilla bancaria 

para captar los pagos de contribuciones. La plataforma tecnológica de la OVH 

contribuyó también como medio eficaz para brindar asistencia fiscal, facilitadora 

del cumplimiento tributario. Los programas implementados combinaron recursos 

y esfuerzos adicionales para conservar un REC actualizado y confiable; verificar 

que los contribuyentes paguen oportunamente sus impuestos; y administrar el 

inventario de créditos fiscales con miras a recuperar eficientemente el monto de 

los adeudos.  
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A. Asistencia a los Contribuyentes  

Los servicios de orientación y asistencia fiscal apoyaron a los contribuyentes en 

la agilización de sus trámites fiscales. Se solucionaron 18,440 consultas sobre 

temas reales y concretos, de las cuales 18,355 se atendieron en el Centro de 

Llamadas, y 85 en el Módulo de Atención Personalizada. Por el confinamiento 

asociado a la emergencia sanitaria, el Módulo de Atención a Contribuyentes 

intensificó la solución de consultas por medio de la aplicación informática 

disponible en el portal de la OVH.34  

 

B. Ampliar el Universo de Contribuyentes y Promover la Formalidad  

En 2021 las acciones de vigilancia y control de obligaciones consiguieron 

expandir el universo de contribuyentes inscritos en el REC de impuestos estatales 

y de contribuciones vehiculares. Los esfuerzos, en este sentido, se destinan a 

mantener padrones actualizados, ya que su confiabilidad y eficiencia son la base 

necesaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

I. Registro y Padrón Estatal de Contribuyentes 

El registro de más personas físicas y morales aunado al mantenimiento de la 

base de datos del REC posibilitó aumentar el potencial de la base gravable de los 

Impuestos estatales (Cuadro 2.1).  

El Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal incluye 

el registro de 93,234 personas físicas y morales, indicando un incremento de 

1,459 contribuyentes y 1.6 por ciento con respecto al año anterior. Los incentivos 

fiscales otorgados para facilitar el pago de adeudos de 2016 a 2020 promovieron 

la regularización de los contribuyentes en el REC. La recaudación del tributo se 

incrementó en 1.1 por ciento anual en términos reales.  

                                    

34 Los contribuyentes pueden realizar consultas a través de la línea de larga distancia sin costo 800 
260 2400. La OVH está disponible en el sitio en Internet del Gobierno del Estado de Veracruz 
http://www.ovh.gob.mx. 



 

 Ingresos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado 75 

 

El Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje registró 1,437 

contribuyentes, 66 empresas y 4.8 por ciento más que el REC anterior. La 

reactivación de actividades económicas, del empleo y del consumo, sobre 

todo en el sector turístico, promovieron la ampliación de la base de 

contribuyentes. El Impuesto registró un incremento de 34.7 por ciento anual 

en términos reales.  

El Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos 

tiene 33 empresas registradas, una más que en el ejercicio precedente. Esta 

rama recobró la marcha de sus actividades por lo que la recaudación aumentó 

en 53.2 por ciento anual en términos reales.  

 

Cuadro 2.1  
Padrón de Impuestos Estatales 

(Número de contribuyentes) 
 

 
 

 

 

El Padrón Vehicular del Estado contiene datos de registro de 2,142,928 

vehículos, mayor en 79,269 unidades y 3.8 por ciento a las inscritas 

anteriormente (Cuadro 2.2).  

La actualización permanente de la base de datos sirve para reforzar la 

seguridad de los usuarios y recaudar con eficiencia las contribuciones sobre la 

propiedad de los vehículos, tales como los Derechos de Registro y Control 

Vehicular, el IESTUV y el ISAVAU. Por ello, el Padrón actualizado se mantiene 

vigente en el Registro Público Vehicular, en colaboración con el Consejo 

Contribuyentes % 

Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal
91,775 93,234 1,459 1.6

Impuesto por la Prestación de Servicios

de Hospedaje
1,371 1,437 66 4.8

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 

Juegos con Apuestas y Concursos
32 33 1 3.1

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Concepto 2020 2021
Variación
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Estatal de Seguridad Pública, y el mismo se proporciona mensualmente a la 

Secretaría de Seguridad Pública. La confiabilidad de la base datos es 

indispensable para bloquear los vehículos en el Sistema de Recaudación, 

cuando así lo requieren las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial.  

 

Cuadro 2.2 
Padrón Vehicular del Estado 

(Número de unidades) 
 

 
 

 

El crecimiento del Padrón Vehicular del Estado se sustentó en la buena 

marcha del mercado de automóviles nuevos. Ayudaron igualmente los 

beneficios fiscales, consistentes en la quita de adeudos de contribuciones 

vehiculares, concedidos a los propietarios de unidades particulares —en 

especial a los de automóviles, motocicletas y vehículos similares— y de 

transporte público.  

Durante 2021, con el apoyo de la infraestructura operativa de las OHE y 

aprovechando las facilidades que brinda la plataforma tecnológica de la OVH, 

se avanzó en la regularización de los vehículos importados de Norteamérica. 

Se expidieron 5,564 formas oficiales clave VPE-01 denominadas Verificación 

Electrónica de Datos de Vehículos de Procedencia Extranjera, por conducto de 

la OVH, a los propietarios que solicitaron dar de alta el vehículo en el Registro 

Estatal de Contribuyentes. Los documentos comprobatorios de su 

permanencia legal en el país fueron validados conforme a la normatividad 

imperante.  

Unidades %

2,063,659 2,142,928 79,269 3.8

Vehículos automotores 1,788,056 1,830,670 42,614 2.4

Motocicletas 257,836 293,434 35,598 13.8

Remolques 17,767 18,824 1,057 5.9

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Total del Parque Vehicular

Concepto 2020 2021
Variación
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En forma simultánea, se atendieron las gestiones de los propietarios de 

vehículos ante las OHE, dando seguimiento a la verificación de los 

documentos de todas aquellas unidades que no son candidatas a la obtención 

de la forma oficial mencionada.35 

 

II. Vigilancia y Control de Obligaciones de Contribuciones 

Estatales 

Se reforzó la vigilancia de obligaciones tributarias y la detección de 

contribuyentes omisos del ISERTP. Se requirió a las personas físicas y 

empresas la presentación de declaraciones del impuesto que habían omitido 

pagar en ejercicios anteriores. Por tanto, se emitieron 3,730 requerimientos 

de pago, actuaciones que permitieron recaudar 25.4 millones de pesos. 

La operación del Sistema para Contadores Públicos Autorizados (SICPA), 

aplicación informática que simplifica la inscripción en el Registro Único de 

Contadores Públicos Autorizados para Dictaminar Impuestos Estatales, facilitó 

los trámites de las empresas sujetas al pago del ISERTP y promovió la 

recaudación local.  

 

III. Administración coordinada del Régimen de Incorporación Fiscal 

Durante 2021, fundados en las atribuciones que otorgan el Anexo 19 del 

CCAMFF y el Acta de Concertación firmada desde 2020 con la SHCP, se brindó 

orientación y asesoría fiscal oportuna a los contribuyentes del RIF, contando 

con la colaboración administrativa de las Oficinas de Hacienda del Estado.  

 

                                    

35 De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera; con base en el Decreto por el 
que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación Número 1 el 1 de julio de 2011, y modificado en el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación Número 26 el 24 de diciembre de 2020. 
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Operaron para tales fines 27 Módulos de Atención al Contribuyente ubicados 

en distintos Municipios. Además, con el concurso de 80 OHE se realizó la 

vigilancia, que permite identificar a los contribuyentes omisos en el 

cumplimiento de pago de sus contribuciones.  

Por la vigilancia y control de obligaciones se emitieron 1,918 requerimientos a 

los contribuyentes del RIF, donde se les pidió que presenten las declaraciones 

de impuestos federales de septiembre a diciembre de 2020. Se notificaron 

además 2,038 Multas a los contribuyentes irregulares, mediante las 

diligencias competentes y exhortos para que efectúen el pago de adeudos. 

  

IV. Programa de Vigilancia de Contribuyentes distintos a los que 

Tributan en el RIF (antes Vigilancia Plus) 

Durante 2021, en colaboración con el SAT, se realizaron 10 vigilancias de 

contribuyentes, de enero a octubre, para verificar y controlar el cumplimiento 

de las declaraciones, provisionales y definitivas, del ISR (a cargo del 

contribuyente o retenido); del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).  

Las acciones implementadas incluyen la emisión de requerimientos de 

declaraciones de pago, de multas por omisión de cumplimiento, y de 

honorarios por notificación de multas. En esa medida, se realizó la cobranza a 

los deudores, con el apoyo de las Oficinas de Hacienda, por medio de 10,445 

requerimientos de pago de impuestos.  

Derivados de los actos de notificación de adeudos, se efectuaron 7,507 

diligencias de Multas por 17.5 mdp a cargo de los contribuyentes que 

omitieron presentar las declaraciones, y de los Honorarios respectivos por 4.2 

mdp vinculados a la notificación de Multas. 
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C. Programa de Recuperación de Créditos Fiscales  

En 2021 se implementaron acciones coherentes con el Programa Sectorial y 

apegadas a las disposiciones fiscales y administrativas, que agilizaron la 

recuperación de la cartera de adeudos tributarios y fomentaron el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Las acciones de cobranza se 

agrupan en cuatro programas donde se combinan métodos conciliatorios y 

coactivos: Convenios de Pago a Plazos; Multas Federales No Fiscales; 

Ejecución Fiscal; Autorización y Consultas Fiscales. 

 

I. Programa de Convenios de Pago a Plazos  

Se consideró prudente mantener la facilidad de pago de adeudos fiscales en 

parcialidades para ayudar a los contribuyentes determinados a regularizar su 

situación con el fisco estatal. El compromiso se instituye con la firma de 

Convenios de Pago, diferido o en parcialidades, mediante los cuales se apoya 

a los contribuyentes impedidos por trabas financieras, al tiempo que se activa 

la recuperación de adeudos de contribuciones estatales y federales. El 

Programa favoreció la cobranza conciliatoria de 29 Convenios de Pago a 

Plazos por un monto de 17.6 millones de pesos.36  

 

II. Programa de Multas Federales No Fiscales  

En coordinación con el SAT y aplicando acciones conjuntas con las Oficinas de 

Hacienda y los 31 Municipios que tienen firmados Convenios de Colaboración 

Administrativa para tales propósitos, se gestionó la cartera de multas de 

naturaleza no fiscal, con base en las atribuciones conferidas por el CCAMFF.  

 

                                    

36 Las acciones tienen soporte en los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación y 40 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz. 
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Estas multas en su momento fueron aplicadas por las autoridades 

administrativas federales a diversos infractores.37  

El Programa activó la recuperación de la cartera de 36,365 Multas Federales 

No Fiscales (MFNF) por 354.2 mdp básicamente enviando requerimientos de 

pago del principal y sus accesorios. Se aplicó el Procedimiento Administrativo 

de Ejecución a los sujetos deudores cuando por tales medios no se obtuvo 

respuesta. Las Oficinas de Hacienda gestionaron la cobranza, persuasiva y 

coactiva, del portafolio de 3,812 MFNF por importe de 85.1 mdp, y los 

Municipios, de 32,553 adeudos por 269.1 millones de pesos.  

En colaboración con el SAT, se fortaleció el registro, evaluación, depuración y 

control del inventario de adeudos derivados de MFNF con el recurso 

informático denominado “Sistema para la Administración de Multas 

Administrativas Federales No Fiscales (SIMAF)”. Con esta mecánica, se 

fortaleció la administración de la cartera y se entregaron al SAT los 

documentos digitales que requiere, de conformidad con las reglas fiscales y 

administrativas, asegurando de este modo la correcta distribución de los 

ingresos a los Municipios coordinados (90.0 por ciento), al Estado (8.0 por 

ciento) y a la Federación (2.0 por ciento).  

 

III. Programa Integral de Ejecución Fiscal  

Este Programa conjuga acciones de cobranza, registro, evaluación y control 

del   inventario   de  adeudos   de    contribuciones    estatales  y  federales.38              

                                    

37 La firma de Convenios se fundamenta en la cláusula décima cuarta del CCAMFF. Los Municipios 
participantes en el Programa agrupados por regiones son: Huasteca Alta: Álamo Temapache, Naranjos 

Amatlán, Ozuluama. Huasteca Baja: Tuxpan. Totonaca: Cazones de Herrera, Papantla, Poza Rica. Del 
Nautla: Martínez de la Torre, San Rafael, Tlapacoyan. La Capital: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, 
Xalapa. De las Montañas: Amatlán de los Reyes, Córdoba, Maltrata, Nogales, Orizaba, Tepatlaxco. 
Sotavento: Boca del Río, Puente Nacional, Veracruz. Papaloapan: Alvarado, Playa Vicente. De los 
Tuxtlas: Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla. Olmeca: Coatzacoalcos, Las Choapas, Minatitlán, 
Uxpanapa. 
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La cobranza directa se realiza con la colaboración operativa de las OHE. Con 

este mecanismo, se reforzó la gestión de la cartera integrada por 32,260 

créditos fiscales que totalizan 33,884.9 mdp. Se logró la recuperación efectiva 

de un total de 303 créditos fiscales por un importe de 19.6 millones de 

pesos.39 

Las Oficinas de Hacienda del Estado emiten las notificaciones y 

requerimientos de pago y, cuando el caso lo requiere, aplican el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución. Por ello, parte importante de las 

tareas consiste en brindarles apoyo técnico-jurídico y capacitación, 

particularmente en las áreas de notificación de actos administrativos y 

actualización de contribuciones y créditos fiscales. Para proteger el interés 

fiscal del Estado y de los contribuyentes, se puso énfasis en el segundo tema. 

Con el recurso eficiente de la coordinación, se diseñó la “Calculadora de 

Créditos Fiscales”, herramienta en etapa de prueba, que mejora el 

procedimiento de actualización de los montos históricos de los adeudos 

créditos fiscales, y aminora los riesgos asociados a su inadecuado cálculo. 

En los trabajos de administración y gestión de la cartera se utilizaron los 

servicios de diversos entes privados y públicos, tales como las Sociedades de 

Información Crediticia (Buró de Crédito), quedando asentados en sus 

registros, para fomentar su recuperación, los adeudos firmes y exigibles de 

1,795 contribuyentes. Por medio del Sistema de Atención de Requerimientos 

(SIARA) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se realizaron 

227 investigaciones, 85 bloqueos de cuentas y 25 transferencias monetarias 

provenientes de las cuentas bloqueadas.  

                                                                                                                   

38 De conformidad con los artículos 6º primer párrafo, 17-A, 21 primer párrafo y 145 del Código Fiscal 
de la Federación; y 21, 35, 39 y 42 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.  

39 Se aclara que esta cifra incluye el importe recaudado por Convenios de Pago a Plazos y Multas 
Federales No Fiscales.  
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IV. Autorizaciones y Consultas Fiscales 

En el marco del Programa Integral de Ejecución Fiscal se atendieron 500 

solicitudes de los contribuyentes referentes a: i) Condonar, reducir y dejar sin 

efecto multas aplicadas; ii) Declaratorias de caducidad para determinar 

contribuciones omitidas; iii) Declaratorias de prescripción de créditos fiscales; 

iv) Suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución, con la debida 

garantía del interés fiscal. 

Dándoles seguimiento, se resolvieron 328 solicitudes en favor del interés de 

los contribuyentes, donde se aprobó la condonación y disminución de multas, 

en los términos de la legislación fiscal, priorizando los contribuyentes con 

capacidad para regularizar su situación fiscal. Del mismo modo, se emitieron 

9 resoluciones que dejan sin efectos las multas aplicadas, al comprobarse el 

cumplimiento espontáneo de la obligación o, en su caso, la no tributación en 

un régimen determinado. 

En apoyo a los contribuyentes, igualmente, se emitieron 12 resoluciones de 

declaratoria de prescripción de créditos fiscales y 22 de caducidad para 

determinar contribuciones omitidas, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

Respecto a la calificación del ofrecimiento de garantía del interés fiscal, se 

emitió una resolución que suspende el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución, al cumplir el deudor con todos los requisitos legales. 
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1.2.3.4.2 Política y Programas de Fiscalización 

 

La Política de Fiscalización reforzó el combate a la evasión y elusión fiscal, de 

conformidad con los objetivos, estrategias y líneas de acción que contemplan 

el PVD y el PROSEFIPLAN 2019-2024, centrada en asegurar que los 

contribuyentes cumplan con el deber cívico de pagar sus contribuciones, para 

contribuir al financiamiento del gasto público. Bajo esas directrices, las 

facultades de comprobación se ejercieron con el objeto de verificar el correcto 

cumplimiento de obligaciones, al tiempo que se impulsaron acciones de 

inteligencia tributaria para identificar y sancionar esquemas agresivos de 

evasión fiscal.  

La estrategia es vía eficaz para fortalecer la recaudación de fuentes fiscales 

propias, y mejorar el nivel de los coeficientes de distribución de diversos 

fondos de ingresos participables a las entidades federativas, en especial del 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

En apego a las disposiciones fiscales y administrativas, el Programa de 

Fiscalización se aplicó en tres ámbitos de actuación con el objetivo de 

constatar el pago correcto y oportuno de las personas físicas y morales que 

realizan actos o actividades por los que deben enterar contribuciones 

federales, estatales y de comercio exterior.  

El Programa de Fiscalización de Contribuciones Federales se ejecutó en 

cumplimiento de las disposiciones fiscales federales, el CCAMFF y sus Anexos, 

y el Acta de Concertación firmada con la SHCP. En el ámbito estatal, las 

revisiones fiscales se apegan al Programa y cumplen con la legislación 

aplicable. Los actos verificadores de comercio exterior apoyan la estrategia de 

combate al contrabando de bienes y vehículos de procedencia extranjera, 

ejerciendo las atribuciones conferidas por el Anexo 8 del CCAMFF y las 

disposiciones de la legislación fiscal y aduanera. 
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Se logró una presencia revisora en 0.03 por ciento de sujetos activos de 

obligaciones  fiscales.  La  proporción  se  calcula con relación a un registro de 

más  de  2.2  millones  de  contribuyentes.   Se   busca,   así,    generar   en  

los contribuyentes la percepción de riesgo, y persuadirles de que el 

incumplimiento puede y debe ser sancionado, en estricto apego a las leyes 

tributarias. Bajo los principios de eficiencia y eficacia, en todos los casos, se 

procuró hacer auditorías efectivas de menor costo. 

La implementación del Programa de Fiscalización concluyó 1,066 Actos 

Fiscales que generaron créditos fiscales a cargo de los contribuyentes por 

2,123.4 mdp, derivados mayoritariamente de la Fiscalización Federal, la cual 

arrojó Cifras Totales por 1,857.9 mdp. La gestión del Programa de 

Fiscalización Estatal y de Comercio Exterior concretó los Actos Fiscales y las 

Cifras Totales restantes (Cuadro 2.3).  

 

Cuadro 2.3 

Actos y cifras totales de los Créditos Fiscales, 2021 

(Número de actos y cifras en millones de pesos) 
 

 

 
 

 

La ejecución de los Actos Fiscales priorizó las auditorías por medio de métodos 

sustantivos a sectores de contribuyentes que presentaban indicios de omisión de 

pagos,  puesto  que   estos   métodos  rinden  mayor  efectividad  de  resultados.     

  

Actos Cifras

Fiscales Totales

Total 1,066 2,123.4

Fiscalización Federal 602 1,857.9

Fiscalización Estatal 440 39.5

Fiscalización de Comercio Exterior 24 226.0

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Método
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Por consiguiente, se aplicaron 130 Visitas Domiciliarias y 156 Revisiones de 

Gabinete. Debido a las restricciones obligadas por la contingencia sanitaria, se 

hicieron 111 Verificaciones de Expedientes Comprobantes Fiscales y 650 

Revisiones Masivas que, además, traen aparejados ahorros de tiempo y costo de 

realización (Cuadro 2.4).  

 

Cuadro 2.4 

Actos Fiscales Ejecutados, 2021 
(Número de actos) 

 

 
 

 

Se puede concluir que las Cifras Totales de los créditos fiscales determinados 

por el Programa de Fiscalización, en sus tres modalidades, llegaron a 2,123.4 

mdp como resultado de la aplicación de 1,066 Actos Fiscales. La Cifras 

Totales comprenden las Cifras Cobradas, que representan los pagos efectivos 

de los contribuyentes auditados a la hacienda estatal, por 212.7 mdp; las 

Cifras Liquidadas, que se originan en las diferencias detectadas mediante la 

revisión fiscal, ascendieron a 1,904.8 mdp; por último, las Cifras Virtuales y 

las Mercancías Embargadas reportaron 5.3 mdp y 0.6 mdp, respectivamente 

(Cuadro 2.5). 

 

Federal Estatal
Comercio 

Exterior 
Total

Total 602 440 24 1,066

Visitas Domiciliarias 111 15 4 130

Revisiones de Gabinete 120 25 11 156

Revisiones de Papeles de Trabajo 10 0 0 10

Verificación de Expedientes Comprobantes Fiscales 111 0 0 111

Verificación de Mercancías y Vehículos de Procedencia 

Extranjera 0 0 9 9

Revisiones Masivas 250 400 0 650

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Concepto

Programa de Fiscalización
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Cuadro 2.5 

Cifras de los Créditos Fiscales Determinados, 2021  
(Millones de pesos) 

 

 
 

 

 

1.2.4 Evolución de los Ingresos Presupuestarios en 2021 

El Gobierno del Estado obtuvo Ingresos Presupuestarios conforme a las 

atribuciones que le otorgan la legislación fiscal estatal y federal, y los 

convenios de Adhesión y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

suscritos con el Gobierno Federal.  

Esta sección desglosa las cifras cobradas de Ingresos Presupuestarios, 

subrayando los avances con respecto a la recaudación del año anterior y a las 

metas presupuestales, que resultaron de las mejoras de recaudación y 

fiscalización implementadas por la Administración tributaria estatal, y de la 

colaboración hacendaria con la Federación.  

Las metas de ingresos se encuentran detalladas por rubro y concepto 

presupuestario   en   la   LIE2021.40   Su  configuración  es  coherente  con  la 

                                    

40 Ley número 612 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 
ejercicio fiscal de 2021, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 514, Tomo I, el 24 de 

diciembre de 2020. 

Federal Estatal
Comercio 

Exterior
Total

Cifras Totales 1,857.9 39.5 226.0 2,123.4

Cobradas 173.3 35.2 4.2 212.7

Liquidadas 1,679.9 4.3 220.6 1,904.8

Virtuales 4.7 0.0 0.6 5.3

Mercancías Embargadas 0.0 0.0 0.6 0.6

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Programa de Fiscalización

Concepto
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estructura del Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), y cumple las normas 

de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, aprobadas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable.41 

 

1.2.4.1 Ingresos Presupuestarios del Estado 

Durante 2021, el Estado obtuvo Ingresos Presupuestarios por valor de 

145,256.9 mdp, el cual se incrementó en 7.6 por ciento nominal y 0.5 por 

ciento en términos reales con respecto al año anterior, y en 13.1 por ciento 

con relación a la meta presupuestal (Cuadro 2.6). 

En el desempeño con respecto a lo cobrado en 2020 se conjugó el crecimiento 

nominal y en términos reales de los rubros consolidados de Ingresos de 

Gestión o Propios; Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos, e Ingresos Provenientes de la Federación. Estos últimos 

propulsados por el incremento real de las Participaciones Federales; los 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; y los Fondos Distintos de 

Aportaciones. En su caso, las Aportaciones Federales (Ramo 33) aumentaron 

sólo en términos nominales. La suma de incrementos, no obstante, compensó 

con creces la involución de los Convenios Federales.  

Las metas de Ingresos Presupuestarios aprobadas en la LIE2021 se 

cumplieron cabalmente con el soporte de la reactivación de actividades 

económicas, y mediante el esfuerzo recaudatorio desplegado por la 

Administración. Las tres fuentes componentes: Ingresos de Gestión o Propios; 

por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; Provenientes 

de la Federación, superaron con holgura las metas asignadas en la Ley de 

Ingresos, en 13.1, 19.5 y 12.9 por ciento, respectivamente.  

                                    

41 El Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos y el Acuerdo por 
el que se reforma y adiciona la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos, se publicaron  en el Diario Oficial de la Federación Número 10 el 11 de 
junio de 2018; y en la Gaceta Oficial, Números Extraordinarios 274 y 278, el 10 y 12 de julio de 2018, 
respectivamente.  
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Cuadro 2.6 

Ingresos Presupuestarios del Estado  

(Millones de pesos) 
 

 
 

 

Además de los Ingresos Presupuestarios, el Gobierno del Estado percibió la 

cantidad de 3,038.0 mdp por concepto de Ingresos Derivados de 

Financiamientos, haciendo un total de Ingresos del Estado por 148,294.9 mdp 

durante el ejercicio fiscal de 2021. De su configuración, origen y destino se da 

cuenta detalladamente en la sección correspondiente que informa la situación 

y manejo de la deuda del sector público estatal. 

 

 

 

 

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

134,949.1 128,420.7 145,256.9 145,256.9 16,836.2 13.1 0.5

Ingresos de Gestión o Propios 7,744.6 7,294.2 8,305.5 8,305.5 1,011.3 13.9 0.1

Impuestos 4,804.5 4,148.3 5,286.2 5,286.2 1,137.9 27.4 2.7

Derechos 3/ 1,757.7 2,294.6 2,097.4 2,097.4 -197.2 -8.6 11.4

Productos 354.2 336.5 222.1 222.1 -114.4 -34.0 -41.5

Aprovechamientos  828.3 514.8 699.8 699.8 185.0 35.9 -21.2

2,146.9 2,150.4 2,569.5 2,569.5 419.1 19.5 11.7

125,057.5 118,976.1 134,381.9 134,381.9 15,405.8 12.9 0.3

Participaciones Federales 47,573.2 50,551.1 51,291.5 51,291.5 740.4 1.5 0.6

Aportaciones Federales (Ramo 33) 58,027.1 59,106.7 59,073.4 59,073.4 -33.3 -0.1 -5.0

Convenios Federales 15,626.6 7,045.5 13,538.9 13,538.9 6,493.4 92.2 -19.1

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,868.8 445.6 8,153.5 8,153.5 7,707.9 1,729.6 307.2

Fondos Distintos de Aportaciones 1,961.8 1,827.2 2,324.7 2,324.7 497.5 27.2 10.6

1/

2/

3/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

De conformidad con la Ley de Ingresos y el Código de Derechos del Estado para 2021, se agregan a parti r de este ejercicio los Derechos por Servicios de Veri ficación Vehicular y Expedición de

Certi ficado Holográfico, que en 2020 se regis traron como Aprovechamientos por la Venta de Certi ficado Holográfico para Veri ficación Vehicular o Veri ficentro. Se el iminaron los sesgos en las

variaciones  a justando las  ci fras  de 2020 a  la  nueva configuración. 

Total 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

Nota: Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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1.2.4.2 Origen de los Ingresos  Presupuestarios 

Se desglosa aquí la composición de los Ingresos Presupuestarios, por fuente 

de origen legal e institucional, sea federal o estatal, resultantes del esfuerzo 

de recaudación, de fiscalización y de coordinación hacendaria (Gráfica 2.5).  

Los Ingresos de Gestión o Propios, derivados de la recaudación de Impuestos, 

Derechos, Productos y Aprovechamientos, conservaron su participación en 

5.7 por ciento de los Ingresos Presupuestarios. El fortalecimiento de los 

Impuestos y Derechos explican este desempeño. De tal manera que la 

recaudación de Impuestos aportó 3.6 por ciento, y de Derechos, 1.4 por 

ciento. Los Productos y Aprovechamientos ingresaron el porcentaje restante.  

 

Gráfica 2.5 Ingresos Presupuestarios, 2021 

(Composición porcentual) 
 

 
 

 

Los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

aportaron 1.8 por ciento de los Ingresos Presupuestarios frente a 1.6 por 

ciento en el ejercicio anterior. La mejor postura en 2021 derivó de la ganancia 

recaudatoria consumada por los servicios que proporcionan los OPD, tanto en 

términos nominales como reales.  
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El rubro denominado Participaciones Federales, Aportaciones Federales (Ramo 

33), Convenios Federales, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos 

Distintos de Aportaciones, es decir, el conjunto de Ingresos Provenientes de la 

Federación, fue responsable del 92.5 por ciento de los Ingresos Presupuestarios, 

inferior a la proporción de 92.7 por ciento en 2020.42 

La recuperación de las Participaciones Federales logró mantener el peso 

proporcional en 35.3 por ciento durante el período 2020-2021. Los Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal elevaron su presencia relativa de 1.4 a 5.6 

por ciento debido a los estímulos fiscales federales recibidos en apoyo del 

saneamiento financiero de algunas dependencias, entidades y organismos 

autónomos. Los Fondos Distintos de Aportaciones hicieron lo propio al elevar su 

aportación de 1.5 a 1.6 por ciento entre 2020 y 2021. Solamente las 

Aportaciones y los Convenios Federales aparecen con una tendencia a la baja 

como porcentaje de los Ingresos Presupuestarios.   

 

 

1.2.4.3 Ingresos de Gestión o Propios 

En 2021 esta fuente de recaudación, efectuada directamente por la 

Administración estatal, aportó 8,305.5 mdp, cifra que representó mayores 

recursos nominales en 7.2 por ciento frente a 2020, y sobrepasó en 13.9 por 

ciento la meta programada en la LIE2021. Pese al impacto de la tasa de inflación 

anualizada, los Ingresos de Gestión o Propios aumentaron en 0.1 por ciento 

anual en términos reales (Cuadro 2.6). 

Más de 63 y de 25 pesos de cada cien recaudados por los Ingresos de Gestión o 

Propios provinieron de los Impuestos y Derechos locales. La diferencia se captó 

dentro de este rubro por rendimientos de los Productos y los Aprovechamientos 

(Gráfica 2.6).  

 

                                    

42 En este documento se aplican indistintamente las dos denominaciones del rubro presupuestario para 
hacer referencia a las transferencias, condicionadas o no, del Gobierno Federal.  
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El soporte de la fortaleza recaudatoria, por tanto, se constituyó en los 

Impuestos, cuya recaudación superó en 2.7 por ciento, y los Derechos, en 

11.4 por ciento, al importe del ejercicio anterior en términos reales. En 

cuanto a los Productos y Aprovechamientos revelan un declive de 

recaudación, cada rubro, tanto en términos nominales como reales.  

Por otro lado, la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos para los 

Ingresos de Gestión o Propios se rebasó fácilmente con el impulso de los 

Impuestos y Aprovechamientos. En cuanto al desempeño de los Derechos y 

Productos, lo recaudado fue inferior al objetivo presupuestal. Se precisa que 

los Derechos quedaron debajo de la meta, a pesar del incremento reportado 

en términos reales, debido a que se fijó un ambicioso objetivo para 2021, 

ante la expectativa de flexibilidad del confinamiento y la reapertura de 

actividades económicas.  

 

Gráfica 2.6 

Ingresos de Gestión o Propios, 2021 
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1.2.4.3.1 Impuestos 

Durante 2021, los ingresos de fuentes tributarias aportaron 5,286.2 mdp, 

cantidad que superó en 10.0 por ciento al año anterior, en términos nominales, y 

en 27.4 por ciento a lo estimado originalmente. El volumen incrementado de 

recursos nominales permitió superar en 2.7 por ciento en términos reales a la 

recaudación del ejercicio anterior (Cuadro 2.7). 

Las mejores condiciones económicas y la reactivación de actividades junto al 

esfuerzo recaudatorio promovieron buenos resultados, percibiéndose mayores 

recursos en todos los Impuestos y sus Accesorios integrantes del sistema 

tributario estatal.  

El monto ingresado por los gravámenes mostró incrementos en un rango de 

tasas que alcanzó la máxima de 69.7 por ciento anual en términos reales. El 

dinámico impulso se tradujo en la superación de la meta presupuestal aprobada 

para cada uno, con excepción del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos 

con Apuestas y Concursos debido a que lo estimado originalmente contemplaba 

el impacto de la reapertura de todos los establecimientos. 

Los Impuestos Por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Sobre Adquisición 

de Vehículos Automotores Usados aportaron recursos mayores en 34.7 y 69.7 

por ciento anual en términos reales impulsados por la reactivación del consumo, 

y el segundo, en particular, mediante la promoción de los estímulos fiscales 

concedidos a los propietarios de vehículos para facilitar su regularización en el 

REC.  

Se precisa que el desempeño de la recaudación tributaria constituye una réplica 

preponderante del nivel y evolución del Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables, 

rubro integrado básicamente por el Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, debido a su elevada magnitud y porcentaje 

en el total. El Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables recaudó 4,114.0 mdp, 

superando en 8.3 por ciento en términos nominales y en 1.1 por ciento en 

términos reales a 2020, lo que permitió rebasar en 24.2 por ciento a lo 

programado.  
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En el mismo tenor, el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, 

segundo por su volumen recaudatorio, obtuvo 901.3 mdp, cifra que 

sobrepasó en 9.7 por ciento nominal y en 2.4 por ciento en términos reales al 

ejercicio fiscal de 2020, y rebasó con holgura la meta programada. 

 

Cuadro 2.7 Impuestos  

(Millones de pesos) 

 

 

 

1.2.4.3.2 Derechos 

En 2021 la recaudación de Derechos ascendió a 2,097.4 mdp, cifra que indicó 

un incremento de 11.4 por ciento anual en términos reales; sin embargo, 

resultó inferior en 8.6 por ciento a la meta programada (Cuadro 2.8).  

Las dos fuentes agregadas alimentadoras de los Derechos recobraron su 

potencial de recaudación, en términos reales, después de la contención 

experimentada durante el ejercicio anterior, con el soporte de un entorno 

económico más favorable signado por la reactivación de actividades en los 

sectores   público   y   privado.   No   obstante   su  dinámico  crecimiento, los 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

4,804.5 4,148.3 5,286.2 5,286.2 1,137.9 27.4 2.7

31.8 53.8 52.2 52.2 -1.6 -2.9 53.2

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos 31.8 53.8 52.2 52.2 -1.6 -2.9 53.2

61.7 49.9 95.7 95.7 45.8 91.9 44.6

Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 61.7 49.9 95.7 95.7 45.8 91.9 44.6

44.3 52.3 69.6 69.6 17.3 33.0 46.7

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 29.1 37.5 42.0 42.0 4.5 11.9 34.7

Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 15.2 14.7 27.6 27.6 12.8 87.0 69.7

3,798.3 3,313.2 4,114.0 4,114.0 800.8 24.2 1.1

Sobre Nóminas 6.2 5.6 4.2 4.2 -1.4 -24.3 -36.5

Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3,792.1 3,307.6 4,109.8 4,109.8 802.2 24.3 1.1

821.6 647.3 901.3 901.3 254.0 39.2 2.4

46.8 31.9 53.4 53.4 21.6 67.6 6.6

1/

2/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Accesorios de Impuestos 

Nota: Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 
Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Total 

Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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Derechos quedaron debajo de la meta establecida en la LIE2021, debido a 

que, a principio de año, se sobreestimó el impulso de la recuperación 

económica y la normalización de actividades sobre el nivel de la recaudación.  

 

Cuadro 2.8 Derechos  
(Millones de pesos) 

 

 
 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

1,757.7 2,294.6 2,097.4 2,097.4 -197.2 -8.6 11.4

0.9 3.1 1.3 1.3 -1.8 -58.5 26.7

Derechos de Inmuebles Ubicados en la Zona Federal Marítimo 

Terrestre (ZOFEMAT) 0.0 2.2 0.0 0.0 -2.2 -100.0 0.0

Derechos de Inmuebles Ubicados en los Cauces, Vasos y Riberas o 

Zonas Federales 0.9 0.9 1.3 1.3 0.4 48.3 26.7

1,730.0 2,268.1 2,030.5 2,030.5 -237.6 -10.5 9.5

Secretaría de Gobierno 270.9 255.6 364.3 364.3 108.7 42.5 25.5

Registro Público de la Propiedad 232.8 220.3 317.4 317.4 97.1 44.1 27.2

Inspección y Archivo General de Notarías 8.9 6.8 9.2 9.2 2.4 34.7 -3.6

Editora de Gobierno del Estado 4.1 3.8 6.3 6.3 2.5 66.6 41.2

Catastro 3.7 3.0 2.6 2.6 -0.4 -11.8 -34.0

Gobernación 21.4 21.8 28.8 28.8 7.0 32.3 25.8

Secretaría de Seguridad Pública 307.1 338.9 367.6 367.6 28.7 8.5 11.7

Servicios Prestados por la Academia de Policía 0.000 0.008 0.000 0.000 0.0 -100.0 0.0

Servicios de Seguridad Privada 4.8 4.5 5.2 5.2 0.7 16.7 2.6

En Materia de Tránsito 287.3 298.8 338.3 338.3 39.5 13.2 9.9

En Materia de Transporte 15.0 35.6 24.1 24.1 -11.5 -32.4 49.4

Secretaría de Finanzas y Planeación 3/ 1,067.1 1,599.2 1,202.2 1,202.2 -397.1 -24.8 5.1

Certificación y Expedición de Documentos Públicos 17.0 15.1 17.7 17.7 2.6 17.4 -3.0

Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado 901.7 1,044.4 838.3 838.3 -206.0 -19.7 -13.2

Registro y Control de Vehículos de Servicio Público 36.5 39.2 49.4 49.4 10.2 25.9 26.3

Patrimonio del Estado 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 74.3 127.7

Verificación Vehicular y Expedición de Certificado Holográfico 111.8 500.3 296.3 296.3 -204.0 -40.8 147.4

Secretaría de Educación 55.1 48.6 60.6 60.6 12.0 24.8 2.7

Educación para Alumnos 28.1 26.1 28.3 28.3 2.1 8.2 -6.1

Diversos 27.0 22.4 32.3 32.3 9.9 44.1 11.9

Secretaría de Medio Ambiente 10.2 9.0 11.9 11.9 3.0 33.0 9.8

Impacto Ambiental 7.1 5.8 7.1 7.1 1.3 21.9 -7.2

Verificación de Emisión de Contaminantes 3.0 3.2 4.8 4.8 1.7 53.6 50.0

Secretaría de Desarrollo Social 0.4 0.5 0.5 0.5 0.01 1.8 12.1

Secretaría de Protección Civil 1.0 1.1 1.9 1.9 0.9 80.4 73.3

Contraloría General 17.8 15.0 21.2 21.2 6.2 41.6 11.3

Servicios Diversos 4/ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 -7.8 -13.1

26.8 23.4 65.6 65.6 42.2 180.3 128.8

Nota: Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidi r debido a l  redondeo de ci fras . 

1/

2/

3/

4/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

De conformidad con la Ley de Ingresos y el Código de Derechos del Estado para 2021, se reportan en el presente ejercicio los Derechos por Servicios de Veri ficación Vehicular y Expedición de Certi ficado

Holográfico, cuyo importe se regis tró el año anterior bajo el rubro de Aprovechamientos por Venta de Certi ficado Holográfico para Veri ficación Vehicular o Veri ficentro. Para evitar sesgos en las variaciones , las

ci fras  de 2020 se a justaron a  la  nueva configuración. 

Incluye Derechos  por servicios  del  Poder Ejecutivo y Legis lativo; de Acceso a  la  Información; y de Trámite Aduanero Comercio Exterior. 

Total

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público

Derechos por Prestación de Servicios

Accesorios de Derechos

Cifras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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A su interior, los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público registraron 1.3 mdp, y se incrementaron en 26.7 por 

ciento anual en términos reales. Este rubro genérico reportó ingresos de sólo una 

fuente componente, los Derechos de Inmuebles Ubicados en los Cauces, Vasos y 

Riberas o Zonas Federales, la cual resulta de la instrumentación coordinada del 

Anexo 4 con los Municipios participantes.  

La recaudación de Derechos por Prestación de Servicios llegó a 2,030.5 mdp, 

cifra que implicó un crecimiento de 17.4 por ciento nominal y 9.5 por ciento 

anual en términos reales. La eficacia recaudatoria es atribuible a la expansión del 

número de servicios que requirió la ciudadanía en las dependencias, en 

conjunción con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el 

ajuste de las cuotas y tarifas aprobadas en el Código de Derechos.  

Adicionalmente, sus Accesorios ingresaron la cifra de 65.6 mdp, con un 

incremento de 128.8 por ciento anual en términos reales, merced a la promoción 

de los incentivos fiscales destinados a los propietarios del vehículos.  

El mayor aliento de los citados Derechos provino del cobro por servicios de 

diversas dependencias que en 2021 aportaron el porcentaje mayor de la 

recaudación, tales como las secretarías de Gobierno; de Seguridad Pública; y de 

Finanzas y Planeación. La recaudación circunscrita a sus áreas funcionales 

recuperó la trayectoria de crecimiento en términos nominales y reales, según se 

describe a continuación.  

Los servicios de la Secretaría de Gobierno contribuyeron con 364.3 mdp, 

concentrados en el ámbito del Registro Público de la Propiedad y de Gobernación, 

reportando un aumento de 25.5 por ciento anual en términos reales. La 

Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, aportó Derechos por 367.6 mdp, 

derivados principalmente de servicios en materia de tránsito y transporte, 

importe que mostró un aumento de 11.7 por ciento anual en términos reales. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación ingresó 1,202.2 mdp, básicamente por 

Derechos de Registro y Control de Vehículos, 5.1 por ciento más en términos 

reales que durante el ejercicio anterior. En este rubro, digno de mención es el 

impacto de la reforma de conceptos y cuotas por servicios de verificación 
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vehicular, para fortalecer la eficiencia, orden, transparencia y control de la 

recaudación, y contribuir al cuidado del medio ambiente. Así contextualizados, 

los Derechos por Servicios de Verificación Vehicular y Expedición de Certificado 

Holográfico recaudaron 296.3 mdp, monto mayor en 147.4 por ciento anual en 

términos reales.  

Algunas dependencias de menor peso proporcional en la recaudación de 

Derechos exponen también una evolución favorable. Se observa que las 

secretarías de Educación, de Medio Ambiente y la Contraloría General, entre 

otras, ingresaron 60.6 mdp, 11.9 mdp y 21.2 mdp, logrando tasas de incremento 

anual de 2.7 por ciento, 9.8 por ciento y 11.3 por ciento en términos reales, 

respectivamente.  

Por su parte, las secretarías de Protección Civil y de Desarrollo Social, con 

recaudación de 1.9 mdp y 0.5 mdp, crecieron en 73.3 por ciento y 12.1 por 

ciento anual en términos reales.  

Solamente los ingresos vinculados a los Servicios Diversos resultaron inferiores 

en términos nominales y reales. No obstante, debido a su escaso peso relativo, el 

impacto fue diluido por la dinamización del crecimiento real en todas las fuentes 

componentes de los Derechos Por Prestación de Servicios.  

 

 

1.2.4.3.3 Productos 

En 2021 los Productos reportaron 222.1 mdp, cantidad que resultó menor en 

41.5 por ciento en términos reales al ejercicio anterior, y en 34.0 por ciento a la 

estimación original (Cuadro 2.9).  

En este rubro, sin embargo, se lograron aumentos de ingresos tanto en términos 

nominales como reales en el conjunto de conceptos denominados como 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen 

de Dominio Público; Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado; y Productos 

Diversos. 
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Separando del grupo los conceptos de mayor eficiencia recaudatoria, se hace 

evidente que los Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado aportaron 27.4 

mdp y los Productos Diversos, 26.1 mdp, resultados que se traducen en tasas 

de crecimiento anual real de 8.8 por ciento y 127.2 por ciento, y logran 

superar ampliamente la respectiva meta de la Ley de Ingresos para 2021. 

Funcionó como ancla de los Productos, el concepto llamado Capitales y 

Valores del Estado, cuyo desempeño tuvo predominante influencia sobre la 

eficacia de la recaudación. Ante ello debe precisarse que el debilitamiento de 

los Capitales y Valores del Estado refleja el manejo más eficiente de la 

liquidez en depósitos bancarios y el manejo transparente de los pasivos 

gubernamentales de corto y largo plazo.  

 

Cuadro 2.9  

Productos  

(Millones de pesos) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 354.2 336.5 222.1 222.1 -114.4 -34.0 -41.5

6.1 7.6 8.3 8.3 0.7 9.3 27.1

Venta de Bienes Propiedad del Estado 5.8 6.8 8.2 8.2 1.4 20.7 32.2

Arrendamiento de Bienes Propiedad del Estado 0.3 0.8 0.1 0.1 -0.7 -90.1 -75.2

348.1 328.9 213.8 213.8 -115.1 -35.0 -42.7

Los Capitales y Valores del Estado 313.2 290.9 160.0 160.0 -130.9 -45.0 -52.3

Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado 23.5 25.8 27.4 27.4 1.6 6.2 8.8

Provenientes de la Venta de Impresos y Papel Especial 0.0004 0.0004 0.0000 0.0000 0.0 -100.0 -100.0

Los Catastrales 0.7 1.1 0.4 0.4 -0.8 -67.0 -47.7

Productos Diversos 3/ 10.7 11.0 26.1 26.1 15.0 136.4 127.2

1/ 

2/ 

3/ 

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Incluye Productos  generados  por Inspección y Vigi lancia ; servicios  de diversas  Dependencias ; y otros  conceptos .

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a 

Régimen de Dominio Público

Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes

Nota: Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 
Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.
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1.2.4.3.4 Aprovechamientos. 

Durante 2021 se obtuvieron Aprovechamientos por 699.8 mdp, cantidad 

inferior en 21.2 por ciento real a lo ingresado en el lapso precedente, y 

superior en 35.9 por ciento a la meta programada (Cuadro 2.10). 

A su interior, la Venta de Certificado Holográfico para Verificación Vehicular o 

Verificentro contribuyó con 41.5 mdp, siendo remanente de ingresos que 

proceden del cobro de conceptos y cuotas de Aprovechamientos al amparo 

del artículo 153 del Código Financiero del Estado. Pero el grueso de la 

recaudación por Servicios de Verificación Vehicular y Expedición de Certificado 

Holográfico aparece reportado en el rubro de Derechos, de conformidad con la 

reforma del Código de Derechos y la Ley de Ingresos del Estado para 2021.  

Las Multas Estatales no Fiscales reportaron ingresos crecientes, motivadas 

por la gestión en materia de registro y control de obligaciones, recuperándose 

así del declive sufrido el año pasado. Este concepto recaudó 35.4 mdp, cifra 

superior en 40.6 por ciento en términos reales al ejercicio previo, y en 5.5 por 

ciento a lo pronosticado originalmente. 

La Venta de Bases de Licitación Pública ingresó 1.6 mdp contra 0.1 mdp 

cobrados anteriormente y 0.5 mdp presupuestados. Se percibieron también 

91.9 mdp por Aportaciones de las Dependencias frente a 5.9 mdp recaudados 

en 2020 y 4.2 mdp programados, mostrando incrementos en más de mil por 

ciento anual en términos reales. Se observa que las Aportaciones de las 

Dependencias explican, en parte, la superación de la meta de 

Aprovechamientos. Esta recaudación, sin embargo, es de carácter 

contingente, no estructural.  

El concepto de Aprovechamientos Diversos recaudó 529.3 mdp, cantidad que 

disminuyó en términos reales con relación a 2020. La trayectoria de los 

Aprovechamientos reflejó preponderantemente el nivel y desempeño de este 

concepto —sellado por una naturaleza inestable y de concurrencia variable—, 

debido a que tiene un elevado peso proporcional en su recaudación total.  
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Cuadro 2.10 Aprovechamientos 

(Millones de pesos) 
 

 

 

1.2.4.4 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 

Durante 2021 los ingresos en este rubro ascendieron a 2,569.5 mdp, siendo 

superiores en 11.7 por ciento al ejercicio anterior en términos reales, y en 

19.5 por ciento al pronóstico presupuestal (Cuadro 2.11).  

La recaudación ha mantenido una evolución creciente en términos nominales 

y reales durante los dos últimos años. La parte más importante derivó de los 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros.  

Este concepto presupuestal engloba los Derechos, Productos y 

Aprovechamientos cobrados por los servicios técnicos y administrativos que 

prestan a la ciudadanía los Organismos Públicos Descentralizados, donde se 

registraron 2,416.9 mdp, monto que indicó recursos mayores en 12.6 por 

ciento nominal y 5.1 por ciento en términos reales frente a 2020, y rebasó en 

12.4 por ciento a la meta presupuestal.  

La diferencia se obtuvo por concepto de Otros Ingresos, los cuales reportaron 

152.6 mdp vinculados a diversos rendimientos financieros.  

 

 

 

 

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 828.3            514.8            699.8            699.8            185.0 35.9 -21.2

0.0 0.0 41.5 41.5 41.5 0.0 0.0

23.5 33.6 35.4 35.4 1.9 5.5 40.6

0.1 0.5 1.6 1.6 1.1 229.4 1,040.9

5.9 4.2 91.9 91.9 87.7 2,084.6 1,360.7

2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

796.6 476.5 529.3 529.3 52.9 11.1 -38.0

1/

2/

3/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Nota:  Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

La  recaudación se deriva  de los  conceptos  y cuotas  autorizadas  en la  fracción I del  apartado B del  artículo 153 del  Código Financiero del  Estado.

Venta de Certificado Holográfico para Verificación Vehicular o Verificentro 3/

Multas Estatales no Fiscales 

Venta de Bases de Licitación Pública

Aportaciones de las Dependencias

Aportaciones Municipales

Aprovechamientos Diversos 

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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Cuadro 2.11  

Ingresos por Venta de Bienes,                                                                            

Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

(Millones de pesos) 
 

 
 

 

Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, que reporta 

solamente la operación y administración de los OPD, recibieron el mayor 

aliento de los Productos. Esto se atribuye a su elevado peso relativo, ya que 

recaudan alrededor de 80.0 por ciento del rubro total. Así, los Productos de 

los OPD reportaron 2,039.4 mdp, 8.3 por ciento más en términos reales que 

el año pasado, y 15.5 por ciento arriba de la meta presupuestal. 

Con una menor presencia proporcional, los Aprovechamientos de los OPD 

aportaron ingresos por 167.5 mdp, superiores en 5.7 por ciento anual en 

términos reales, y aproximados al nivel de la expectativa presupuestal.  

Los Derechos captados por los OPD mostraron una lenta recuperación, ya que 

su nivel estuvo debajo de la recaudación anterior, en términos nominales y 

reales, acusando así el efecto de la lenta reanudación de actividades, 

particularmente en el sistema de educación superior y tecnológica estatal.  

La OVH consumó el registro, control, seguimiento de la recaudación que 

genera la actividad técnica, operativa y administrativa de los OPD. Los 

ingresos son captados por las agencias desconcentradas: bancos, empresas e  

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 2,146.9 2,150.4 2,569.5 2,569.5 419.1 19.5 11.7

2,146.9 2,150.4 2,416.9 2,416.9 266.5 12.4 5.1

242.0 213.6 210.0 210.0 -3.6 -1.7 -19.0

1,757.0 1,766.3 2,039.4 2,039.4 273.1 15.5 8.3

147.9 170.4 167.5 167.5 -3.0 -1.7 5.7

0.0 0.0 152.6 152.6 152.6 0.0 0.0

1/ 

2/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

De conformidad con los Acuerdos emitidos por el CONAC, se consol idan aquí, a parti r de 2020, los pagos que hacen los contribuyentes a cambio de los servicios que les proporcionan los Organismos

Públ icos  Descentra l izados  (OPD). 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y 

Fideicomisos no Empresariales y no Financieros

Derechos de la Administración Pública Paraestatal (OPD)

Productos de la Administración Pública Paraestatal (OPD)

Aprovechamientos de la Administración Pública Paraestatal (OPD)

Otros Ingresos 

Nota:  Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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instituciones autorizadas para recaudar por cuenta y orden del Gobierno del 

Estado. En cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, los 

recursos fueron entregados a cada OPD que los produce. Cada uno tiene la 

responsabilidad de ejercer, comprobar, controlar y rendir cuentas a las 

dependencias competentes y, particularmente, de entregar informes 

mensuales a la SEFIPLAN, para su debida revisión, aprobación e integración 

en los Informes Trimestrales de Finanzas Públicas y en la Cuenta Pública del 

Estado.  

 

 

1.2.4.5 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones  

En el ejercicio fiscal de 2021, el grupo de transferencias que integran el 

rubro, definidas sumariamente como Ingresos Provenientes de la Federación, 

alcanzó un monto de 134,381.9 mdp, el cual superó en 7.5 por ciento 

nominal y 0.3 por ciento en términos reales al lapso anterior, y en 12.9 por 

ciento a la estimación original (Cuadro 2.6, Gráficas 2.7 y 2.8).  

Los Ingresos Provenientes de la Federación fueron propulsados 

fundamentalmente por las Participaciones Federales —que este año 

recuperaron su potencial de crecimiento—, los Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y los Fondos Distintos de Aportaciones. Las tres fuentes 

contribuyeron individualmente con recursos superiores tanto en términos 

nominales como reales.  

Las Aportaciones Federales (Ramo 33), por su parte, reportaron un importe 

superior al de 2020, en términos nominales, pero inferior en términos reales. 

Solamente los Convenios expusieron resultados poco satisfactorios debido a 

la contención de recursos en términos nominales y reales.  
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La totalidad de las fuentes de ingresos de origen federal sobrepasaron la 

meta presupuestal respectiva asignada para su cumplimiento en la LIE2021, 

excepto el rubro de Aportaciones Federales (Ramo 33), que se mantuvo 

técnicamente en línea con lo programado a inicios de año.  

 

Gráfica 2.7 

Ingresos Provenientes de la Federación, 2021 
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Gráfica 2.8 

Ingresos Provenientes de la Federación 
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1.2.4.5.1 Participaciones Federales 

En el ejercicio fiscal de 2021, las Participaciones Federales a favor del Estado y 

sus Municipios sumaron 51,291.5 mdp, cifra que mostró un incremento de 7.8 

por ciento nominal y 0.6 por ciento en términos reales con relación al período 

previo, y de 1.5 por ciento con respecto a la estimación de la LIE2021 (Cuadro 

2.12).  

Al interior del rubro, se fortalecieron las percepciones nominales y en términos 

reales del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, lo 

cual obedece al incremento de la Recaudación Federal Participable (RFP) asociado 

a la recuperación de la economía nacional.  

El Fondo General de Participaciones aportó 40,988.3 mdp, más de 80.0 por 

ciento del total, indicando un aumento de 8.0 por ciento y 0.8 por ciento anual 

en términos nominales y reales, respectivamente. Además, el Fondo de Fomento 

Municipal, con un peso relativo menor pero importante para ayudar al 

financiamiento del gasto municipal, registró 1,561.9 mdp, cifra que superó en 

8.9 por ciento y 1.6 por ciento anual en términos nominales y reales, 

respectivamente. Los recursos federales de las dos fuentes quedaron ligeramente 

debajo de la proyección presupuestal.  

 

 

 

Cuadro 2.12 Participaciones Federales 

(Millones de pesos) 

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 47,573.2 50,551.1 51,291.5 51,291.5 740.4 1.5 0.6

Fondo General de Participaciones 37,964.0 41,442.4 40,988.3 40,988.3 -454.2 -1.1 0.8

Fondo de Fomento Municipal 1,434.6 1,580.5 1,561.9 1,561.9 -18.6 -1.2 1.6

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 3/ 556.6 501.8 584.2 584.2 82.5 16.4 -2.0

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,640.6 1,771.5 1,692.1 1,692.1 -79.4 -4.5 -3.7

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 236.3 199.8 198.4 198.4 -1.3 -0.7 -21.6

Fondo de Compensación del IEPS 310.2 398.2 270.9 270.9 -127.3 -32.0 -18.5

102.8 106.1 106.2 106.2 0.1 0.1 -3.6

Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diésel 1,045.5 1,219.6 1,038.6 1,038.6 -181.1 -14.8 -7.3

67.7 58.3 60.7 60.7 2.4 4.2 -16.3

Impuesto sobre la Renta Participable 4,214.8 3,272.8 4,790.1 4,790.1 1,517.3 46.4 6.1

1/

2/

3/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Participaciones  específicas  en el  IEPS de cerveza, bebidas  a lcohól icas  y tabacos . 

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)

Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) 

e Intermedios

Nota: Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 
Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.
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El Impuesto sobre la Renta Participable, destacable por su magnitud recaudatoria 

y el beneficio que rinde a las haciendas municipales, generó 4,790.1 mdp, 

recaudación mayor en 13.6 por ciento y 6.1 por ciento anual en términos 

nominales y reales, respectivamente, y logró superar la meta en 46.4 por ciento. 

El esfuerzo recaudatorio, en este ámbito, tuvo como eje el programa de 

Regularización aplicado, en colaboración con el SAT, para favorecer y agilizar el 

cumplimiento de la obligación por los entes públicos. 

Por otra parte, ingresaron un importe superior en términos nominales, pero 

correlativamente inferior una vez descontada la tasa de inflación, las 

participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS), el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y el Fondo de Compensación del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN).  

Los ingresos vinculados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

—procedentes de participaciones específicas en el IEPS sobre el precio de la 

cerveza, las bebidas alcohólicas y los tabacos— fueron de 584.2 mdp, siendo 

superiores en 5.0 por ciento nominal y en 16.4 por ciento a la meta 

presupuestal.  

El Fondo de Fiscalización y Recaudación, en su caso, obtuvo 1,692.1 mdp, cifra 

que superó en 3.1 por ciento nominal a 2020, y se ubicó debajo de la meta en 

4.5 por ciento. El fondo se conforma por un monto equivalente a 1.25 por ciento 

de la RFP durante el ejercicio. Por ello, la mayor promoción derivó de la 

reactivación económica y el esfuerzo recaudatorio consumado para mejorar el 

nivel y evolución de los Impuestos y Derechos locales, variables determinantes 

de los coeficientes de distribución de los recursos.  

El Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

recaudó 106.2 mdp, cantidad que implica un aumento de 3.3 por ciento en 

términos nominales, y prácticamente en línea con la meta programada.  

Por otro lado, expusieron un comportamiento desfavorable tanto en términos 

nominales como reales los recursos que suministran: el Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos; el Fondo de Compensación del IEPS (a las Gasolinas y Diésel); las 
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Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diésel; y el Fondo de Compensación 

del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) e Intermedios.  

Sobresalen en este grupo, por su volumen recaudatorio, las Participaciones en el 

IEPS a las Gasolinas y Diésel, que llegó a 1,038.6 mdp, alrededor de lo ingresado 

nominalmente en el período anterior, quedando debajo de la meta presupuestal. 

El desempeño de la fuente constituye un indicador indirecto del consumo de 

Gasolinas y Diésel en el territorio estatal.  

Se puede concluir que el repunte de las actividades económicas y la reactivación 

del consumo han tenido un impacto favorable sobre la RFP y sobre algunos 

indicadores base para la distribución de los fondos de ingresos participables a los 

Estados y Municipios. En este entorno, el nivel y desempeño de las 

Participaciones Federales estuvieron vinculados preponderantemente al rebote 

del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, así como 

del Impuesto sobre la Renta Participable, debido a que éstos crecieron tanto en 

términos nominales como reales a tasa anual.  

El efecto positivo se robusteció con los ingresos nominales superiores que 

obtuvieron las participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y el 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN). Esto 

bastó para contrapesar la involución del resto de los fondos componentes de las 

Participaciones Federales.  

 

1.2.4.5.2 Aportaciones Federales (Ramo 33) 

Durante 2021 el Estado percibió Aportaciones Federales (Ramo 33) por un monto 

de 59,073.4 mdp, superior en 1.8 por ciento al nivel del año anterior en términos 

nominales, pero menor en 5.0 por ciento en términos reales, afectados por la 

tasa de inflación anual. El resultado estuvo en línea con la meta original (Cuadro 

2.13). 

En el desempeño del Ramo 33 frente al ejercicio pasado, tuvieron un papel 

relevante los niveles y variaciones que reportaron los siguientes Fondos de 

Aportaciones: Nómina Educativa y Gasto Operativo; Servicios de Salud; 
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Múltiples; Educación Tecnológica y de Adultos; Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal. Estos fondos se distinguen por haber obtenido 

ingresos nominales superiores, aunque no alcanzaron el nivel del año anterior 

en términos reales.  

En contraste, se deterioraron los ingresos en términos nominales y reales 

procedentes de los fondos de; Infraestructura Social de las Entidades; 

Infraestructura Social Municipal; Fortalecimiento de los Municipios; 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas.  

En general, la mayoría de los fondos aportaron recursos nominales que les 

permitieron alcanzar su respectiva meta presupuestal: tres de ellos 

sobrepasaron ligeramente su nivel; los demás se mantuvieron en línea con la 

estimación asignada a cada uno en la Ley de Ingresos del Estado.  

 

Cuadro 2.13 Aportaciones Federales (Ramo 33) 

(Millones de pesos) 

 

De conformidad con el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y el Ramo 

33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, la SHCP realizó las 

transferencias de recursos federales al Gobierno del Estado y los Municipios. 

Estos deben ejercerlos y destinarlos a los objetivos predeterminados de 

gasto, de conformidad con los criterios y fórmulas establecidas en la 

mencionada Ley de Coordinación Fiscal.  

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 58,027.1 59,106.7 59,073.4 59,073.4 -33.3 -0.1 -5.0

FONE 29,709.3 30,617.9 30,525.7 30,525.7 -92.2 -0.3 -4.1

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 6,993.7 7,310.0 7,396.9 7,396.9 86.8 1.2 -1.3

FISE 1,187.1 1,170.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 -8.0

FISM 8,606.0 8,482.5 8,482.5 8,482.5 0.0 0.0 -8.0

FORTAMUN 5,625.3 5,544.7 5,534.6 5,534.6 -10.1 -0.2 -8.2

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 1,762.7 1,816.6 1,869.8 1,869.8 53.2 2.9 -1.0

FAETA 455.7 469.4 475.3 475.3 5.8 1.2 -2.7

FASP 255.9 264.8 264.5 264.5 -0.3 -0.1 -3.5

FAFEF 3,431.5 3,430.8 3,354.2 3,354.2 -76.7 -2.2 -8.8

1/ 

2/

3/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas

Nota: Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

De conformidad con la Ley de Coordinación Fisca l , se denominan: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l Municipal y de las Demarcaciones Terri toria les del Dis tri to Federal ; y Fondo de Aportaciones para

el  Forta lecimiento de los  Municipios  y de las  Demarcaciones  Terri toria les  del  Dis tri to Federa l , respectivamente.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  3/

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 3/

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
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Se dio cumplimiento cabal a la distribución de los recursos entre el Estado y 

los Municipios, en observancia de la legislación fiscal federal y estatal. Del 

monto percibido del Ramo 33, el Gobierno del Estado obtuvo la cantidad de 

45,056.3 mdp, superior en 2.9 por ciento nominal pero inferior en 4.0 por 

ciento anual en términos reales, y en línea con la meta presupuestal.  

En este grupo, la hacienda estatal se benefició con mayores recursos, en 

términos nominales, de los siguientes Fondos: Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (2.7 por ciento); Servicios de Salud (5.8 por ciento); Aportaciones 

Múltiples (6.1 por ciento); Educación Tecnológica y de Adultos (4.3 por 

ciento); Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (3.4 por 

ciento). A pesar del favorable resultado, por efecto de la inflación quedaron 

debajo de lo ingresado anteriormente en términos reales.  

En el ámbito restringido a la percepción de recursos estatales, todavía, hubo 

menos ingresos nominales y reales en los Fondos de Aportaciones para la 

Infraestructura Social de las Entidades y de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Considerando, por otro lado, la porción de los ingresos del Ramo 33 

destinados a los 212 Municipios, de conformidad con los criterios y fórmulas 

que establece la legislación fiscal, se registraron 14,017.1 mdp, en línea con 

la proyección presupuestal; pero en términos reales el importe fue inferior al 

ejercicio pasado.  

Los recursos se integran, en este ámbito, por los Fondos de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal con un importe de 8,482.5 mdp, y de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, con 5,534.6 mdp. La 

responsabilidad de su ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas se 

sitúa en el ámbito de las haciendas municipales.  
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1.2.4.5.3 Convenios Federales 

En este rubro durante 2021 se obtuvieron 13,538.9 mdp, lo que implicó 

recursos menores en 19.1 por ciento anual en términos reales. A pesar de 

ello, se obtuvo casi el doble de lo programado en la Ley de Ingresos (Cuadro 

2.14).  

El mayor volumen de ingresos se originó en los Convenios que se 

implementaron para impulsar el gasto y la inversión en diversos programas 

de desarrollo estatal. La celebración de Convenios con las dependencias y 

entidades federales reportó 10,145.0 mdp, monto que indicó un incremento 

de 20.1 por ciento anual en términos reales, y de 136.0 por ciento con 

respecto a la meta, debido a que la expectativa de la Ley de Ingresos resultó 

de moderado nivel, frente a la magnitud de los apoyos recibidos del Gobierno 

Federal.  

Puede subrayarse en este campo que los Convenios de la Secretaría de Salud 

aportaron 6,019.3 mdp, importe superior en 37.7 por ciento en términos 

reales al año anterior y en 79.2 por ciento al pronóstico presupuestal. Los 

convenios en materia educativa aportaron 3,073.8 mdp, cifra similar en 

términos nominales a la del ejercicio pasado. También ingresaron 651.1 mdp 

para el fortalecimiento del sector de comunicaciones, que no se recibieron 

durante el ejercicio de 2020, y 184.2 mdp en apoyo a los programas de 

infraestructura pública.  

Los Convenios de menor escala recaudatoria aún reportaron ingresos para 

apoyar los programas de Desarrollo Rural, de Turismo y Cultura, de Finanzas 

y Planeación, de Medio Ambiente, y de Protección Civil.  

El comportamiento positivo de los Convenios con la Federación se 

complementó con las Aportaciones Federales para la Universidad 

Veracruzana, cuyo importe de 2,797.3 mdp superó en 1.1 por ciento en 

términos nominales al anterior, y en 1.8 por ciento a lo presupuestado; pero 

no alcanzó el nivel anterior en términos reales por el impacto de la inflación.  
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La disminución de recursos nominales y reales que experimentaron dos 

conceptos presupuestarios: Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular) y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF) contrarrestaron los resultados favorables de las dos 

fuentes reseñadas.  

En este sentido, no hubo ingresos del Seguro Popular ya que desde el año 

anterior opera en el Estado de Veracruz la renovación institucional y legal del 

sistema de salud. En el caso del FEIEF, por otro lado, en 2021 reportó 596.6 

mdp frente a 4,663.0 mdp durante el ciclo anterior. Esto obedece a que en 

2020 el Gobierno Federal activó recursos extraordinarios del Fondo de 

Reserva para compensar la contención de las Participaciones Federales, en el 

contexto del debilitamiento de la economía nacional y de la Recaudación 

Federal, lo que permitió sustentar entonces el financiamiento del gasto 

público estatal.  

Cuadro 2.14  

Convenios Federales  

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 15,626.6 7,045.5 13,538.9 13,538.9 6,493.4 92.2 -19.1

Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana 2,767.3 2,746.6 2,797.3 2,797.3 50.7 1.8 -5.7

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 314.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

4,663.0 0.0 596.6 596.6 596.6 0.0 -88.1

Convenios 7,881.9 4,299.0 10,145.0 10,145.0 5,846.0 136.0 20.1

1/ 

2/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Nota:  Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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1.2.4.5.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Durante 2021 los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal recaudaron 

8,153.5 mdp contra 1,868.8 mdp ingresados el lapso anterior y 445.6 mdp 

presupuestados, lo que implicó un incremento de 307.2 por ciento anual en 

términos reales, y rebasó en más de mil por ciento la expectativa 

presupuestal (Cuadro 2.15).  

El nivel y trayectoria creciente de los ingresos consolidados en esta fuente se 

apuntaló en el rubro denominado Otros Incentivos Autoliquidables, y se 

reforzó con el importe y desempeño de dos rubros: el Impuesto sobre la 

Renta (ISR) y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

 

Cuadro 2.15  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal  

(Millones de pesos) 

 

 

 
 

 

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total 1,868.8 445.6 8,153.5 8,153.5 7,707.9 1,729.6 307.2

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -100.00 -100.00

Impuesto sobre la Renta (ISR) 3/ 150.8 153.5 206.2 206.2 52.7 34.4 27.6

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 0.4 0.6 0.1 0.1 -0.45 -75.50 -65.39

0.3 1.7 0.3 0.3 -1.46 -84.66 -1.24

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1.3 2.4 3.5 3.5 1.1 44.2 144.3

Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 261.2 263.6 366.0 366.0 102.4 38.9 30.8

Otros Incentivos Autoliquidables 1,434.9 0.0 7,550.6 7,550.6 7,550.6 0.0 391.1

Actos de Fiscalización 4/ 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.07 -100.00 0.0

Multas Federales no Fiscales 0.7 0.9 1.3 1.3 0.4 43.5 64.5

Honorarios 0.2 0.7 0.8 0.8 0.1 11.7 278.6

Accesorios 19.1 22.2 24.7 24.7 2.6 11.5 20.7

1/

2/

3/

4/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Incluye la  Fisca l ización del  Impuesto General  de Importación. 

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS) a las Gasolinas y Diésel 

Nota:  Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Incluye el  Impuesto sobre la  Renta: del  Régimen de Pequeños  Contribuyentes  (REPECOS); de la  Enajenación de Terrenos  y Construcciones ; y de la  Fisca l ización del  ISR. 
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El rubro de Otros Incentivos Autoliquidables reportó 7,550.6 mdp frente a 

1,434.9 mdp registrados en 2020, significando recursos superiores en 391.1 

por ciento anual en términos reales. Son ingresos procedentes de estímulos 

fiscales autorizados por la Federación para facilitar el pago de adeudos de 

contribuciones federales a cargo de algunas dependencias, entidades y 

organismos autónomos del Estado, en el marco de las acciones de 

saneamiento financiero. Debido a su naturaleza contingente, puesto que 

resultaron de las gestiones realizadas ante el SAT, los recursos por Otros 

Incentivos Autoliquidables no se presupuestaron en la Ley de Ingresos.  

El Impuesto sobre la Renta (ISR) ingresó 206.2 mdp, cifra que excedió en 

27.6 por ciento real a 2020, y sobrepasó en 34.4 por ciento la proyección 

presupuestal. La mayor proporción derivó del gravamen sobre la Enajenación 

de Terrenos y Construcciones, que aportó 204.5 mdp. Además, el Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos (ISAN) recaudó 366.0 mdp, lo que superó en 30.8 

por ciento en términos reales al ejercicio pasado, y en 38.9 por ciento lo 

estimado. Los dos gravámenes son fuentes permanentes de largo plazo. Su 

comportamiento constituye un indicador indirecto de la recuperación en las 

transacciones de inmuebles y de automóviles. 

Diversos conceptos de menor peso recaudatorio en 2021 recobraron 

asimismo su potencial de crecimiento en términos reales a tasa anual. En este 

caso, los resultados satisfactorios refiérense al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), las Multas Federales No Fiscales, los Honorarios y los Accesorios. La 

recaudación del IEPS a las Gasolinas y Diésel, por su parte, se incrementó en 

términos nominales pero no reales.  

Los ingresos asociados a la cobranza de créditos fiscales del IVA aumentaron 

en 144.3 por ciento; las Multas Federales No Fiscales, en 64.5 por ciento; los 

Honorarios, en 278.6 por ciento, y los Accesorios, en 20.7 por ciento anual en 

términos reales. La recaudación fue propulsada por el renovado esfuerzo 

recaudatorio de los programas de ejecución fiscal así como de registro y 

control de obligaciones.  
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1.2.4.5.5 Fondos Distintos de Aportaciones 

Durante 2021, el rubro llamado Fondos Distintos de Aportaciones se 

incrementó también en términos nominales y reales. Su única fuente 

componente, el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos ingresó 2,324.7 mdp, monto que superó en 10.6 por ciento en 

términos reales al lapso anterior, y en 27.2 por ciento la meta presupuestal 

(Cuadro 2.16).  

El desempeño del Fondo estuvo asociado al aumento de la recaudación 

federal que generan las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos, en los términos del artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos. 

 

Cuadro 2.16 

Fondos distintos de Aportaciones  

(Millones de pesos) 

 

 

 

  

2020 2020

Cobrado Devengado Cobrado Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (d) (d)-(b) (d)/(b) (d)/(a)

Total  1,961.8 1,827.2 2,324.7 2,324.7 497.5 27.2 10.6

1,961.8 1,827.2 2,324.7 2,324.7 497.5 27.2 10.6

1/ 

2/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos

Nota:  Las  sumas  y las  variaciones  podrían no coincidir debido a l  redondeo de ci fras . 

Ci fras  Ley de Ingresos  2021.

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.4820 y 2021=147.3158;  Fuente: INEGI. Sis tema de Cuentas  Nacionales  de México.

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

2021 Presupuesto estimado

Estimado 1/
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1.3 Gastos Presupuestarios 

 

1.3.1 Política de Gasto 

A partir del año 2021 comenzó la recuperación gradual de las economías del 

mundo, sin embargo, con la aparición de nuevas variantes del virus SARS-

CoV-2 y su impacto negativo en las actividades de los servicios y del 

comercio, la economía de la entidad continúa en proceso de alcanzar el 

tamaño que tenía previo a la pandemia.  

Ante este escenario, el Gobierno estatal ha persistido en el objetivo de 

mantener finanzas públicas sanas, a través de una Política de Gasto que 

impulse  la reactivación sectorial para la consolidación del crecimiento y el 

bienestar, sin dejar de lado el pago de diversos compromisos provenientes de 

ejercicios fiscales anteriores con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

todo ello mediante la aplicación estricta de los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, con el propósito de obtener un 

balance presupuestal sostenible y en observancia de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

Después de un drástico descenso de los índices económicos del Estado en 

2020, al tercer trimestre del ejercicio 2021 se observó una mejoría del 8.2 

por ciento en la actividad total respecto al mismo trimestre del año previo, en 

especial del sector secundario, que se incrementó en 15.0 por ciento en el 

período señalado43, lo que ha coadyuvado a una recuperación paulatina de la 

entidad.  

Cabe señalar que las medidas de ejecución del gasto implementadas desde 

los inicios de la administración,  permitieron que en tres años  disminuyera la 

                                    

 

43 https:// www.inegi.gob.mx/temas/itaee/ 
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pobreza extrema en 151.5 mil personas (11.8 por ciento), y que 134 mil 

personas abandonaran la inseguridad alimentaria severa.44 

La austeridad fiscal y los esfuerzos para controlar el gasto corriente, así como 

la renegociación de la deuda en mejores condiciones de intereses y plazos, 

han posibilitado reducir la onerosa carga al erario estatal que han significado 

los pasivos, lo que ha coadyuvado a la generación de ahorros para reorientar 

el gasto hacia la inversión pública en el estado. 

La política de gasto del Gobierno del Estado contempla el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana como condición necesaria para el crecimiento y el 

desarrollo económico, al tiempo que impulsa el ejercicio del gasto eficiente, 

austero y transparente.  

Las acciones que integran la política de gasto tienen el propósito de recuperar 

la confianza de los actores sociales en las instituciones, elevando la calidad 

del quehacer gubernamental, a través de la promoción de mejores prácticas 

de los funcionarios en el desempeño del servicio público, que atiendan los 

principios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.  

La política de gasto en la entidad se basa en los siguientes principios 

centrales: honestidad, transparencia, racionalidad, austeridad y rendición de 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

44 CONEVAL.-Medición multidimensional de la pobreza. 

Honestidad 

Transparencia 

Racionalidad 

Austeridad 

Rendición 

de Cuentas 



 

 Gastos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado 119 

 

Objetivos 

Para 2021, el ejercicio del gasto se rigió por los objetivos generales 

siguientes: 

 Persistir en el saneamiento de las finanzas públicas del estado, a 

través del cumplimiento de las obligaciones de pago ante el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), originadas en ejercicios fiscales 

anteriores, así como el pago a municipios del estado, determinados 

mediante controversias constitucionales por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

 Continuar avanzando en la recuperación de la actividad productiva, 

con miras a resguardar y fomentar la inversión pública y el empleo 

para generar la derrama económica que dinamice la economía.  

 

 Atender las metas programáticas, dando prioridad al cumplimiento 

de las que repercuten en una  mejoría del nivel de vida de los 

veracruzanos. 

 

 

Estrategias 

 Obtener la liquidez financiera que permita solventar los compromisos 

que se enfrentan. 

 

 Refinanciar la deuda pública, de tal forma que el pago reduzca el 

impacto en la hacienda pública y resulte en una mayor disposición de 

recursos para la inversión.  

 

 Racionalizar el gasto, sujetándose a los programas presupuestarios y 

actividades institucionales autorizados, previas evaluaciones de su 

impacto y beneficio. 
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 Mantener los preceptos de austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas que han regido a la actual administración 

 

 

 

 

Metas 

 Fomentar el empleo, generando la infraestructura pública que 

estimule las inversiones públicas y privadas. 

 

 Avanzar en el abatimiento de los rezagos sociales que padece la 

población, con mayor énfasis en zonas de pobreza. 

 

 Reforzar los sectores claves y sensibles del bienestar social, como 

son salud, educación y seguridad pública. 

 

 Avanzar en la implementación de la Agenda 2030 desde la definición 

de las políticas municipales, así como apoyar el Corredor 

Transístmico que dará un impulso económico importante a 33 

municipios veracruzanos. 

Ha sido una constante de la administración estatal, buscar los mecanismos 

que posibiliten una mayor captación de ingresos que, aunado a la racionalidad 

en su aplicación, se traduzca en una mayor liquidez financiera; para ello, se 

actualiza permanentemente el Sistema de Recaudación en las Oficinas de 

Hacienda del Estado y se capacita al personal en temas relacionados con el 

padrón vehicular; simultáneamente, en materia de ejecución fiscal, las 

acciones de cobro realizadas permitieron recuperar créditos fiscales y facilitar 

el acceso de los contribuyentes a las oficinas recaudadoras. 

Estas acciones se complementan con las medidas de saneamiento fiscal 

llevadas a cabo, entre las que destacan: En el tercer trimestre de 2021 se 

liquidó el préstamo de Corto plazo en trámite de registro, contratado a inicios 

de 2020 e, inclusive, la renegociación de la deuda permitió reducir en 7.1 por 
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ciento (cuatro puntos porcentuales) el impacto en el porcentaje de las 

participaciones comprometidas.  

En el transcurso de la actual administración se ha logrado disminuir en 

alrededor de 2,000 millones de pesos la deuda pública. 45  Los ahorros 

producidos por el manejo financiero del endeudamiento, se canalizaron a 

cubrir los adeudos de Dependencias, la Universidad Veracruzana y la Fiscalía 

con el SAT.  

Por otra parte, fue posible atender la sentencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) acerca del pago de recursos retenidos a 

municipios en administraciones pasadas, mismos que ascendían a alrededor 

de 2,000 millones de pesos, y se reactivó el esquema de Recapitalización para 

el pago de adeudos a proveedores y contratistas de administraciones 

pasadas, a través de NAFIN. 

En respuesta a la crisis de salud, las acciones de gasto público se han 

destinado a apoyar a la población y a la economía de las empresas; es por 

ello que se concedieron facilidades para el pago de las contribuciones 

vehiculares y del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal, y se crea la Comisión de Fomento a la Inversión (COFIN) con la 

finalidad de estimular el crecimiento económico y crear nuevos empleos.  

El ordenado comportamiento hacendario de Veracruz se reflejó en las 

calificaciones otorgadas por las empresas del ramo durante el ejercicio fiscal 

2021: Fitch Ratings subió la perspectiva desde estable a positiva (de BBB a 

BBB+)46; S&P confirma la calificación de mxBBB- y modifica de estable a 

                                    

45  SHCP.- Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.- 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/en/DISCIPLINA_FINANCIERA/2021  

46  Fitch modifica la perspectiva de la calificación del Estado de Veracruz a positiva.-  
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-revises-veracruz-states -
rating-outlook-to-positive-29-09-2021 

https://www.disciplina/
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positiva47; HR Ratings cambió la calificación de BBB- a BBB+48; y Moody´s la 

elevó de estable a positiva.49 En general, estas decisiones se lograron por la 

política financiera prudente, transparencia fiscal, reducción del pasivo 

contingente, contención del nivel y costo de la deuda, esfuerzo recaudatorio y 

crecimiento controlado del gasto corriente. 

En el Sistema de Alertas, Veracruz ha permanecido en semáforo Verde, que 

para efectos de la SHCP denota que la entidad tiene un nivel de 

endeudamiento Sostenible, con un Monto de techo financiero neto equivalente 

al 15.0 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición. Este comportamiento 

es producto de la administración responsable de los recursos, lo que ha 

permitido disminuir el impacto de la deuda y su servicio, así como de las 

obligaciones de corto plazo y con proveedores y contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

47 S&P Global Ratings revisó    perspectiva del Estado de Veracruz a positiva de estable; confirmó    

calificación en escala nacional de ‘mxBBB-’.- 
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/delegate/getPDF?articleId=2758608&type=NEWS

&subType=RATING_ACTION 

48 HR Ratings revisó al alza la calificación de HR BBB- a HR BBB+ al Estado de Veracruz y modificó la 
Perspectiva de Positiva a Estable.- https://www.hrratings.com/pdf/EdoVeracruz_Reporte_20210503.pdf 

49 Moody's cambia la perspectiva del estado de Veracruz a positiva, desde estable, y afirma sus 
calificaciones de emisor y de deuda.- https://v3.moodys.com/research/Moodys-cambia-la-perspectiva- 
del-estado-de-veracruz-a-positiva--PR_446291?lang=es&cy=mex 

https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/delegate/getPDF?articleId=2758608&type=NEWS&subType=RATING_ACTION
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/delegate/getPDF?articleId=2758608&type=NEWS&subType=RATING_ACTION
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1.3.2 Evolución de los Egresos 

Resultados generales 

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno del Estado devengó un gasto 

total por 149,192.4 millones de pesos (mdp). Esta cifra representó un 

incremento del 16.2 por ciento nominal respecto al Presupuesto de Egresos 

aprobado para ese ejercicio y una disminución de 9.6 por ciento real, con 

relación al devengado de 2020.  

 

1.3.2.1 Gasto del Sector Público Presupuestario 

Estructura del Gasto 

El gasto público puede dividirse en gasto programable y no programable; al 

primero se destinaron recursos por 114,905.3 mdp, equivalentes al 77.0 por 

ciento del total devengado   durante el período que se informa; como el 

nombre lo refiere, con esta cantidad las dependencias y entidades del 

Ejecutivo estatal pudieron llevar a cabo los Programas Presupuestarios (PP´s) 

y las Actividades Institucionales (AI´s) que tienen encomendadas para 

atender los requerimientos de desarrollo del Estado. 

El monto erogado en gasto no programable ascendió a 34,287.1 mdp, es 

decir, el 23.0 por ciento restante. Este rubro incluye las transferencias a los 

poderes, organismos autónomos y municipios, adeudos fiscales anteriores 

(ADEFAS), gastos relacionados con la deuda pública y otros no asignados a 

programas específicos. 

Las variaciones de los dos renglones mencionados fueron de 6.3 por ciento y 

de -39.7 por ciento reales, respectivamente, comparados con lo devengado 

en 2020, en tanto que, con relación al monto aprobado, correspondieron 

variaciones nominales del 20.0 por ciento y 5.0 por ciento, respectivamente 

(Ver cuadro 3.1). 
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Cuadro 3.1  

Gasto del Sector Público Presupuestario 

 (Millones de pesos) 

 
 

 

 

1.3.2.2 Clasificación Económica del Gasto  

Esta clasificación permite identificar la distribución de los recursos públicos, 

tanto en gasto corriente como de inversión, facilitando su análisis y 

transparencia, de tal manera que se puede apreciar que el total devengado 

ascendió a 149,192.4 mdp con una variación de 20,771.7 mdp más, respecto 

al presupuesto autorizado por la H. Legislatura del Estado, y de -9.6 por 

ciento real con relación al devengado de 2020 (Ver cuadro 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devengado Aprobado Devengado Real 1/

2020 Importe % %

Gasto Total 153,955.3     128,420.7     149,192.4      20,771.7 16.2 -9.6

   Gasto Programable 100,911.0     95,761.0 2/ 114,905.3      19,144.3 20.0 6.3

   Gasto No Programable 53,044.3       32,659.7        34,287.1         1,627.4 5.0 -39.7

        Participaciones y Aportaciones 26,659.4       25,701.3        26,057.0         355.7 1.4 -8.8

        Deuda Pública  3/ 26,384.9       6,958.4          8,230.0           1,271.7 18.3 -70.9

1/ Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

2/ Incluye las  Invers iones  Financieras  y Otras  Provis iones , ver cuadro de Clas i ficación Económica del  Gasto.

3/ La  Variación de la  Deuda Públ ica  obedece a  la  l iquidación de los  créditos  bancarios  derivado de la  Reestructura  2020.

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

2021

Presupuesto Aprobado
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Cuadro 3.2  Clasificación Económica del Gasto  

(Millones de pesos) 

 
 

Del monto citado, 92,909.7 mdp se asignaron a gasto corriente; 7,844.3 mdp 

a gasto de capital; 39,843.4 mdp a transferencias a poderes, órganos 

autónomos y municipios; 364.9 mdp a inversiones financieras y otras 

provisiones; y 8,230 mdp a la deuda pública (Ver cuadro 3.2). 

La participación porcentual de las partidas, conforme a la clasificación 

económica, fue: gasto corriente, 62.3 por ciento del gasto total; gasto de 

capital, 5.3 por ciento; transferencias a poderes, organismos autónomos y 

municipios, 26.7 por ciento; inversiones financieras y otras provisiones, 0.2 

por ciento; y deuda pública, 5.5 por ciento. 

 

Devengado Aprobado Devengado

2020 Importe %

Total 153,955.3 128,420.7 149,192.4 20,771.7 16.2 -9.6

Gasto Corriente 82,866.6 79,602.5 92,909.7 13,307.2 16.7 4.6

Servicios Personales 52,173.4 50,846.2 54,116.9 3,270.7 6.4 -3.2

Materiales y Suministros 883.8 964.1 1,622.7 658.6 68.3 71.4

Servicios Generales 2,453.3 3,175.9 8,561.0 5,385.1 169.6 225.7

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 27,356.1 24,616.3 28,609.1 3,992.8 16.2 -2.4

Gasto de Capital 6,764.1 4,006.2 7,844.3 3,838.1 95.8 8.2

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 392.1 12.0 395.8 383.8 3,198.3 -5.8

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 6,372.0 3,994.2 7,448.5 3,454.3 86.5 9.1

Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios 37,660.1 36,853.6 39,843.4 2,989.8 8.1 -1.3

Poder Legislativo 776.1 725.8 725.8 0.0 0.0 -12.7

Poder Judicial 1,895.4 1,614.3 1,828.0 213.7 13.2 -10.0

Comisión Estatal de Derechos Humanos 64.8 64.8 64.8 0.0 0.0 -6.7

Organismo Público Local Electoral 546.0 1,061.4 1,412.8 351.4 33.1 141.5

Órgano de Fiscalización Superior 197.7 182.7 182.7 0.0 0.0 -13.8

Universidad Veracruzana 3/ 5,828.7 5,809.0 7,499.6 1,690.6 29.1 20.1

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 45.6 45.6 45.6 0.0 0.0 -6.7

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 19.3 19.3 19.3 0.0 0.0 -6.7

Fiscalía General del Estado 1,489.3 1,466.1 1,839.9 373.8 25.5 15.3

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 80.6 93.6 98.2 4.6 4.9 13.7

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 57.2 69.7 69.7 0.0 0.0 13.7

Participaciones y Aportaciones 4/ 26,659.4 25,701.3 26,057.0 355.7 1.4 -8.8

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5/ 279.6 1,000.0 364.9 -635.1 -63.5 21.8

Deuda Pública 6/ 26,384.9 6,958.4 8,230.0 1,271.6 18.3 -70.9
N/A  No Apl ica .

1/

2/

3/

4/

5/

6/  La  Variación de la  Deuda Públ ica  obedece a  la  l iquidación de los  créditos  bancarios  derivado de la  Reestructura  2020.

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

El  monto Devengado en este rubro incluye las  Aportaciones  rea l izadas  a  los  Fideicomisos .

No incluye las  provis iones  sa laria les  y económicas .

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021

Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

La UV no incluye un presupuesto devengado en 2020 de 65.5 mdp, en 2021 aprobado por 39.7mdp y devengado por 48.2 mdp, mismos que se encuentran en el rubro de

Infraestructura  para  el  Desarrol lo.

Se contempla  Invers ión Públ ica  en el  Devengado 2020 por 48.7 mdp y 2021 por 68.7 mi l lones  de pesos .

2/
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En cuanto a las variaciones respecto al presupuesto aprobado, fueron: gasto 

corriente, 16.7 por ciento; gasto de capital, 95.8 por ciento; transferencias a 

poderes, órganos autónomos y municipios, 8.1 por ciento; inversiones 

financieras y otras provisiones, -63.5 por ciento; y deuda pública, 18.3 por 

ciento. 

Las variaciones en comparación con lo ejercido el año previo, fueron, en 

términos reales: gasto corriente, 4.6 por ciento; gasto de capital, 8.2 por 

ciento; transferencias a poderes, órganos autónomos y municipios, -1.3 por 

ciento; inversiones financieras y otras provisiones, 21.8 por ciento; y deuda 

pública, -70.9 por ciento. 

 

 

1.3.2.2.1 Gasto Corriente 

Se integra por las erogaciones realizadas por las dependencias del Poder 

Ejecutivo, entre las que sobresalen las remuneraciones al personal y 

prestaciones sociales y laborales correspondientes, así como los materiales y 

suministros, los servicios generales y las transferencias, las asignaciones, 

subsidios y otras ayudas. 

Durante el ejercicio reportado, se devengaron 92,909.7 mdp, equivalentes al 

62.3 por ciento del gasto total, con un incremento en términos reales de 4.6 

por ciento con relación a 2020 (Ver gráfica 3.1). 
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Gráfica 3.1 GASTO CORRIENTE  

(Distribución porcentual) 

 

 

 

 

Servicios Personales 

El monto devengado en este rubro ascendió a 54,116.9 mdp, el 58.2 por 

ciento del gasto corriente, en sueldos, salarios y prestaciones económicas de 

los trabajadores  adscritos al Poder Ejecutivo, fundamentalmente de los 

sectores educación y seguridad pública y en las contribuciones a los institutos 

de seguridad social que protegen a los trabajadores. En este capítulo, cuya 

tendencia generalmente es al alza, se observa un decremento del 3.2 por 

ciento real con relación a 2020, como resultado de la aplicación de las 

medidas de austeridad y control del gasto. 

 

Materiales y Suministros 

Este renglón agrupa los diversos insumos que adquirieron las dependencias y 

entidades para realizar sus funciones; entre otros conceptos están: material 

didáctico   educativo;   consumibles   y   equipos   informáticos;   refacciones, 



 

 128 Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado Gastos Presupuestarios 

 

combustible y aditamentos para los vehículos; y material; así como equipo 

para la seguridad pública. La cantidad erogada ascendió a 1,622.7 mdp, con 

un incremento real del 71.4 por ciento respecto a lo ejercido el año previo. 

 

Servicios Generales 

Para la operatividad del sector público se requirió disponer de servicios 

básicos  como luz, agua, telefonía e internet; así como destinar recursos al 

arrendamiento de espacios para oficinas, su mantenimiento y conservación, 

además de preservar del parque vehicular; entre otros. Para este tipo de 

servicios se canalizaron 8,561 mdp, monto superior en 225.7 por ciento real 

respecto del ejercicio anterior. 

El incremento se justifica, principalmente, por el pago realizado al  Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) por 5,437.4 mdp, correspondientes a los 

adeudos de la Secretaría de Educación por concepto de créditos fiscales, 

derivados de compromisos de ejercicios anteriores. 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

A este concepto se transfirieron 28,609.1 mdp, lo cual significa un descenso 

del 2.4 por ciento real con relación a 2020. Los destinatarios de los recursos 

fueron los Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos y otros. 

 

Organismos Públicos Descentralizados (OPD) 

Los OPD’s devengaron 27,751.4 mdp, cifra que representó una variación real 

de 0.5 por ciento, respecto a 2020. La mayoría de los recursos fueron 

devengados por los organismos de los sectores salud y educación, con 

erogaciones de 17,429.7 mdp y 4,267.5 mdp, respectivamente (Ver cuadro 

3.3). 
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Cuadro 3.3 Organismos Públicos Descentralizados 

(Millones de pesos) 

 

Devengado Aprobado Devengado

2020 Importe %

Total de Transferencias a Organismos Públicos Descentralizados 2/ 25,772.5 23,402.0 27,751.4 4,342.2 18.6 0.5

Salud    15,790.4 14,382.5 17,429.7 3,047.2 21.2 3.0

Servicios de Salud de Veracruz                                                                                       15,450.9 14,071.5 17,055.3 2,983.8 21.2 3.02

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 327.0 298.5 361.9 63.4 21.2 3.3

Comisión de Arbitraje Médico  12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 -6.7

Educación 4,117.4 3,480.4 4,267.5 787.1 22.6 -3.3

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 6.0 6.0 6.1 0.1 1.7 -5.1

Instituto Veracruzano del Deporte 81.7 83.2 95.4 12.2 14.7 9.0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 65.1 45.3 66.2 20.9 46.1 -5.1

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 1,619.0 1,331.2 1,661.0 329.8 24.8 -4.3

Institutos Tecnológicos Superiores 937.5 860.8 972.6 111.8 13.0 -3.2

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 253.0 227.9 247.5 19.6 8.6 -8.7

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 263.2 260.5 283.3 22.8 8.8 0.5

Universidad Tecnológica del Sureste 89.0 50.7 93.3 42.6 84.0 -2.2

Universidad Tecnológica del Centro  136.9 87.2 159.0 71.8 82.3 8.4

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora  78.8 43.4 81.6 38.2 88.0 -3.4

El Colegio de Veracruz 26.8 31.3 32.7 1.4 4.5 13.9

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 10.5 8.3 8.7 0.4 4.8 -22.7

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 483.1 384.3 489.8 105.5 27.5 -5.4

Universidad Politécnica de Huatusco 34.3 19.8 40.5 20.7 104.5 10.2

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 32.5 40.5 29.8 -10.7 -26.4 -14.4

Desarrollo Social 77.5 72.8 115.9 43.1 59.2 39.6

Instituto Veracruzano de la Vivienda 77.5 72.8 115.9 43.1 59.2 39.6

Desarrollo Económico 8.9 10.0 9.6 # -0.4 -4.0 0.7

Agencia estatal de Energía 8.9 10.0 9.6 -0.4 -4.0 0.7

Gobierno 147.7 133.0 159.7 26.7 20.1 0.9

Instituto Veracruzano de las Mujeres 38.5 23.0 43.2 20.2 87.8 4.7

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 7.6 6.0 11.4 5.4 90.0 40.0

Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Victimas del Delito 96.8 95.0 96.2 1.2 1.3 -7.3

Centro de Justicia para las Mujeres 4.8 9.0 8.9 -0.1 -1.1 73.0

Finanzas y Planeación 3,411.6 3,300.0 3,223.9 -76.1 -2.3 -11.8

Instituto de Pensiones del Estado 3,411.6 3,300.0 3,223.9 -76.1 -2.3 -11.8

Comunicación Social 117.0 104.6 156.1 51.5 49.2 24.5

Radiotelevisión de Veracruz 117.0 104.6 156.1 51.5 49.2 24.5

Contraloría General 15.8 18.5 16.1 -2.4 -13.0 -4.9

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 15.8 18.5 16.1 -2.4 -13.0 -4.9

Seguridad Pública 967.2 984.1 1,178.6 # 194.5 19.8 # 13.7

Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste 3/ 0.0 0.0 5.1 5.1 N/A N/A

Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa 967.2 984.1 1,173.5 189.4 19.2 13.2

Trabajo, Previsión Social y Productividad 231.5 215.7 238.8 15.9 7.4 -3.7

Instituto de Capacitación para el Trabajo 231.5 215.7 231.6 15.9 7.4 -6.6

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 4/
0.0 0.0 7.2 7.2 N/A N/A

Turismo y Cultura 105.4 96.6 94.9 -1.7 -1.8 -16.0

Instituto Veracruzano de la Cultura 105.4 96.6 94.9 -1.7 -1.8 -16.0

Medio Ambiente  782.1 603.8 860.6 256.8 42.5 2.7

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 50.5 69.6 101.0 31.4 45.1 86.7

Comisión del Agua del Estado de Veracruz  731.6 534.2 759.6 225.4 42.2 -3.1

N/A  No Apl ica .

1/

2/

3/

4/ Conforme a  lo señalado en la  Gaceta  Oficia l  Núm. Ext. 514 de fecha 24 de diciembre de 2020, se creó  el  Centro de Conci l iación Labora l  del  Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave.

Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

No incluye Invers ión Públ ica  en 2020 por 3,281.4 mdp, 2021 Aprobado por 1,717.4 mdp y Devengado por 3,550.7 mdp.

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021

No Apl ica .

Conforme a  lo señalado en la  Gaceta  Oficia l  Núm. Ext. 314 de fecha 07 de Agosto de 2019, se creó la  Academia  Regional  de Seguridad Públ ica  del  Sureste.  
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En el sector salud destacan los Servicios de Salud de Veracruz, con 17,055.3 

mdp; mientras que en el educativo, el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz, con 1,661.0 mdp y los Institutos Tecnológicos Superiores con 972.6 

mdp, sobresalen por el monto erogado. 

A los OPD´s de Seguridad Pública; Trabajo, Previsión Social y Productividad; 

Medio Ambiente; y Comunicación Social se transfirieron 1,178.6 mdp, 238.8 

mdp, 860.6 mdp y 156.1 mdp, respectivamente. Al resto de los OPD´s 

sectorizados a Bienestar Social, Gobierno,  Turismo y Cultura, entre otros, 

correspondieron 3,620.1 millones de pesos. 

 

Fideicomisos 

Durante el ejercicio fiscal 2021, los fideicomisos percibieron 349.2 mdp, con 

una variación anual real del 25.6 por ciento. (Ver cuadro 3.4). 

 

Cuadro 3.4  

Fideicomisos 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

Devengado Aprobado Devengado

2020 Importe %

259.6 259.1 349.2 90.2 34.8 25.6

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) 98.0 0.0 91.2 91.2 N/A -13.16

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz  0.3 0.0 0.0 N/A N/A -100.0

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut 36.3 30.0 30.0 0.0 0.0 -22.9

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 38.3 37.5 36.5 -1.04 -2.8 -11.1

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 81.3 191.6 191.6 0.0 0.0 119.9

Fideicomiso Fondo Ambiental 5.4 0.0 0.0 N/A N/A -100.0

N/A No Apl ica .

1/

Total de Fideicomisos

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021

Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.
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1.3.2.2.2 Gasto de Capital  

Este tipo de gasto, que tiene como finalidad la adquisición, conservación o 

mantenimiento de activos públicos, absorbió 7,844.3 mdp, distribuidos entre 

los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como en Infraestructura 

para el Desarrollo (Inversión Pública). Esta cantidad representó un 

incremento del 8.2 real, como resultado de la política de gasto emprendida 

por la actual administración, de impulsar la infraestructura para el desarrollo, 

a través de destinar mayores recursos a este rubro, con lo cual se busca 

también reactivar la economía estatal. 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

A este rubro se destinaron 395.8 mdp, cifra 5.8 por ciento real menor que el 

año anterior. La variación se debió principalmente a las medidas de 

contención del gasto aplicadas, por lo que solo se adquirieron los bienes 

estrictamente indispensables para la operación de las unidades 

administrativas. 

 

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 

A este concepto se destinaron 7,448.5 mdp, que constituyeron la mayor parte 

del gasto de capital, con el 95.0 por ciento. 

 

 

1.3.2.2.3 Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios 

Este apartado se refiere a los recursos devengados por otras instancias de 

Gobierno, distintas del Poder Ejecutivo. Las asignaciones ascendieron a 

39,843.4 mdp, importe inferior en 1.3 por ciento real respecto a 2020. 

Conforme a la legislación vigente, el detalle de la aplicación de los recursos 

es reportado por cada ente (Ver gráfica 3.2). 

 



 

 132 Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado Gastos Presupuestarios 

Gráfica 3.2 

Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios 

(Distribución porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderes Legislativo y Judicial 

Conjuntamente, estos poderes erogaron 2,553.8 mdp, cantidad inferior en 

10.8 por ciento real respecto al año anterior. Al Poder Legislativo se 

transfirieron 725.8 mdp, equivalentes al 28.4 por ciento, y al Poder Judicial 

1,828.0 mdp, con el 71.6 por ciento restante; las variaciones anuales reales 

de cada uno fueron de -12.7 por ciento y -10.0 por ciento, respectivamente. 

  

Órganos Autónomos  

Como se aprecia en el Cuadro de Clasificación Económica, para estos órganos 

se destinaron 11,232.6 mdp (no incluye un devengado de la UV por 48.2 

mdp, que se encuentran en el rubro de Infraestructura para el Desarrollo), 

cuya distribución porcentual es la siguiente: 0.6 por ciento a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos; 12.6 por ciento al Organismo Público Local 

Electoral; 1.6 por ciento al Órgano de Fiscalización Superior; 66.7 por ciento 

a la Universidad Veracruzana; 0.4 por ciento al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información; 0.2 por ciento a  la Comisión Estatal para la Defensa 
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de los Periodistas; 16.4 por ciento a la Fiscalía General del estado; 0.9 por 

ciento al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; y 0.6 por ciento al 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 

Participaciones y Aportaciones 

A los 212 municipios se transfirieron 26,057.0 mdp, incluyendo 68.7 mdp 

de inversión pública; este monto resultó superior en 1.4 por ciento, en 

términos nominales, al monto aprobado y 8.8 real menor con relación a 2020. 

Dicha cantidad está integrada por las Participaciones, el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), subsidios estatales y la Inversión 

Pública en Municipios. 

 

Deuda Pública 

En este rubro se erogaron 8,230.0 mdp; la variación respecto del año pasado 

obedece a la liquidación de los créditos bancarios, derivado de la Reestructura 

2020. Asimismo, se tienen los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS), derivados principalmente de las controversias constitucionales 

interpuestas por los municipios, por 2,627.1 mdp, provenientes de recursos 

federales del FISM y FORTAMUN que no les pagaron en su momento, y 

pasivos de proveedores y contratistas de diversas dependencias y órganos 

autónomos, por 2,539.8 mdp, de entre los que destaca la Secretaría de 

Educación con 1,974.7 millones de pesos. 
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1.3.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto 

Mediante esta clasificación se muestra el destino de los recursos asignados a 

dependencias y entidades públicas estatales, así como a los poderes y 

organismos autónomos, de acuerdo a la unidad ejecutora del gasto. 

En este contexto, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

devengaron 98,053.9 mdp, equivalentes al 65.7 por ciento del total, cantidad 

inferior en 13.3 por ciento real al año anterior. 

 

Cuadro 3.5 Clasificación Administrativa del Gasto 

(Millones de pesos) 

 

Devengado Aprobado Devengado

2020 Importe %

153,955.3 128,420.7 149,192.4 20,771.7 16.2 -9.6

Ejecutivo del Estado 101.1 113.1 105.0 -8.1 -7.2 -3.1

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 366.0 262.0 366.5 104.5 39.9 -6.5

Salud 15,863.7 14,262.7 17,431.7 3,169.0 22.2 2.6

Educación 50,409.9 48,200.9 57,547.5 9,346.6 19.4 6.5

Desarrollo Social 911.0 967.2 1,057.1 89.9 9.3 8.3

Desarrollo Económico y Portuario 180.1 105.4 125.0 19.6 18.6 -35.2

Gobierno 571.8 525.4 556.1 30.7 5.8 -9.2

Finanzas y Planeación  28,072.0 9,707.7 10,466.9 759.2 7.8 -65.2

Comunicación Social 71.2 69.2 177.1 107.9 155.9 132.1

Contraloría General 231.0 136.6 167.9 31.3 22.9 -32.2

Infraestructura y Obras Públicas 2,674.1 1,848.2 3,414.4 1,566.2 84.7 19.2

Oficina de Programa de Gobierno 29.4 33.4 31.0 -2.4 -7.2 -1.6

Seguridad Pública 5,143.0 5,802.5 5,596.1 -206.4 -3.6 1.5

Trabajo, Previsión Social y Productividad 382.3 320.3 465.4 145.1 45.3 13.6

Turismo y Cultura 158.6 185.0 179.5 -5.5 -3.0 5.6

Protección Civil 238.1 280.4 271.7 -8.7 -3.1 6.5

Medio Ambiente 140.4 89.9 95.0 5.1 5.7 -36.9

Poderes 2,671.5 2,340.1 2,553.8 213.7 9.1 -10.8

Poder Legislativo 776.1 725.8 725.8 0.0 0.0 -12.7

Poder Judicial 1,895.4 1,614.3 1,828.0 213.7 13.2 -10.0

Órganos Autónomos 8,394.7 8,851.9 11,280.8 2,428.9 27.4 25.4

Comisión Estatal de Derechos Humanos 64.8 64.8 64.8 0.0 0.0 -6.7

Organismo Público Local Electoral 546.0 1,061.4 1,412.8 351.4 33.1 141.5

Órgano de Fiscalización Superior 197.7 182.7 182.7 0.0 0.0 -13.8

Universidad Veracruzana 5,894.2 5,848.7 7,547.8 1,699.1 29.1 19.5

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 45.6 45.6 45.6 0.0 0.0 -6.7

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 19.3 19.3 19.3 0.0 0.0 -6.7

Fiscalía General del Estado 1,489.3 1,466.1 1,839.9 373.8 25.5 15.3

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 80.6 93.6 98.2 4.6 4.9 13.7

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 57.2 69.7 69.7 0.0 0.0 13.7

Sector Central 37,345.4 34,318.8 37,303.8 2,985.1 8.7 -6.8
Nota: Las  Dependencias  contemplan los  Organismos  Públ icos  Descentra l i zados  y los  Fideicomisos  Sectorizados .

1/

Total

Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021
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A los Poderes Legislativo y Judicial se transfirieron 2,553.8 mdp, es decir, 

10.8 por ciento real menos que en 2020. L as cantidades ejercidas por 

estos poderes ascendieron a 725.8 mdp y 1,828.0 mdp, respectivamente. 

Los Órganos Autónomos devengaron 11,280.8 mdp (incluye un devengado de 

la UV por 48.2 mdp, que se encuentran en el rubro de Infraestructura para el 

Desarrollo), con un incremento real del 25.4 por ciento con relación al ejercicio 

2020. 

 

1.3.2.4 Clasificación Funcional del Gasto 

Esta clasificación identifica la asignación socioeconómica de los recursos, con 

la desagregación de cada concepto, de acuerdo a las funciones que les 

competen. 

En el Cuadro 3.6 se puede apreciar que Desarrollo Social absorbió la mayor 

parte del gasto, con 83,965.7 mdp, el 56.3 por ciento del total de la 

clasificación, prioritariamente para los programas y actividades de los 

sectores educación, con 67,352.5 mdp, y salud, con 8,231.3 mdp. Estas 

funciones absorbieron el 50.7 por ciento del total. 

Las funciones de Gobierno ejercieron 28,782.9 mdp, principalmente en 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior y en Justicia. Este rubro 

representó el 19.3 por ciento de los recursos. 

La función Desarrollo Económico devengó 4,770.7 mdp, equivalentes al 3.2 

por ciento, de los cuales 3,532.5 mdp fueron captados por el sector 

Comunicaciones.  Los 31,673.1 mdp restantes se destinaron al concepto Otras 

no Clasificadas en Funciones Anteriores. 
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Cuadro 3.6  

Clasificación Funcional del Gasto 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

1.3.2.5 Categoría Programática del Gasto 

La presente Clasificación analiza el ejercicio de los recursos, englobados de 

acuerdo con las categorías programáticas con que cuenta el sector público, 

para proporcionar a la ciudadanía los bienes y servicios que las leyes le 

encomiendan. El monto erogado ascendió a 149,192.4 mdp, con un 

decremento real del 9.6 por ciento respecto al año previo (Ver cuadro 3.7). 

 

Devengado Aprobado Devengado

2020 Importe %

Gasto Total 153,955.3 128,420.7 149,192.4 20,771.7 16.2 -9.6

Gobierno 18,732.8 24,936.3 28,782.9 3,846.6 15.4 43.4

Legislación 973.8 908.6 908.6 0.0 0.0 -12.9

Justicia 4,076.9 3,853.3 4,434.1 580.8 15.1 1.5

Coordinación de la Política de Gobierno 1,642.9 1,990.7 2,627.9 637.2 32.0 49.3

Asuntos Financieros y Hacendarios 2,707.7 1,535.7 3,844.3 2,308.6 150.3 32.5

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 5,840.2 6,298.2 6,285.0 -13.2 -0.2 0.4

Otros Servicios Generales 3,491.3 10,349.8 10,683.0 333.2 3.2 185.6

Desarrollo Social 80,389.1 67,947.6 83,965.7 16,018.1 23.6 -2.5

Protección Ambiental 1,633.6 786.2 2,289.6 1,503.4 191.2 30.8

Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,279.5 1,019.7 1,208.7 189.0 18.5 -11.8

Salud 13,853.9 5,705.2 8,231.3 2,526.1 44.3 -44.5

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 462.2 414.3 590.5 176.2 42.5 19.2

Educación 58,348.1 55,760.2 67,352.5 11,592.3 20.8 7.7

Protección Social 4,708.8 4,220.8 4,250.6 29.8 0.7 -15.8

Otros Asuntos Sociales 103.0 41.2 42.5 1.3 3.2 -61.5

Desarrollo Económico 3,899.1 2,877.1 4,770.7 1,893.6 65.8 14.2

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 416.2 385.5 542.9 157.4 40.8 21.7

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 438.6 234.4 428.2 193.8 82.7 -8.9

Combustible y Energía 0.3 0.0 0.0 N/A N/A -100.0

Comunicaciones 2,748.3 1,920.6 3,532.5 1,611.9 83.9 20.0

Turismo 154.6 114.2 113.0 -1.2 -1.1 -31.8

Ciencia, Tecnología e Innovación 139.3 197.0 128.1 -68.9 -35.0 -14.2

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1.8 25.4 26.0 0.6 2.4 1,248.1

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 50,934.3 32,659.7 31,673.1 -986.6 -3.0 -42.0
N/A  No apl ica .

1/

2/

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

Clas i ficación Funcional  de acuerdo a l  Diario Oficia l  de la  Federación del  27 de diciembre de 2010. 

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021
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Cuadro 3.7  

Categoría Programática del Gasto 

(Millones de pesos) 

 

 

Participaciones y Aportaciones 

A los municipios del estado se transfirieron recursos para su devengo, por 

25,988.3 mdp, inferiores en 8.9 por ciento real a 2020. Dicha cantidad se 

integra por las participaciones en ingresos federales del Ramo 28, las 

aportaciones del ramo 33, los convenios para la inversión pública y los 

subsidios estatales (Ver cuadro 3.8). 

Al concepto de Participaciones, incluyendo el ISR Participable, el ISR  sobre 

bienes inmuebles, los recursos por la producción de hidrocarburos y el FEIEF, 

correspondieron 11,449.4  monto superior en términos nominales en 1.3 por 

ciento e inferior en 8.5 por ciento real, a lo recibido en 2020; mientras que 

por Subsidios, el apoyo ascendió a 56.9 millones de pesos. 

 

 

 

Devengado Aprobado Devengado

2020 Importe %

Total de Programas 153,955.3 128,420.7 149,192.4 20,771.7 16.2 -9.6

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 20,443.3 13,862.3 19,608.6 5,746.3 41.5 -10.5

Desempeño de las Funciones 38,672.4 38,181.3 52,088.3 13,907.0 36.4 25.7

Provisión de Bienes públicos 8.4 0.0 0.0 N/A N/A -100.0

Prestación de Servicios Públicos 30,336.7 32,094.5 41,660.4 9,565.9 29.8 28.2

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 193.8 156.7 167.9 11.2 7.1 -19.1

Promoción y Fomento 1,091.2 1,065.0 1,394.4 329.4 30.9 19.3

Regulación y Supervisión 530.1 870.9 1,359.9 489.0 56.1 139.4

Proyectos de Inversión 6,512.2 3,994.2 7,505.7 3,511.5 87.9 7.6

Administrativos y de Apoyo 3,571.2 1,668.9 4,226.0 2,557.1 153.2 10.4

Obligaciones 360.5 343.8 344.5 0.7 0.2 -10.8

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 55,346.8 56,574.2 56,500.9 -73.3 -0.1 -4.7

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 11,680.3 11,306.5 11,449.4 142.9 1.3 -8.5

Costo financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 23,880.8 6,483.7 4,974.7 -1,509.0 -23.3 -80.6
N/A  No apl ica .

1/

2/ 

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

Categoría  Programática  de acuerdo a l  Diario Oficia l  de la  Federación del  08 de agosto de 2013. 

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021
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Cuadro 3.8 Participaciones y Aportaciones  

(Millones de pesos) 

 
 

En lo que respecta a los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, las 

transferencias se hicieron por 14,017.1 mdp, cifra inferior en 8.1 por ciento 

real al ejercicio anterior, de los cuales 8,482.5 mdp correspondieron al Fondo 

de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF) y 5,534.6 mdp al Fondo para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

ascendió a 136.2 mdp, mientras que el Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos fue del orden de los 464.9 millones 

de pesos. En los siguientes cuadros se detallan las Participaciones por 

municipio y por fondo. 

Devengado Aprobado Devengado 2/

2020 Importe %

Total 26,610.7 25,701.3 25,988.3 287.0 1.1 -8.9

11,680.3 11,306.5 11,449.4 142.9 1.3 -8.5

Fondo General 7,593.3 8,288.5 8,154.4 -134.1 -1.6 0.2

Fondo de Fomento Municipal 1,434.6 1,580.5 1,561.9 -18.6 -1.2 1.6

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 111.3 100.4 116.8 16.4 16.3 -2.1

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.0 -6.7

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 52.6 52.7 73.0 20.3 38.5 29.5

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 20.6 21.2 21.2 0.0 0.0 -4.0

Fondo de Fiscalización 328.1 354.3 338.4 -15.9 -4.5 -3.7

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 47.3 40.0 39.7 -0.3 -0.7 -21.7

Fondo de Compensación del IEPS de Gasolinas y Diesel 62.1 79.6 54.2 -25.4 -31.9 -18.5

Participaciones Gasolinas y Diesel 209.2 243.9 207.7 -36.2 -14.8 -7.3

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diesel 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 N/A

ISR Participable 758.7 545.0 721.7 176.7 32.4 -11.2

ISR Bienes Inmuebles 0.0 0.0 23.8 23.8 N/A N/A

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 1,062.5 0.0 136.2 136.2 N/A -88.0

14,231.4 14,027.2 14,017.1 -10.1 -0.1 -8.1

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
8,606.1 8,482.5 8,482.5 0.0 0.0 -8.0

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
5,625.3 5,544.7 5,534.6 -10.1 -0.2 -8.2

392.4 365.4 464.9 # 99.5 27.2 10.6

Municipios Productores de Hidrocarburos 392.4 365.4 464.9 99.5 27.2 10.6

Subsidio 306.6 2.2 56.9 54.7 2,486.4 -82.7

N/A  No apl ica .

1/ Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

2/ No se contempla  Invers ión Públ ica  en el  Devengado 2020 por 48.7 mdp y 2021 por 68.7 mdp; as imismo incluye Rendimientos  Financieros .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Ramo 33

Convenios

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2021

Participaciones
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FEIEF

1 Acajete 11,743,788 2,220,053 168,281 0 105,141 30,597 487,392 57,154 74,789 286,724 527 34,198 684,660 196,084 0 16,089,388 

2 Acatlán 12,092,637 2,286,000 173,279 0 108,264 31,506 501,870 58,851 33,740 129,353 238 35,213 1,018,532 201,909 0 16,671,392 

3 Acayucan 65,285,813 12,341,672 935,502 0 584,496 170,092 2,709,502 317,727 596,981 2,288,698 4,206 190,110 3,346,572 1,090,067 1,416,713 91,278,151 

4 Actopan 34,241,607 6,473,055 490,659 0 306,561 89,211 1,421,100 166,644 253,295 971,078 1,784 99,710 11,188,149 571,727 5,137,234 61,411,814 

5 Acula 8,956,252 2,573,033 128,337 0 80,184 23,334 371,704 43,587 43,610 167,190 307 26,080 0 149,541 567,312 13,130,471 

6 Acultzingo 13,052,505 2,467,454 187,034 0 116,858 34,006 541,707 63,523 183,920 705,111 1,296 38,008 1,129,881 217,936 0 18,739,239 

7 Agua Dulce 81,867,020 15,476,194 1,173,100 0 732,946 213,292 3,397,657 398,422 287,176 1,100,970 2,023 238,394 5,176,683 1,366,920 7,138,409 118,569,206 

8 Álamo Temapache 65,331,875 12,350,379 936,162 0 584,908 170,212 2,711,413 317,951 755,050 2,894,700 5,319 190,244 3,015,030 1,090,836 19,911,906 110,265,985 

9 Alpatláhuac 10,725,290 2,027,516 153,686 0 96,022 27,943 445,123 52,197 99,597 381,833 702 31,232 351,441 179,078 0 14,571,660 

10 
Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios
30,105,874 5,691,234 431,397 0 269,534 78,436 1,249,459 146,516 186,181 713,780 1,312 87,667 88,434 502,673 5,282,445 44,834,942 

11 Altotonga 25,984,823 4,912,187 372,345 0 232,639 67,699 1,078,426 126,460 466,573 1,788,742 3,287 75,667 2,940,225 433,864 0 38,482,937 

12 Alvarado 37,020,585 6,998,395 530,480 0 331,441 96,451 1,536,434 180,168 299,574 1,148,503 2,110 107,803 0 618,127 13,582,295 62,452,366 

13 Amatitlán 10,368,516 1,960,071 148,574 0 92,828 27,014 430,316 50,460 76,587 293,619 540 30,193 0 173,121 681,503 14,333,342 

14 Amatlán de los Reyes 26,101,430 4,934,231 374,016 0 233,683 68,003 1,083,265 127,028 272,823 1,045,945 1,922 76,007 2,579,319 435,811 0 37,333,483 

15 Ángel R. Cabada 32,236,199 6,093,952 461,923 0 288,607 83,986 1,337,872 156,884 212,430 814,412 1,497 93,871 1,271,781 538,243 3,502,820 47,094,477 

16 Apazapan 8,413,863 2,417,211 120,565 0 75,328 21,921 349,193 40,948 38,266 146,703 270 24,501 0 140,485 0 11,789,254 

17 Aquila 8,356,420 1,579,703 119,742 0 74,814 21,771 346,809 40,668 32,760 125,596 231 24,334 522,856 139,526 0 11,385,230 

18 Astacinga 11,100,845 2,098,511 159,068 0 99,385 28,922 460,709 54,025 87,421 335,152 616 32,325 1,194,073 185,349 0 15,836,401 

19 Atlahuilco 11,624,072 2,197,422 166,565 0 104,069 30,285 482,424 56,571 110,290 422,829 777 33,849 2,094,370 194,085 0 17,517,608 

20 Atoyac 30,773,883 5,817,515 440,969 0 275,515 80,177 1,277,182 149,767 160,403 614,951 1,130 89,612 2,657,483 513,827 0 42,852,414 

21 Atzacan 14,828,925 2,803,269 212,489 0 132,762 38,634 615,432 72,168 165,865 635,890 1,169 43,181 2,141,461 247,596 0 21,938,841 

22 Atzalan 29,416,514 5,560,917 421,519 0 263,363 76,640 1,220,849 143,161 377,953 1,448,990 2,663 85,660 3,130,137 491,163 0 42,639,529 

23 Ayahualulco 14,383,399 2,719,047 206,105 0 128,773 37,474 596,942 70,000 200,293 767,882 1,411 41,884 0 240,157 0 19,393,367 

24 Banderilla 20,323,718 3,842,009 291,225 0 181,956 52,950 843,478 98,910 144,803 555,145 1,020 59,182 2,610,353 339,342 0 29,344,091 

25 Benito Juárez 14,751,239 2,788,584 211,375 0 132,066 38,432 612,208 71,790 171,826 658,744 1,211 42,955 1,581,458 246,299 114,586 21,422,773 

26 Boca del Río 201,053,388 38,007,261 2,880,961 0 1,800,007 523,813 8,344,148 978,467 720,261 2,761,326 5,074 585,461 24,803,585 3,356,956 7,650,621 293,471,328 

27 Calcahualco 11,561,908 2,185,670 165,674 0 103,512 30,123 479,844 56,268 151,339 580,200 1,066 33,668 1,573,427 193,047 0 17,115,746 

28 Camarón de Tejeda 9,220,266 1,743,005 132,120 0 82,548 24,022 382,661 44,872 56,040 214,845 395 26,849 509,570 153,949 388,671 12,979,813 

29 Camerino Z. Mendoza 39,166,723 7,404,102 561,233 0 350,655 102,043 1,625,503 190,613 270,080 1,035,430 1,903 114,052 0 653,960 0 51,476,297 

30 Carlos A. Carrillo 8,808,622 1,665,187 126,222 0 78,863 22,950 365,577 42,869 147,216 564,397 1,037 25,650 0 147,076 1,078,864 13,074,530 

31 Carrillo Puerto 13,156,032 2,486,502 188,478 0 117,760 34,269 545,889 64,013 132,265 507,078 932 38,302 1,505,942 219,618 0 18,997,080 

32 Castillo de Teayo 17,468,266 3,302,212 250,309 0 156,391 45,511 724,971 85,013 163,065 625,156 1,149 50,867 1,230,212 291,665 5,609,684 30,004,471 

33 Catemaco 35,635,239 6,736,508 510,629 0 319,038 92,842 1,478,939 173,426 353,595 1,355,607 2,491 103,769 4,831,856 594,996 4,583,667 56,772,602 

34 Cazones de Herrera 22,105,257 4,178,792 316,754 0 197,906 57,592 917,416 107,580 194,905 747,224 1,373 64,370 4,139,860 369,088 3,699,130 37,097,247 

35 Cerro Azul 30,048,278 5,680,346 430,572 0 269,019 78,286 1,247,069 146,236 164,084 629,064 1,156 87,500 1,160,435 501,711 1,364,643 41,808,399 

36 Chacaltianguis 16,663,721 3,150,120 238,780 0 149,188 43,415 691,580 81,097 82,023 314,461 578 48,524 0 278,231 2,048,129 23,789,847 

37 Chalma 16,376,803 3,095,881 234,669 0 146,620 42,667 679,673 79,701 112,422 431,003 792 47,689 889,004 273,441 392,827 22,803,192 

38 Chiconamel 10,270,411 1,941,525 147,168 0 91,950 26,758 426,244 49,983 70,354 269,721 496 29,907 0 171,483 239,951 13,735,951 

39 Chiconquiaco 12,906,566 2,439,866 184,943 0 115,551 33,626 535,650 62,812 118,369 453,800 834 37,583 432,161 215,499 0 17,537,260 

40 Chicontepec 24,864,470 4,700,395 356,291 0 222,609 64,780 1,031,929 121,008 486,545 1,865,310 3,428 72,405 2,997,183 415,158 11,633,507 48,835,018 

41 Chinameca 17,478,689 3,304,183 250,458 0 156,485 45,538 725,403 85,064 115,870 444,219 816 50,897 1,158,788 291,839 0 24,108,249 

42 Chinampa de Gorostiza 13,625,809 2,575,832 195,249 0 121,990 35,500 565,500 66,313 132,619 508,433 934 39,678 690,390 227,508 1,191,859 19,977,614 

43 Chocamán 13,545,043 2,560,564 194,091 0 121,267 35,289 562,148 65,920 155,569 596,420 1,096 39,443 1,326,206 226,159 0 19,429,215 

44 Chontla 15,082,123 2,851,134 216,117 0 135,028 39,294 625,941 73,400 128,448 492,441 905 43,919 2,270,568 251,824 1,428,464 23,639,606 

45 Chumatlán 10,606,577 2,005,074 151,985 0 94,959 27,634 440,196 51,619 55,543 212,938 391 30,886 0 177,096 24 13,854,922 

46 Citlaltépetl 11,103,230 2,098,962 159,102 0 99,406 28,928 460,808 54,036 108,155 414,645 762 32,332 241,880 185,389 250,303 15,237,938 

47 Coacoatzintla 11,233,318 2,123,554 160,966 0 100,571 29,267 466,207 54,669 83,780 321,193 590 32,711 834,454 187,561 0 15,628,841 

48 Coahuitlán 10,423,539 1,970,472 149,362 0 93,321 27,157 432,599 50,728 109,877 421,245 774 30,353 993,752 174,040 2,899 14,880,118 

49 Coatepec 53,752,812 10,161,466 770,242 0 481,242 140,045 2,230,857 261,599 491,858 1,885,679 3,465 156,526 13,786,092 897,502 0 85,019,385 

50 Coatzacoalcos 662,610,770 125,300,699 9,497,938 0 5,935,232 1,726,329 27,506,939 3,224,730 1,652,019 6,333,489 11,647 1,929,858 10,566,067 11,063,504 20,234,204 887,593,426 

51 Coatzintla 26,399,875 4,990,649 378,293 0 236,355 68,781 1,095,652 128,479 346,084 1,326,811 2,438 76,876 1,762,173 440,794 5,783,614 43,036,874 

52 Coetzala 8,244,767 1,558,596 118,142 0 73,814 21,480 342,176 40,125 28,652 109,850 202 24,008 0 137,662 0 10,699,474 

53 Colipa 12,060,941 2,280,008 172,825 0 107,980 31,423 500,555 58,697 52,743 202,206 372 35,121 0 201,380 0 15,704,251 

54 Comapa 15,229,097 2,878,918 218,223 0 136,344 39,677 632,040 74,116 158,480 607,577 1,116 44,347 940,540 254,278 395,535 21,610,288 

55 Córdoba 244,226,230 46,168,682 3,499,600 0 2,186,529 636,293 10,135,914 1,188,577 1,180,538 4,525,935 8,317 711,179 30,397,668 4,077,806 0 348,943,268 

56 Cosamaloapan 66,292,238 12,531,927 949,924 0 593,506 172,714 2,751,271 322,625 337,977 1,295,733 2,381 193,041 7,568,234 1,106,871 2,407,258 96,525,700 

57 Cosautlán de Carvajal 20,617,317 3,897,511 295,432 0 184,584 53,715 855,663 100,338 116,449 446,442 820 60,037 722,345 344,244 0 27,694,897 

58 Coscomatepec 18,557,715 3,508,162 265,920 0 166,145 48,349 770,185 90,315 458,679 1,758,478 3,231 54,039 3,354,877 309,855 0 29,345,950 

59 Cosoleacaque 122,288,183 23,117,436 1,752,308 0 1,094,831 318,603 5,075,224 595,140 757,965 2,905,875 5,340 356,099 6,293,667 2,041,826 0 166,602,497 

60 Cotaxtla 54,722,378 10,344,753 784,135 0 489,923 142,571 2,271,096 266,318 139,601 535,200 983 159,350 7,613,099 913,691 3,305,972 81,689,070 
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FEIEF

61 Coxquihui 11,868,393 2,243,609 170,066 0 106,256 30,921 492,564 57,760 162,501 622,993 1,145 34,560 101,477 198,165 359,113 16,449,523 

62 Coyutla 13,903,424 2,628,312 199,227 0 124,476 36,223 577,022 67,664 201,585 772,834 1,420 40,486 741,690 232,143 961,640 20,488,146 

63 Cuichapa 17,418,193 3,292,746 249,591 0 155,943 45,380 722,892 84,769 85,540 327,942 603 50,721 1,117,101 290,829 0 23,842,250 

64 Cuitláhuac 26,609,471 5,030,271 381,296 0 238,231 69,327 1,104,350 129,500 170,793 654,783 1,203 77,486 2,919,910 444,294 0 37,830,915 

65 El higo 36,536,065 6,906,801 523,537 0 327,103 95,189 1,516,325 177,810 126,821 486,203 893 106,392 3,138,595 610,037 1,010,676 51,562,447 

66 Emiliano Zapata 37,423,598 7,074,581 536,255 0 335,049 97,501 1,553,160 182,130 438,335 1,680,481 3,088 108,976 6,421,334 624,856 0 56,479,344 

67 Espinal 14,211,598 2,686,226 203,617 0 127,218 37,021 589,737 69,155 235,073 901,219 1,656 41,378 1,994,914 237,258 3,499,551 24,835,621 

68 Filomeno Mata 12,922,305 2,442,841 185,168 0 115,692 33,667 536,303 62,889 204,957 785,763 1,444 37,629 356,254 215,762 0 17,900,674 

69 Fortín 36,905,921 6,976,719 528,837 0 330,414 96,153 1,531,675 179,610 362,430 1,389,481 2,553 107,469 8,249,285 616,212 0 57,276,759 

70 Gutiérrez Zamora 41,409,446 7,828,068 593,370 0 370,734 107,886 1,718,581 201,528 163,400 626,439 1,151 120,583 3,012,009 691,407 1,572,409 58,417,011 

71 Hidalgotitlán 19,865,241 3,755,338 284,656 0 177,851 51,756 824,450 96,678 162,951 624,720 1,148 57,847 0 331,687 1,365,441 27,599,764 

72 Huatusco 45,802,437 8,658,522 656,318 0 410,064 119,331 1,900,900 222,907 395,652 1,516,847 2,787 133,375 3,455,884 764,756 0 64,039,780 

73 Huayacocotla 16,188,034 3,060,196 231,964 0 144,930 42,175 671,838 78,782 162,161 621,692 1,142 47,139 0 270,289 0 21,520,342 

74 Hueyapan de Ocampo 31,295,518 5,916,125 448,444 0 280,185 81,536 1,298,831 152,306 337,840 1,295,208 2,380 91,132 706,202 522,536 2,450,843 44,879,086 

75 
Huiloapan de 

Cuauhtémoc
11,490,747 2,172,218 164,655 0 102,875 29,937 476,891 55,922 53,761 206,110 379 33,461 1,348,557 191,859 0 16,327,372 

76 Ignacio de la Llave 21,544,560 4,072,797 308,719 0 192,886 56,131 894,146 104,851 135,492 519,447 955 62,737 784,083 359,726 2,385,901 31,422,431 

77 Ilamatlán 10,365,746 1,959,547 148,534 0 92,803 27,006 430,201 50,447 167,443 641,942 1,180 30,185 119,472 173,075 0 14,207,581 

78 Isla 39,330,164 7,434,999 563,575 0 352,118 102,469 1,632,286 191,408 283,057 1,085,181 1,994 114,528 8,369,228 656,689 4,242,906 64,360,602 

79 Ixcatepec 13,106,788 2,477,716 187,812 0 117,344 34,148 543,960 63,787 123,955 475,217 873 38,167 38,626 218,842 441,844 17,869,079 

80 Ixhuacán de los Reyes 14,621,568 2,764,071 209,517 0 130,905 38,094 606,827 71,159 90,753 347,928 639 42,578 710,547 244,134 0 19,878,720 

81 Ixhuatlán de Madero 21,003,338 3,970,484 300,964 0 188,040 54,721 871,684 102,217 490,584 1,880,795 3,456 61,161 0 350,689 6,067,636 35,345,769 

82 Ixhuatlán del Café 21,063,922 3,981,937 301,832 0 188,583 54,879 874,198 102,512 175,807 674,007 1,239 61,337 1,272,025 351,701 0 29,103,979 

83 Ixhuatlán del Sureste 19,001,459 3,592,048 272,278 0 170,118 49,505 788,601 92,474 109,823 421,040 774 55,332 2,689,482 317,264 435,316 27,995,514 

84 Ixhuatlancillo 11,734,909 2,218,375 168,153 0 105,061 30,573 487,024 57,110 165,610 634,913 1,167 34,172 0 195,936 0 15,833,003 

85 Ixmatlahuacan 16,416,991 3,103,478 235,245 0 146,979 42,772 681,340 79,897 49,557 189,990 349 47,806 0 274,112 2,482,027 23,750,543 

86 Ixtaczoquitlán 121,334,452 22,937,142 1,738,642 0 1,086,293 316,118 5,035,642 590,499 392,894 1,506,271 2,768 353,322 6,825,543 2,025,902 0 164,145,488 

87 Jalacingo 17,286,209 3,267,796 247,700 0 154,761 45,036 717,415 84,127 329,928 1,264,875 2,324 50,337 1,609,263 288,625 0 25,348,396 

88 Jalcomulco 10,608,949 2,005,523 152,019 0 94,981 27,640 440,294 51,631 50,954 195,346 359 30,893 1,663,595 177,136 0 15,499,320 

89 Jáltipan 37,628,072 7,113,235 539,185 0 336,880 98,034 1,561,646 183,125 271,674 1,041,539 1,914 109,572 2,205,975 628,270 0 51,719,121 

90 Jamapa 11,415,577 2,158,008 163,578 0 102,202 29,742 473,771 55,556 79,690 305,513 561 33,242 746,231 190,604 446,782 16,201,057 

91 Jesús Carranza 26,066,549 4,927,637 373,516 0 233,371 67,912 1,081,818 126,858 223,623 857,322 1,575 75,905 2,693,926 435,229 1,326,446 38,491,687 

92 Jilotepec 12,616,532 2,385,037 180,786 0 112,954 32,870 523,613 61,401 107,009 410,248 754 36,739 165,389 210,656 0 16,843,988 

93 José Azueta 28,627,228 5,411,709 410,209 0 256,296 74,584 1,188,092 139,320 169,204 648,694 1,192 83,362 723,520 477,984 2,777,586 40,988,980 

94 Juan rodríguez Clara 31,582,548 5,970,385 452,557 0 282,755 82,283 1,310,744 153,703 277,437 1,063,634 1,955 91,967 2,661,770 527,329 5,043,698 49,502,765 

95 Juchique de Ferrer 25,737,378 4,865,410 368,799 0 230,424 67,055 1,068,157 125,256 121,795 466,936 858 74,946 76,407 429,733 0 33,633,154 

96 La Antigua 36,291,877 6,860,640 520,038 0 324,917 94,553 1,506,191 176,622 157,647 604,384 1,111 105,681 4,989,765 605,960 3,816,132 56,055,518 

97 La Perla 13,462,156 2,544,895 192,904 0 120,525 35,073 558,708 65,516 257,844 988,520 1,817 39,201 0 224,775 0 18,491,934 

98 Landero y Coss 9,698,153 1,833,345 138,968 0 86,826 25,267 402,494 47,198 31,535 120,897 222 28,241 570,077 161,928 0 13,145,151 

99 Las Choapas 65,697,950 12,419,582 941,408 0 588,186 171,166 2,726,606 319,732 602,135 2,308,456 4,242 191,310 12,665,820 1,096,948 11,933,927 111,667,468 

100 Las Minas 10,329,665 1,952,726 148,017 0 92,480 26,912 428,703 50,271 41,305 158,353 291 30,080 275,826 172,473 0 13,707,102 

101 Las Vigas de Ramírez 16,401,193 3,100,492 235,018 0 146,838 42,731 680,685 79,820 149,559 573,378 1,054 47,760 2,511,371 273,848 0 24,243,747 

102 Lerdo de Tejada 31,658,789 5,984,798 453,649 0 283,437 82,482 1,313,908 154,074 115,981 444,647 817 92,189 0 528,602 1,988,520 43,101,893 

103 Los Reyes 11,022,475 2,083,696 157,945 0 98,683 28,717 457,456 53,643 73,808 282,964 520 32,097 994,000 184,040 0 15,470,044 

104 Magdalena 9,438,346 1,784,231 135,245 0 84,500 24,590 391,712 45,934 43,527 166,874 307 27,484 428,038 157,591 0 12,728,379 

105 Maltrata 11,980,523 2,264,806 171,673 0 107,260 31,213 497,218 58,306 137,390 526,723 968 34,887 1,019,521 200,037 0 17,030,525 

106 Manlio Fabio Altamirano 17,920,729 5,148,430 256,792 0 160,442 46,690 743,749 87,215 151,464 580,682 1,067 52,185 2,274,870 299,220 1,036,891 28,760,426 

107 Mariano Escobedo 17,459,555 3,300,565 250,184 0 156,313 45,488 724,609 84,970 274,613 1,052,810 1,935 50,842 0 291,519 0 23,693,403 

108 Martínez de la Torre 96,684,611 18,277,321 1,385,426 0 865,606 251,897 4,012,620 470,535 644,932 2,472,527 4,543 281,542 19,950,865 1,614,327 1,060,493 147,977,244 

109 Mecatlán 13,789,010 2,606,683 197,587 0 123,451 35,925 572,274 67,107 168,241 645,002 1,185 40,153 0 230,233 0 18,476,851 

110 Mecayapan 11,551,279 2,183,661 165,522 0 103,417 30,095 479,403 56,217 210,774 808,062 1,485 33,637 0 192,870 2,429,053 18,245,475 

111 Medellín 27,812,070 5,257,611 398,528 0 248,998 72,460 1,154,261 135,353 412,023 1,579,607 2,903 80,988 169,403 464,374 1,416,673 39,205,252 

112 Miahuatlán 11,927,958 2,254,869 170,920 0 106,790 31,076 495,036 58,050 46,939 179,954 331 34,734 992,304 199,159 0 16,498,120 

113 Minatitlán 169,441,465 32,031,323 2,427,983 0 1,516,989 441,453 7,032,185 824,621 957,816 3,672,064 6,748 493,408 35,634,270 2,829,137 5,263,911 262,573,373 

114 Misantla 44,004,336 8,318,608 630,553 0 393,966 114,646 1,826,275 214,156 418,411 1,604,100 2,948 128,139 7,361,173 734,733 29,697 65,781,741 

115 Mixtla de Altamirano 10,880,448 2,056,847 155,910 0 97,411 28,347 451,562 52,952 153,593 588,843 1,082 31,683 789,413 181,669 0 15,469,760 

116 Moloacán 31,946,310 6,039,151 457,769 0 286,011 83,231 1,325,841 155,473 124,409 476,958 876 93,027 893,973 533,402 1,525,098 43,941,529 

117 
Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río
84,093,704 15,897,127 1,205,007 0 752,881 219,093 3,490,070 409,259 163,300 626,057 1,150 244,878 6,018,465 1,404,099 0 114,525,090 

118 Naolinco 15,392,806 2,909,866 220,569 0 137,810 40,104 638,835 74,912 135,928 521,118 958 44,823 261,397 257,011 0 20,636,137 

119 Naranjal 8,810,142 1,665,475 126,243 0 78,876 22,953 365,640 42,876 44,827 171,857 316 25,655 453,081 147,101 0 11,955,042 

120 Naranjos Amatlán 29,312,768 5,541,304 420,032 0 262,434 76,370 1,216,543 142,657 169,156 648,509 1,192 85,358 1,477,364 489,431 1,300,515 41,143,633 

Fondo de 

Compensación 

del Impuesto 

Sobre 

Automóviles 

Nuevos

Fondo de 

Fiscalización

Fondo de 

Extracción de 

Hidrocarburos

Fondo de 

Compensación 

del IEPS DE 

Gasolinas y 

Diesel

Participaciones 

Gasolina y 

Diesel

Incentivos a 

la Venta 

Final de 

Gasolina y 

Diesel

ISR Bienes 

Inmuebles

ISR 

Participable

Municipios 

Productores 

de 

Hidrocarburos

TotalNº Municipio Fondo General

Fondo de 

Fomento 

Municipal

Impuesto 

Especial 

sobre 

Producción y 

Servicios

Impuesto 

sobre 

Tenencia o 

Uso de 

Vehículos

Incentivos por 

el Impuesto 

Sobre 

Automóviles 

Nuevos



 

 Gastos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado 141 

Continuación… 

 

 
 

Continúa… 
 

FEIEF

121 Nautla 18,278,570 3,455,392 261,920 0 163,646 47,622 758,600 88,956 83,544 320,292 589 53,227 1,062,288 305,194 2,020,742 26,900,582 

122 Nogales 35,058,729 6,627,524 502,368 0 313,877 91,340 1,455,013 170,620 241,031 924,061 1,698 102,090 2,750,000 585,370 0 48,823,721 

123 Oluta 20,996,295 3,969,153 300,863 0 187,977 54,703 871,391 102,183 125,706 481,928 886 61,141 607,257 350,572 0 28,110,055 

124 Omealca 17,065,585 3,226,089 244,538 0 152,786 44,462 708,259 83,053 172,236 660,315 1,213 49,694 1,057,329 284,941 0 23,750,500 

125 Orizaba 260,023,407 49,154,991 3,725,963 0 2,327,958 677,450 10,791,532 1,265,457 652,908 2,503,111 4,600 757,179 15,693,512 4,341,568 0 351,919,635 

126 Otatitlán 15,502,424 2,930,588 222,139 0 138,791 40,389 643,384 75,446 44,567 170,858 314 45,143 845,995 258,841 132,135 21,051,014 

127 Oteapan 15,139,995 2,862,074 216,946 0 135,547 39,445 628,342 73,682 126,077 483,354 888 44,087 673,445 252,790 0 20,676,672 

128 Ozuluama 37,803,735 7,146,442 541,702 0 338,452 98,492 1,568,936 183,980 160,802 616,480 1,133 110,083 3,402,223 631,203 8,860,106 61,463,769 

129 Pajapan 11,428,069 2,160,370 163,757 0 102,314 29,774 474,289 55,617 170,948 655,378 1,204 33,278 478,813 190,813 3,491,302 19,435,926 

130 Pánuco 68,226,470 12,897,575 977,640 0 610,823 177,753 2,831,545 332,038 587,318 2,251,652 4,138 198,673 0 1,139,166 42,331,893 132,566,684 

131 Papantla 127,378,587 24,079,729 1,825,250 0 1,140,406 331,865 5,286,485 619,914 1,166,890 4,473,607 8,221 370,922 6,802,442 2,126,820 26,791,161 202,402,299 

132 Paso de Ovejas 25,574,022 7,347,137 366,459 0 228,961 66,629 1,061,377 124,461 200,849 770,013 1,415 74,471 0 427,005 806,819 37,049,618 

133 Paso del Macho 21,350,614 4,036,134 305,940 0 191,150 55,626 886,096 103,907 205,954 789,582 1,451 62,172 1,990,095 356,488 46,653 30,381,862 

134 Perote 29,456,913 5,568,554 422,098 0 263,724 76,745 1,222,525 143,358 433,338 1,661,327 3,053 85,778 2,200,704 491,837 0 42,029,954 

135 Platón Sánchez 17,426,213 3,294,263 249,706 0 156,015 45,401 723,225 84,808 150,295 576,199 1,059 50,745 961,133 290,963 634,020 24,644,045 

136 Playa Vicente 38,653,968 7,307,171 553,886 0 346,064 100,707 1,604,223 188,117 295,725 1,133,747 2,083 112,559 6,042,278 645,399 4,492,039 61,477,966 

137 Poza Rica de Hidalgo 211,878,113 40,053,573 3,036,073 0 1,896,919 552,015 8,793,398 1,031,148 1,088,896 4,174,594 7,671 616,982 31,892,481 3,537,694 1,024,662 309,584,219 

138 Pueblo Viejo 31,030,824 5,866,087 444,651 0 277,815 80,846 1,287,846 151,018 348,206 1,334,949 2,453 90,361 4,281,306 518,117 7,793,346 53,507,825 

139 Puente Nacional 19,421,036 3,671,365 278,290 0 173,874 50,598 806,015 94,516 141,773 543,529 999 56,553 122,833 324,270 275,205 25,960,856 

140 Rafael Delgado 10,924,082 2,065,095 156,535 0 97,802 28,461 453,373 53,164 193,076 740,214 1,360 31,811 65,755 182,398 0 14,993,126 

141 Rafael Lucio 11,771,949 2,225,377 168,684 0 105,393 30,670 488,561 57,291 60,237 230,937 424 34,280 0 196,554 0 15,370,357 

142 Río Blanco 48,201,564 9,112,054 690,696 0 431,543 125,582 2,000,469 234,583 228,824 877,263 1,612 140,361 3,495,704 804,814 0 66,345,069 

143 Saltabarranca 11,913,496 2,252,135 170,712 0 106,660 31,039 494,436 57,979 44,063 168,930 310 34,692 298,158 198,918 32,261 15,803,789 

144 San Andrés Tenejapan 9,875,908 1,866,948 141,515 0 88,418 25,730 409,871 48,063 38,721 148,447 273 28,758 1,119,841 164,896 0 13,957,389 

145 San Andrés Tuxtla 63,061,371 18,116,843 903,627 0 564,581 164,297 2,617,184 306,901 1,242,902 4,765,021 8,756 183,632 9,887,919 1,052,925 12,294,373 115,170,332 

146 San Juan Evangelista 26,987,517 5,101,737 386,713 0 241,616 72,574 1,120,040 131,340 253,065 970,196 1,783 78,587 732,751 450,606 4,247,768 40,776,293 

147 San Rafael 35,325,547 6,677,964 506,192 0 316,265 92,035 1,466,086 171,919 185,747 712,116 1,309 102,867 194,357 589,825 622,685 46,964,914 

148 Santiago Sochiapan 26,264,927 4,965,139 376,359 0 235,147 68,429 1,090,051 127,824 129,988 498,347 916 76,483 3,020,899 438,541 1,193,813 38,486,863 

149 Santiago Tuxtla 34,704,675 6,560,594 497,295 0 310,707 90,418 1,440,319 168,897 447,569 1,715,884 3,153 101,059 0 579,458 2,109,217 48,729,245 

150 Sayula de Alemán 29,169,977 5,514,311 417,986 0 261,155 75,998 1,210,617 141,962 247,873 950,292 1,746 84,942 3,072,266 487,046 1,092,158 42,728,329 

151 Sochiapa 8,083,626 1,528,134 115,833 0 72,372 21,061 335,488 39,341 38,969 149,399 275 23,539 890,072 134,971 0 11,433,080 

152 Soconusco 14,347,458 4,121,868 205,590 0 128,451 37,380 595,450 69,825 114,846 440,295 809 41,779 497,917 239,557 0 20,841,225 

153 Soledad Atzompa 14,302,542 2,703,762 204,946 0 128,049 37,263 593,586 69,606 286,492 1,098,348 2,018 41,649 3,034,772 238,807 0 22,741,840 

154 Soledad de Doblado 23,682,556 4,476,965 339,355 0 212,027 61,701 982,877 115,256 191,530 734,285 1,349 68,963 1,374,622 395,424 2,979,966 35,616,876 

155 Soteapan 16,085,087 3,040,735 230,489 0 144,008 41,907 667,566 78,281 350,727 1,344,613 2,471 46,839 1,504,231 268,570 0 23,805,524 

156 Tamalín 18,266,507 3,453,112 261,747 0 163,538 47,591 758,099 88,898 92,343 354,025 651 53,191 683,271 304,993 3,089,149 27,617,115 

157 Tamiahua 24,082,213 6,918,557 345,082 0 215,605 62,742 999,464 117,201 180,234 690,977 1,270 70,127 2,835,285 402,097 10,350,425 47,271,279 

158 Tampico Alto 18,394,432 3,477,295 263,580 0 164,683 47,924 763,408 89,520 90,216 345,871 636 53,564 535,556 307,129 16,063,542 40,597,356 

159 Tancoco 8,495,124 1,605,924 121,729 0 76,056 22,133 352,566 41,343 58,526 224,377 412 24,738 409,744 141,842 886,811 12,461,325 

160 Tantima 14,993,245 2,834,333 214,843 0 134,233 39,063 622,252 72,968 100,965 387,077 711 43,660 558,757 250,340 3,697,449 23,949,896 

161 Tantoyuca 42,716,135 8,075,085 612,094 0 382,432 111,290 1,772,812 207,887 870,477 3,337,225 6,132 124,388 4,748,930 713,224 3,494,979 67,173,090 

162 Tatahuicapan de Juárez 10,366,619 1,959,712 148,547 0 92,811 27,009 430,237 50,451 153,584 588,810 1,082 30,187 447,389 173,090 3,414,795 17,884,323 

163 Tatatila 10,348,372 2,972,974 148,285 0 92,648 26,961 429,480 50,362 61,498 235,769 433 30,134 518,628 172,785 0 15,088,329 

164 Tecolutla 28,638,054 5,413,756 410,364 0 256,393 74,612 1,188,541 139,373 182,378 699,197 1,285 83,393 6,021,899 478,165 10,538,518 54,125,928 

165 Tehuipango 14,468,186 2,735,075 207,319 0 129,532 37,695 600,461 70,412 348,445 1,335,865 2,455 42,131 3,118,836 241,573 0 23,337,985 

166 Tempoal 38,191,613 7,219,767 547,260 0 341,925 99,502 1,585,034 185,867 272,293 1,043,913 1,918 111,213 1,956,935 637,679 2,983,667 55,178,586 

167 Tenampa 10,245,449 1,936,806 146,810 0 91,726 26,693 425,208 49,862 59,021 226,275 416 29,834 738,276 171,067 0 14,147,443 

168 Tenochtitlán 12,060,554 2,279,935 172,820 0 107,977 31,422 500,539 58,695 53,831 206,378 379 35,120 441,947 201,373 0 16,150,970 

169 Teocelo 20,781,836 3,928,612 297,790 0 186,057 54,144 862,491 101,139 109,352 419,234 770 60,516 1,144,081 346,991 0 28,293,013 

170 Tepatlaxco 12,109,348 2,289,159 173,519 0 108,414 31,549 502,564 58,933 79,422 304,488 560 35,262 656,864 202,188 0 16,552,270 

171 Tepetlán 10,707,225 2,024,101 153,427 0 95,860 27,896 444,373 52,109 78,447 300,751 553 31,179 638,564 178,777 0 14,733,262 

172 Tepetzintla 13,369,685 2,527,414 191,579 0 119,697 34,833 554,871 65,066 129,414 496,145 912 38,932 620,942 223,231 1,115,737 19,488,458 

173 Tequila 13,455,775 2,543,688 192,812 0 120,468 35,057 558,444 65,485 145,599 558,197 1,026 39,183 1,033,483 224,669 0 18,973,886 

174 Texcatepec 13,471,729 2,546,704 193,041 0 120,611 35,098 559,106 65,563 138,491 530,943 976 39,229 0 224,935 0 17,926,426 

175 Texhuacán 9,784,436 1,849,656 140,204 0 87,599 25,492 406,075 47,618 65,993 253,002 465 28,492 1,032,660 163,369 0 13,885,061 

176 Texistepec 18,179,619 3,436,687 260,502 0 162,760 47,364 754,493 88,475 167,881 643,619 1,183 52,938 32,283 303,542 1,716 24,133,062 

177 Tezonapa 31,701,748 5,992,919 454,265 0 283,822 82,594 1,315,691 154,283 463,793 1,778,083 3,267 92,314 4,121,394 529,319 0 46,973,492 

178 Tierra Blanca 93,034,469 17,587,295 1,333,122 0 832,926 242,387 3,861,132 452,771 619,459 2,374,871 4,364 270,912 11,920,705 1,553,381 9,312,975 143,400,768 

179 Tihuatlán 53,248,376 10,066,107 763,014 0 476,726 138,730 2,209,922 259,144 639,902 2,453,247 4,508 155,057 1,199,822 889,079 11,740,358 84,243,992 

180 Tlachichilco 12,129,489 2,292,966 173,807 0 108,594 31,602 503,400 59,031 107,070 410,483 754 35,321 439,180 202,524 0 16,494,221 

Fondo de 

Compensación 

del Impuesto 

Sobre 

Automóviles 

Nuevos

Fondo de 

Fiscalización

Fondo de 

Extracción de 

Hidrocarburos

Fondo de 

Compensación 

del IEPS DE 

Gasolinas y 

Diesel

Participaciones 

Gasolina y 

Diesel

Incentivos a 

la Venta 

Final de 

Gasolina y 

Diesel

ISR Bienes 

Inmuebles

ISR 

Participable

Municipios 

Productores 

de 

Hidrocarburos

TotalNº Municipio Fondo General

Fondo de 

Fomento 

Municipal

Impuesto 

Especial 

sobre 

Producción y 

Servicios

Impuesto 

sobre 

Tenencia o 

Uso de 

Vehículos

Incentivos por 

el Impuesto 

Sobre 

Automóviles 

Nuevos



 

 142 Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado Gastos Presupuestarios 

 
Continuación… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

FEIEF

181 Tlacojalpan 13,539,515 2,559,519 194,012 0 121,218 35,275 561,919 65,893 44,401 170,223 313 39,427 805,875 226,067 447,804 18,811,461 

182 Tlacolulan 11,259,617 2,128,525 161,343 0 100,806 29,335 467,298 54,797 103,903 398,341 732 32,788 1,056,919 188,000 0 15,982,404 

183 Tlacotalpan 22,602,499 6,493,451 323,879 0 202,357 58,887 938,052 110,000 86,863 333,012 612 65,818 2,104,995 377,390 1,811,477 35,509,292 

184 Tlacotepec de Mejía 11,317,348 2,139,439 162,170 0 101,323 29,486 469,694 55,078 37,910 145,340 267 32,956 1,076,431 188,964 0 15,756,406 

185 Tlalixcoyan 27,445,705 5,188,354 393,279 0 245,718 71,505 1,139,056 133,570 235,882 904,322 1,662 79,921 390,180 458,256 5,982,198 42,669,608 

186 Tlalnelhuayocan 11,502,515 2,174,443 164,823 0 102,981 29,968 477,379 55,979 126,701 485,743 893 33,495 61,000 192,056 0 15,407,976 

187 Tlaltetela 10,969,523 2,073,686 157,186 0 98,209 28,579 455,259 53,385 125,450 480,947 884 31,943 652,284 183,156 19,772 15,330,263 

188 Tlapacoyan 36,715,992 6,940,814 526,116 0 328,714 95,658 1,523,793 178,686 425,174 1,630,025 2,995 106,916 5,723,115 613,041 23,627 54,834,666 

189 Tlaquilpa 12,369,433 2,338,326 177,246 0 110,742 32,227 513,358 60,198 90,063 345,283 634 36,019 782,243 206,530 0 17,062,302 

190 Tlilapan 8,531,984 1,612,892 122,258 0 76,386 22,229 354,096 41,523 51,655 198,034 364 24,845 2,088,451 142,457 0 13,267,174 

191 Tomatlán 13,950,211 2,637,157 199,897 0 124,895 36,345 578,964 67,892 53,318 204,408 376 40,623 1,229,084 232,924 0 19,356,094 

192 Tonayán 11,772,768 2,225,532 168,696 0 105,400 30,672 488,595 57,295 60,924 233,571 429 34,282 1,013,404 196,568 0 16,388,136 

193 Totutla 12,306,113 2,326,355 176,338 0 110,175 32,062 510,730 59,890 129,836 497,763 915 35,835 583,760 205,473 0 16,975,245 

194 Tres Valles 38,270,870 7,234,750 548,396 0 342,635 99,709 1,588,323 186,253 306,713 1,175,873 2,161 111,443 0 639,002 2,083,312 52,589,440 

195 Tuxpan 210,485,963 39,790,400 3,016,125 0 1,884,456 548,388 8,735,621 1,024,373 895,573 3,433,438 6,309 612,927 36,391,406 3,514,450 15,309,892 325,649,320 

196 Tuxtilla 7,980,058 1,508,555 114,349 0 71,445 20,791 331,190 38,837 31,989 122,639 225 23,238 110,230 133,242 246,865 10,733,653 

197 Úrsulo Galván 25,863,745 4,889,299 370,610 0 231,555 67,384 1,073,401 125,871 166,496 638,310 1,173 75,314 2,400,248 431,843 2,621,779 38,957,028 

198 Uxpanapa 12,429,533 2,349,687 178,107 0 111,280 32,383 515,852 60,491 263,513 1,010,252 1,856 36,194 1,994,088 207,534 618,228 19,808,998 

199 Vega de Alatorre 29,562,709 5,588,553 423,614 0 264,671 77,021 1,226,916 143,873 134,051 513,925 944 86,086 1,071,441 493,604 4,813,643 44,401,051 

200 Veracruz 765,463,309 144,703,671 10,968,580 0 6,853,103 1,994,295 31,768,375 3,725,282 3,110,066 11,923,328 21,908 2,229,002 51,980,230 12,780,815 31,172,010 1,078,693,974 

201 Villa Aldama 13,118,042 2,479,843 187,973 0 117,444 34,177 544,427 63,842 95,728 366,999 674 38,199 1,497,347 219,030 0 18,763,725 

202 Xalapa 536,503,343 101,420,933 7,687,736 0 4,803,251 1,397,775 22,266,043 2,611,002 2,449,622 9,391,327 17,256 1,562,278 91,559,370 8,957,908 0 790,627,844 

203 Xico 19,973,811 3,775,862 286,211 0 178,823 52,039 828,956 97,207 247,705 949,648 1,745 58,163 1,070,129 333,499 0 27,853,798 

204 Xoxocotla 11,276,969 2,131,805 161,591 0 100,961 29,380 468,019 54,882 68,878 264,062 485 32,838 987,010 188,290 0 15,765,170 

205 Yanga 15,351,180 2,901,997 219,972 0 137,437 39,995 637,107 74,710 112,761 432,303 794 44,702 1,986,295 256,316 0 22,195,569 

206 Yecuatla 17,325,229 3,275,172 248,259 0 155,111 45,138 719,034 84,317 103,551 396,992 730 50,450 499,324 289,277 0 23,192,584 

207 Zacualpan 13,422,196 2,537,341 192,331 0 120,167 34,969 557,050 65,322 78,686 301,666 554 39,085 170,177 224,108 0 17,743,652 

208 Zaragoza 13,143,520 2,484,659 188,338 0 117,672 34,243 545,484 63,966 104,528 400,739 736 38,273 874,146 219,455 0 18,215,759 

209 Zentla 12,655,334 3,635,739 181,343 0 113,302 32,971 525,224 61,590 102,822 394,198 724 36,852 1,180,640 211,304 125,265 19,257,308 

210 Zongolica 23,658,682 4,472,452 339,013 0 211,813 61,639 981,886 115,140 380,534 1,458,886 2,681 68,893 2,049,166 395,025 0 34,195,810 

211 Zontecomatlán 11,774,000 2,225,765 168,714 0 105,411 30,675 488,646 57,301 143,012 548,278 1,008 34,286 938,367 196,589 0 16,712,052 

212 Zozocolco de Hidalgo 13,776,437 2,604,307 197,407 0 123,339 35,892 571,752 67,046 158,252 606,703 1,115 40,117 1,447,867 230,023 0 19,860,257 

8,154,399,583 1,561,984,321 116,850,212 0 73,008,280 21,247,261 338,432,108 39,685,021 54,179,806 207,713,833 381,702 23,745,682 721,650,273 136,152,605 464,934,090 11,914,364,776 T O T A L 
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1.3.3 Inversión Pública 

En este apartado se detalla el ejercicio del gasto en materia de inversión Pública, 

las erogaciones destinadas a la realización de infraestructura y a la 

instrumentación de programas de carácter social y de desarrollo productivo, 

encaminados al bienestar de la población veracruzana.  

Un rubro, el de inversión pública, que en todos los niveles de gobierno adquiere 

una dimensión y una importancia fundamental, porque su ejecución y resultados 

siempre están en el escrutinio social y de los entes fiscalizadores. Por una parte, 

por la preocupación de la comunidad acerca del uso y aprovechamiento de los 

recursos públicos, y otra, por las regulaciones que imponen las normativas 

federales y estatales desde el proceso de planeación hasta el de rendición de 

cuentas.  

Desde esa premisa, en el presente apartado se desglosan los recursos 

presupuestales que fueron asignados y aplicados por las dependencias y 

entidades ejecutoras de obras y acciones durante el ejercicio 2021. En primera 

instancia se describe el presupuesto aprobado, modificado y devengado, por 

ramo y fuente de financiamiento, para continuar por unidad presupuestal, por 

tipo de programas presupuestarios, por finalidad y función, y por programas 

sectoriales.  

En cuadros complementarios se detallan los fondos transferidos o ministrados en 

el ejercicio, los provenientes de financiamientos anteriores, así como los 

reintegros realizados a la Federación, en apego al artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.  

En tomo anexo, se reportan por último y de manera desglosada los Programas y 

Proyectos de Inversión, financiados en su mayoría con recursos federales, 

mismos que se publican en el portal de transparencia de la Secretaría, así como 

en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,  son  recursos  

identificados  como  gasto federalizado, porque provienen de los ramos federales 

04, 09, 11, 15, 23 y 33, así como de fondos provenientes de recursos estatales.  
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1.3.3.1 Recursos Destinados a Inversión Pública 

En el ejercicio presupuestal que se informa fueron aprobados para el rubro de 

inversión pública 3,994.2 mdp por el H. Congreso del Estado, y publicado en 

la Gaceta Oficial Núm. Ext. 514 del jueves 24 de diciembre de 2020, los 

cuales fueron distribuidos a nueve dependencias, entidades y organismos 

autónomos. (Cuadro 4.1). 

 

1.3.3.2 Presupuesto modificado por Ramo y Fuente de Financiamiento  

Las variaciones que presenta el presupuesto autorizado como resultado de un 

proceso de ajuste programático al gasto de inversión se denomina 

Presupuesto Modificado, que en otras palabras se define como las 

adecuaciones programáticas presupuestarias realizadas al importe aprobado 

en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Hasta el cierre del ejercicio 2021, se adicionaron al presupuesto aprobado por 

3,994.2 mdp, transferencias federales, financiamiento gestionado y recursos 

estatales que sumaron 6,958.5 mdp, con lo que el presupuesto modificado 

para inversión pública alcanzó 10,952.7 millones de pesos. 

De esta última cantidad, 7,379.7 mdp que representaron el 67.4 por ciento 

fueron asignaciones provenientes de la Federación, 877.9 mdp equivalentes al 

8.0 por ciento del crédito multianual gestionado denominado Adelanto FISE, 

mientras que 2,695.1 mdp, que significaron el 24.6 por ciento, fueron 

recursos estatales. (Cuadro 4.1). 
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Cuadro 4.1 

Resumen de Recursos Modificados y Devengados  

por Ramo y Fuente de Financiamiento  

(Millones de pesos) 

 

La columna que se muestra a la derecha del cuadro 4.1 es el presupuesto 

devengado, que son las obligaciones de pago por la recepción de bienes, 

servicios y obras oportunamente contratadas, gestionadas y tramitadas por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, reconocidas por el 

Gobierno del Estado a favor de terceros. El importe devengado en el ejercicio que 

se informa ascendió a 7,412.9 millones de pesos.  

3,994.2            7,379.7         3,385.5        5,596.2           

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios 2,532.5            3,863.2         1,330.7        2,935.3           

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 1,362.4            1,718.0         355.6            1,478.1           

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 1,170.1            1,597.3         427.2            1,257.9           

Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente (FAM REMANENTE) -                      499.0            499.0            157.1               

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) -                      43.8               43.8              42.2                 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) -                      5.1                 5.1                -                     

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 1,461.7            2,759.2         1,297.5        1,929.0           

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones 

Terrestres (HIDROTERRESTRES)
807.1                1,563.5         756.4            1,133.2           

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones 

Marítimas (HIDROMARITIMAS)
654.6                1,145.2         490.6            765.5               

Fondo Regional (FONREGION) -                      50.5               50.5              30.3                 

Ramo 04 Gobernación -                      12.2               12.2              12.1                 

Comisión Nacional de Busqueda de Personas (CNB) -                      12.2               12.2              12.1                 

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes -                      727.1            727.1            719.8               

Convenio SCT Reconstrucción de Caminos y Carreteras (CONVENIO SCT) -                      651.1            651.1            651.1               

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) -                      76.0               76.0              68.7                 

Ramo 11 Educación Pública -                      17.9               17.9              -                     

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS) -                      17.9               17.9              -                     

Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -                      0.1                 0.1                -                     

Programa S254 Prevención de Riesgos 2018 (PROGRAMA S254) -                      0.1                 0.1                -                     

Crédito a Largo Plazo -                      877.9            877.9            772.9               

Adelanto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (ADELANTO FISE) -                      877.9            877.9            772.9               

Recursos Provenientes del Estado -                      2,695.1         2,695.1        1,043.8           

Crédito Recursos Estatales (CRÉDITO RECURSOS ESTATALES) -                      1,970.0         1,970.0        443.4               

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) -                      509.1            509.1            461.3               

Remanente de Dependencias y Entidades (REMANENTE DEP) -                      112.1            112.1            46.4                 

Participaciones Federales (Ingresos de Libre Disposición) (PARTICIPACIONES FED) -                      98.0               98.0              90.9                 

Aprovechamientos-19 (APROVECHAMIENTOS-19)  1/ -                      -                   -                  -                     

Préstamo Quirografario Rendimientos (PRÉSTAMO QUIRO. R) -                      5.5                 5.5                1.8                   

Fondos Originados por Bienes Recuperados (FOBIRE) -                      0.4                 0.4                -                     

TOTAL: 3,994.2            10,952.7      6,958.5        7,412.9           

1/ El  monto modificado corresponde a  $1,435.92.

Recursos 

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

 Presupuesto 

Devengado  Aprobado  Modificado 

Recursos Provenientes de la Federación

Presupuesto 

 Variación  

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .
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1.3.3.2.1 Aplicación de los Recursos Provenientes de la Federación 

Estos recursos aplicados en el rubro de inversión pública provienen de 

distintos ramos administrativos y generales, considerados dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por su importancia, están los que derivan del Ramo General 33, cuya 

normativa se encuentra en el Capítulo V, Artículo 25 de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), que describe los distintos fondos de aportaciones 

que lo integran, entre los cuales se encuentra el Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 

el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal (FASP), cuyas asignaciones tienen solo como referencia 

un porcentaje de la Recaudación Federal Participable (RFP).  

También se encuentran los que tienen su origen a través de diversos ramos 

administrativos como son, entre otros, los Ramos 04, 09, 11 y 15 del PEF 

2021, así como los provenientes del Ramo 23 denominado Provisiones 

Salariales y Económicas, cuya distribución se canaliza a través de convenios 

de reasignación o para el otorgamiento de subsidios, los cuales se reflejan en 

la siguiente tabla: 

 

Ramo Fondo Descripción

04 CNB Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

CAPUFE Caminos y Puentes Federales

CONVENIO SCT Convenio SCT

11 FCIIEMS Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior

15 PROGRAMA S254 Programa S254 Prevención de Riesgos

HIDROTERRESTRES Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres

HIDROMARITIMAS Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas

FONREGION Fondo Regional

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples

FISE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

FAM REMANENTE Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Nota: Elaboración propia  con datos  normativos  de los  fondos .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES 2021 POR RAMO 

09

23

33
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En el ejercicio que se reporta, los recursos federales presentaron un importe 

modificado de 7,379.7 mdp, mismos que sobresalen en el Capítulo de 

Inversión Pública, y son desglosados a continuación: 

 

 Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios 

Los fondos provenientes de este Ramo presupuestario se determinan cada 

año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de conformidad con 

los criterios de distribución que establece la LCF.  

Contempla los fondos: FAM, FISE, FASP y FAFEF. Se incluye el FAM 

Remanente, que procede y deriva de la potenciación de recursos del FAM 

normal.  

En el ejercicio que se informa, el presupuesto modificado de estas 

aportaciones, que comprende Rendimientos Financieros Generados (RFG), 

sumaron un total de 3,863.2 mdp, de los cuales fueron devengados 2,935.3 

millones de pesos. 

A continuación se desglosan estos fondos:  

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Los artículos 25, 39, 40 y 41 de la LCF son los que regulan el fondo FAM, los 

cuales, entre otras cosas, establecen que estas aportaciones se deberán 

destinar: 

 46.0 por ciento de los recursos al otorgamiento de desayunos 

escolares; apoyos alimentarios y de asistencia social; y, 

 

 El restante 54.0 por ciento a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 

básica, media superior y superior en su modalidad universitaria.  
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Durante el ejercicio que se informa, el Estado de Veracruz contó con recursos 

transferidos del FAM por un importe de 1,402.3 mdp, a los que fueron 

agregados 296.9 mdp derivados de financiamiento 2020 y anteriores, para 

llegar a un presupuesto ministrado de 1,699.2 mdp. Es pertinente mencionar, 

que de esta cifra, fueron gestionados reintegros a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE) por 7.5 mdp, los cuales no fueron aplicados por las 

ejecutoras del gasto, para quedar el presupuesto modificado del capital del 

fondo en 1,691.7 millones de pesos. 

Se agregaron a este monto RFG por un importe de 34.4 mdp, de los cuales 

fueron gestionados reintegros por 8.1 mdp, quedando los RFG en un importe 

modificado de 26.3 mdp, y el presupuesto total disponible del fondo en 

1,718.0 millones de pesos en el ejercicio.  

De este total disponible fueron devengados, incluyendo RFG, un importe de 

1,478.1 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.2). 

 

Cuadro 4.2 

Ministraciones de Recursos del FAM 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros Modificado Devengado

1,402.3 0.0 1,402.3 1,168.6 17.9 0.0 17.9 11.9

296.9 7.5 289.4 289.2 16.5 8.1 8.4 8.4

Total 1,699.2 7.5 1,691.7 1,457.8 34.4 8.1 26.3 20.3

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

 Financiamiento 2020

Recursos Rendimientos

Capítulo de Inversión Pública

Transferidos 2021



 

 Gastos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado 149 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)  

Esta fuente de financiamiento se sustenta en los artículos 25 y 33 letra A fracción 

II, 34 y 35 de la LCF. Conforme lo establece la normativa señalada, estos 

recursos son destinados exclusivamente a la ejecución de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, de 

conformidad con lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 

zonas de atención prioritaria. 

Mediante este fondo, el estado contó con un importe transferido en 2021 de 

1,170.0 mdp, a los que fueron sumados los recursos de financiamiento 2020 y 

anteriores por un monto de 615.6 mdp, para un presupuesto total ministrado de 

estos recursos de 1,785.6 mdp. Cifra de la que se presentó una reducción por 

166.6 mdp que fueron utilizados para amortizar el crédito denominado Adelanto 

FISE 2021, y el importe que fue gestionado como reintegro de capital por 49.1 

mdp, para una disminución total de 215.7 mdp durante el ejercicio fiscal que se 

informa, con lo que el presupuesto modificado llegó a 1,569.9 millones de 

pesos. 

A este importe, se agregaron RFG por un monto de 41.7 mdp, de los que fueron 

gestionados reintegros por 14.3 mdp, por lo que el presupuesto modificado de 

los rendimientos ascendió a 27.4 mdp, para alcanzar un presupuesto modificado 

total del FISE de 1,597.3 mdp. De este total disponible, incluyendo rendimientos, 

fueron devengados 1,257.9 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.3).  

 

Cuadro 4.3 Ministraciones de Recursos del FISE  

(Millones de pesos) 

 

 Capital  

 Ministrado  Reintegros  Modificado   Devengado  Ministrado  Reintegros  Modificado   Devengado 

1,170.0       166.6            1,003.4        722.0            12.2                -                 12.2                 -                      

615.6           49.1              566.5           522.2            29.5                14.3            15.2                 13.7                  

Total 1,785.6       215.7            1,569.9        1,244.2         41.7                14.3            27.4                 13.7                  

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

1/  Reducción para amortizar el  Crédito  denominado Adelanto FISE 2021 por $166,605,668.00. 

 Financiamiento 2020

Recursos

 Capítulo de Inversión Pública 

 Rendimientos 

Transferidos 2021 1/
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Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente (FAM REMANENTE) 

Este fondo tiene como marco de acción y orientación el Convenio de 

Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, que fuera suscrito entre los gobiernos federal y estatal 

con el propósito de destinarlos a proyectos de infraestructura relacionados 

con el Programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa. 

Su normativa se sustenta en el artículo 52 de la LCF, el cual establece que los 

recursos que se obtengan mediante este mecanismo podrán destinarse a 

infraestructura directamente relacionada con los fines establecidos en el 

artículo 40 de la LCF. 

En el ejercicio que se informa fueron transferidos al Estado 141.6 mdp, a los 

que se agregaron recursos ingresados como financiamiento 2020 y anteriores 

por una suma de 354.4 mdp, para un total ministrado de 496.0 mdp. Cabe 

mencionar que a estos recursos se agregaron RFG por un importe de 3.0 

mdp, con lo que el presupuesto modificado del fondo ascendió a un total de 

499.0 millones de pesos.  

De este monto, fueron devengados, incluyendo RFG, 157.1 millones de pesos 

(Cuadros 4.1 y 4.4).  

 

Cuadro 4.4  

Ministraciones de Recursos del FAM REMANENTE 

(Millones de pesos) 

 

 

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros Modificado Devengado

141.6 0.0 141.6 8.6 0.4 0.0 0.4 0.0

354.4 0.0 354.4 147.8 2.6 0.0 2.6 0.7

Total 496.0 0.0 496.0 156.4 3.0 0.0 3.0 0.7

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

1/ El  monto devengado corresponde a  $29,112.63.

Recursos

Capítulo de Inversión Pública
Rendimientos

 Financiamiento 2020 

Transferidos 2021 I/
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) 

La aplicación de este fondo está regulado por los artículos 25 fracción VII, 44 

y 45 de la LCF.  

Al estado de Veracruz fueron transferidos por la Federación, en el ejercicio 

2021, un importe de 31.6 mdp, a los que se agregaron recursos provenientes 

de financiamiento 2020 por un importe de 13.5 mdp, para un total ministrado 

de 45.1 mdp, cifra de la cual fueron reintegrados 1.3 mdp para un total 

modificado del capital de 43.8 mdp. De esta cifra, fueron devengados un total 

de 42.2 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.5). 

 

Cuadro 4.5  

Ministraciones de Recursos del FASP  

(Millones de pesos) 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 

La aplicación de este fondo se sustenta en el artículo 25 fracción VIII, y en el 

46 y 47 de la LCF. Estos recursos, de acuerdo con su normativa, se destinan 

a infraestructura, saneamiento financiero y pensiones, a la modernización de 

los registros públicos de la propiedad, del comercio local, a los sistemas de 

recaudación locales y de protección civil, así como para apoyar la educación 

pública. 

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros Modificado Devengado

31.6 0.0 31.6 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13.5 1.3 12.2 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 45.1 1.3 43.8 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

 Financiamiento 2020 

Transferidos 2021 
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En el ejercicio que se reporta, se registró un presupuesto modificado de este 

fondo de 5.1 mdp, derivados de financiamiento 2020, los cuales fueron 

devengados en su totalidad (Cuadros 4.1 y 4.6). 

 

Cuadro 4.6  

Ministraciones de Recursos del FAFEF 

(Millones de pesos) 

 

 

 Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas  

 

Los recursos provenientes de este Ramo, el cual funciona como un 

instrumento de política presupuestaria para atender obligaciones del gobierno 

federal, y cuya asignación de recursos no corresponde al gasto directo de las 

dependencias ni de las entidades de ese nivel de gobierno, tiene como uno de 

sus objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través 

de distintos fondos para fines específicos. 

En el período que se informa, fueron canalizados para el Capítulo de Inversión 

Pública, los siguientes fondos:  

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES); Fondo para las 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones 

Marítimas (HIDROMARITIMAS); y el Fondo Regional (FONREGIÓN).  

 

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros Modificado Devengado

5.1 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 5.1 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Financiamiento 2020
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Constituyen la normativa de estos fondos los artículos 2 fracciones LIII y LIV, 

34, 74 y 75 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), así como el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF), de manera específica en el Título Segundo relativo al Federalismo, 

cuyo propósito es apoyar el desarrollo social y económico de las entidades 

federativas, y en su aplicación deben prevalecer criterios de objetividad, 

equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, conforme a 

su naturaleza y características.   

Los recursos transferidos provenientes de este Ramo, en el ejercicio que se 

reporta, presentaron un presupuesto modificado en su conjunto de 2,759.2 

mdp, de los cuales fueron devengados 1,929.0 mdp, a través de los fondos y 

programas que se presentan a continuación, con base al monto del 

presupuesto modificado.  

 

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) 

El artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que este 

fondo se integrará con los recursos recaudados del impuesto por la actividad 

de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual para efectos del artículo 

2 de la Ley de Coordinación Fiscal no se incluirá en la recaudación federal 

participable, lo que da facultades a la SHCP para definir reglas y 

procedimientos para su distribución entre las  entidades federativas y los 

municipios.  

A través de este Fondo, el estado de Veracruz contó en 2021 con 

transferencias por 1,050.1 mdp y recursos derivados de financiamiento 2020 

y anteriores por una suma de 470.5 mdp, para llegar a un importe ministrado 

y modificado de capital por 1,520.6 millones de pesos. A esta cifra se 

adicionaron RFG por un importe ministrado y modificado de 42.9 mdp, con lo 

que el presupuesto modificado total ascendió a 1,563.5 millones de pesos.  
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Del total de dichos recursos disponibles fueron devengados, incluyendo 

rendimientos, 1,133.2 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.7). 

 

Cuadro 4.7 

Ministraciones de Recursos de HIDROTERRESTRES 

(Millones de pesos) 

 

 

 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
Regiones Marítimas (HIDROMARÍTIMAS) 

Este fondo, al igual que el anterior, también deriva de la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos, la cual señala en el artículo 57, que en los casos en que 

las Áreas Contractuales o las Áreas de Asignación se ubiquen en regiones 

marítimas, el 100% de los recursos recaudados se destinará a las Entidades 

Federativas en cuya región se localicen dichas áreas.  

Estos recursos, provienen del Ramo 23 y la transferencia al Estado se 

concreta mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado 

entre el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y el Gobierno del Estado. 

En el ejercicio que se reporta fueron transferidos al Estado 667.1 mdp, a los 

que se agregaron recursos derivados de financiamiento 2020 por 443.8 mdp, 

para un importe ministrado de 1,110.9 mdp. De esta cifra, fueron tramitadas 

reducciones que fueron traspasadas a otros capítulos de gasto, distintos a 

inversión pública, por 7.1 mdp, para alcanzar un importe modificado total de 

1,103.8 millones de pesos.  

 

 Capital  

 Ministrado  Reintegros  Modificado  Devengado  Ministrado  Reintegros  Modificado  Devengado 

1,050.1 0.0 1,050.1 657.9 2.1 0.0 2.1 0.2

470.5 0.0 470.5 438.5 40.8 0.0 40.8 36.6

Total 1,520.6 0.0 1,520.6 1,096.4 42.9 0.0 42.9 36.8

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

 Financiamiento 2020

Recursos

 Capítulo de Inversión Pública 

 Rendimientos 

Transferidos 2021
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Se adicionaron a este importe RFG por un monto ministrado de 41.4 mdp, por 

lo que el presupuesto modificado total ascendió a 1,145.2 mdp. Cifra de la 

que fueron devengados, incluyendo rendimientos, un total de 765.5 millones 

de pesos (Cuadros 4.1 y 4.8).  

 

Cuadro 4.8 

Ministraciones de Recursos de HIDROMARÍTIMAS  

(Millones de pesos) 

 

 

 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

Este fondo que derivó del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas del PEF, tuvo como propósito apoyar a las 10 entidades 

federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice 

nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados 

a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y 

salud; mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así 

como la infraestructura básica, mediante la construcción, rehabilitación y 

ampliación de infraestructura pública y su equipamiento.  

En el ejercicio que se reporta, fueron transferidos recursos 2021 por un 

importe de 52.7 mdp. A estos recursos se agregaron RFG por 1.0 mdp, para 

un total ministrado disponible de 53.7 mdp. De esta cifra, fueron gestionados 

para reintegro a la TESOFE, incluyendo rendimientos, 3.2 mdp, quedando un 

presupuesto modificado total de 50.5 millones de pesos. 

 

 Capital  

 Ministrado  Reintegros  Modificado  Devengado  Ministrado  Reintegros  Modificado  Devengado 

667.1 0.0 667.1 416.1 1.6 0.0 1.6 0.2

443.8 7.1 436.7 319.1 39.8 0.0 39.8 30.1

Total 1,110.9 7.1 1,103.8 735.2 41.4 0.0 41.4 30.3

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Recursos

Financiamiento 2020  1/

 Capítulo de Inversión Pública 

 Rendimientos 

Transferidos 2021

1/Traspaso a  otros  Capítulos  del  Gasto según Oficio SFP/1497/2021 de fecha 8 de diciembre de 2021 por $7,082,380.00
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De este importe total disponible fueron devengados, incluyendo rendimientos, 

30.3 mdp. Los recursos restantes, por normativa, se tendrán que ajustar 

conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y Municipios (Cuadros 4.1 y 4.9). 

 

Cuadro 4.9 

Ministraciones de Recursos del FONREGION 

(Millones de pesos) 

 

 

 Ramo 04 Gobernación  

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) 

Estos recursos derivan como subsidios del Ramo 04 Gobernación del PEF 

2021, canalizados a las entidades federativas para el equipamiento y 

fortalecimiento de las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas a fin de 

que se realicen acciones en esa materia.  

El artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, establece que la CNB es un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Gobernación, el cual determina, ejecuta y da seguimiento a 

las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas en todo el 

territorio nacional, mediante esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 

evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en 

la búsqueda, localización e identificación de personas. 

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros
Modificad

o 
Devengado

52.7 2.2 50.5 30.3 1.0 1.0 0.0 0.0

Total 52.7 2.2 50.5 30.3 1.0 1.0 0.0 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

Transferidos 2020
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En el ejercicio 2021, de este fondo fueron transferidos al Estado 12.2 mdp. 

De este importe que quedó como presupuesto modificado fueron devengados 

un total de 12.1 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.10). 

 

Cuadro 4.10 

Ministraciones de Recursos de CNB  

(Millones de pesos) 

 

 

 

 Ramo 09 Comunicaciones y Transportes  

Convenio SCT Reconstrucción de Caminos y Carreteras (CONVENIO SCT) 

Los recursos provenientes de este fondo tienen como marco de acción el 

Convenio de Reasignación de Recursos, celebrado entre la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno Estatal, el cual tiene por 

objeto transferir recursos presupuestarios federales para coordinar su 

participación en materia de reconstrucción de caminos rurales y 

alimentadores en el estado. 

En el ejercicio que se informa, mediante este convenio se contó con recursos 

ministrados y transferidos por 698.0 mdp, a los que se agregaron 0.9 mdp de 

RFG para quedar un monto ministrado de 698.9 mdp. Cifra de la cual fueron 

gestionados para su reintegro 46.9 mdp de capital y 0.9 mdp de 

rendimientos, por lo que el presupuesto modificado de este fondo se ubicó en 

651.1 mdp. Recursos que fueron devengados en su totalidad (Cuadros 4.1 y 

4.11). 

 

 Capital  

 Ministrado  Reintegros  Modificado  Devengado 
 

Ministrado 
 Reintegros  Modificado  Devengado 

12.2 0.0 12.2 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 12.2 0.0 12.2 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Recursos

 Capítulo de Inversión Pública 

 Rendimientos 

Transferidos 2021
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Cuadro 4.11 Ministraciones de Recursos Convenio SCT  

(Millones de pesos) 

 

 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 

La normativa de este fondo está basada en el artículo 9°-A de la LCF, y tiene 

como objetivo destinar los recursos a la construcción de infraestructura en los 

municipios comprendidos en el programa, los cuales fueron: Alvarado, 

Cosamaloapan, Cosoleacaque, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, 

Pánuco, Pueblo Viejo y San Rafael.  

En el ejercicio 2021, mediante este programa, se contó con un importe 

transferido de 57.1 mdp, a los que se agregaron recursos de financiamiento 2020 

y anteriores por un monto de 18.8 mdp, para alcanzar un importe ministrado de 

75.9 mdp, a los que se agregaron RFG ministrados por 0.1 mdp, con lo que el 

CAPUFE alcanzó un monto modificado de 76.0 mdp. De esta cantidad fueron 

devengados 68.7 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.12). 

 

Cuadro 4.12 Ministraciones de Recursos de CAPUFE 

(Millones de pesos) 

 

 

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros Modificado Devengado

698.0 46.9 651.1 651.1 0.9 0.9 0.0 0.0

Total 698.0 46.9 651.1 651.1 0.9 0.9 0.0 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

 TRANSFERIDOS SCT 2021

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado
Ministrad

o
Reintegros Modificado 

Devengad

o
57.1 0.0 57.1 49.9 0.1 0.0 0.1 0.0

18.8 0.0 18.8 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 75.9 0.0 75.9 68.7 0.1 0.0 0.1 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .
1/ El  monto modificado y devengado de rendimientos  corresponde a  $7,977.33

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

Transferidos 2021

 Financiamiento 2020 1/
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 Ramo 11 Educación Pública  

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 
Superior (FCIIEMS) 

Estos recursos registrados como financiamiento 2016 tuvieron como objetivo 

apoyar las obras de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y 

equipamiento de los centros educativos del Estado y los Organismos Públicos 

Descentralizados.  

En el ejercicio que se reporta, este fondo concursable con financiamiento 

2020 y anteriores, contó con un importe ministrado y modificado de 17.0 

mdp, a los que se agregaron RFG por 0.9 mdp, con lo que el presupuesto 

modificado alcanzó los 17.9 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.13). 

 

Cuadro 4.13  
Ministraciones de Recursos de FCIIEMS 

(Millones de pesos) 

 

 

 

 Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

 

Programa S254 Prevención de Riesgos 2018 (PROGRAMA S254) 

La prevención de riesgos en los asentamientos humanos y el ordenamiento 

territorial constituyen la finalidad de los recursos comprendidos en este 

programa, así como llevar a cabo obras de mitigación y esquemas de 

reubicación de la población en zonas de riesgo.  

 

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado Reintegros Modificado Devengado

17.0 0.0 17.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

Total 17.0 0.0 17.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

 Financiamiento 2020
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En el ejercicio que se reporta, se registraron recursos derivados de 

financiamiento 2020 y anteriores por un importe ministrado de 0.1 mdp, 

(Cuadros 4.1 y 4.14). 

 

Cuadro 4.14  

Ministraciones de Recursos del  
Fondo Programa S254  

(Millones de pesos) 

 

 

 Crédito a Largo Plazo 

Adelanto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

(ADELANTO FISE) 

Este fondo denominado Adelanto FISE tiene como fundamento el artículo 50 

de la LCF. Es un crédito suscrito con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), mismo que fue autorizado por el H. Congreso 

del Estado, y que tiene como característica principal la anticipación y 

potenciación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS).  

El propósito de dicho crédito fue el adelanto, por parte de BANOBRAS, del 25 

por ciento correspondiente a la asignación presupuestal del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), y cuyo destino es 

el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que 

beneficien preferentemente a población de los municipios y localidades que 

presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad 

y que se consideran inversiones públicas productivas en términos de la Ley de  

Capital 

Ministrado Reintegros Modificado Devengado Ministrado
Reintegro

s
Modificado Devengado

Financiamiento  2020 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Rendimientos  generados  por $9,521.85

Recursos

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos
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Disciplina Financiera, dentro de los rubros que establece para tal efecto el 

artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El presupuesto asignado del Adelanto FISE ascendió en el ejercicio 2021 a un 

importe modificado de 868.0 mdp, a los que se agregan 9.9 mdp de RFG para 

un total de 877.9 mdp. De estos recursos, fueron devengados, incluyendo 

rendimientos, un total de 772.9 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

 

 

1.3.3.2.2  Recursos provenientes del Estado 

Las fuentes de origen estatal en el ejercicio que se reporta presentaron un 

presupuesto modificado de 2,695.1 mdp, lo cual representó el 24.6 por ciento 

del presupuesto total de inversión.  

Dentro de estas fuentes, está el Crédito de Recursos Estatales que presentó 

un presupuesto modificado de 1,970.0 mdp y un monto devengado de 443.4 

mdp; los Recursos Fiscales con un modificado de 509.1 mdp y devengado por 

461.3 mdp; los recursos denominados Remanente Dependencias con un 

importe modificado de 112.1 mdp y devengado de 46.4 mdp; las 

Participaciones Federales que son Ingresos de Libre Disposición con un 

importe modificado de 98.0 mdp y un monto devengado de 90.9 mdp; los 

recursos denominados como Préstamo Quirografario provenientes de 

Rendimientos con un presupuesto modificado de 5.5 mdp y un importe 

devengado de 1.8 mdp; y finalmente, los Fondos Originados por Bienes 

Recuperados, denominados FOBIRE, que contaron con un presupuesto 

modificado de 0.4 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 162 Tomo I – Resultados Generales  y Gobierno Consolidado Gastos Presupuestarios 

 

1.3.3.3  Presupuesto asignado por Unidad Presupuestal  

Los recursos asignados al capítulo de inversión pública por Unidad 

Presupuestal, presentaron en el ejercicio que se reporta la siguiente 

distribución. 

 

Cuadro 4.15  Resumen de Recursos Modificados y  

Devengados por Unidad Presupuestal  
(Millones de pesos) 

 

Como se puede observar, destacan por el importe del presupuesto 

modificado, las siguientes unidades presupuestales: la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) con 4,448.3 mdp, la Comisión del 

Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con 2,231.9 mdp, el Instituto de 

Espacios  Educativos  del  Estado  de  Veracruz  (IEEV)  con 1,153.6  mdp,  el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 1,149.0 mdp, y la 

Secretaría de Desarrollo Social con 627.2 mdp, que en conjunto sumaron 

9,610.0 mdp, los cuales representaron el 87.7 por ciento del presupuesto de 

inversión disponible en el ejercicio (Cuadro 4.15).  

MODIFICADO DEVENGADO

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 4,448.3                                3,056.9                            

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2,231.9                                1,183.9                            

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,153.6                                500.8                                

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,149.0                                1,131.9                            

Secretaría de Desarrollo Social 627.2                                   585.4                                

Servicios de Salud de Veracruz 535.7                                   355.6                                

Instituto Veracruzano de la Vivienda 269.3                                   228.2                                

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 218.5                                   198.6                                

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 156.0                                   46.1                                  

Municipios 73.6                                      68.7                                  

Universidad Veracruzana 51.3                                      48.2                                  

Secretaría de Medio Ambiente 31.7                                      8.6                                     

Secretaría de Finanzas y Planeación  1/ 6.6                                        -                                         

Total 10,952.7                             7,412.9                            
1/ Corresponde a  disponibi l idades  financieras  por as ignar o reintegrar, en su mayoría  son rendimientos  financieros  de diversos  fondos . 

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

UNIDAD PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
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El presupuesto devengado de estas mismas dependencias y entidades, por su 

parte, sumó 6,458.9 mdp, equivalente al 87.1  por ciento del total devengado.  

 

1.3.3.3.1 Presupuesto por Unidad Presupuestal y Fuente de  

Financiamiento 

La característica de los fondos que fueron canalizados para la inversión pública es 

que su asignación se hace conforme las normativas federal y estatal que regulan 

su aplicación y los destinos específicos para los que están determinados. De 

manera general, se enmarcan en lo que establece la LCF, el Decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y 

Lineamientos, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 

como otras disposiciones normativas.  

Es el caso del fondo FAM, cuyo destino se define a través de las tres vertientes 

hacia las que son orientados estos recursos, y que están definidos por la Ley de 

Coordinación Fiscal, como son: asistencia social, Infraestructura Educativa Básica 

e Infraestructura Educativa Media Superior y Superior, por lo cual este fondo se 

asigna a las tres instancias que tienen entre sus funciones operativas  estas 

vertientes para su ejecución, que son: el Instituto de Espacios Educativos (IEEV), 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Universidad 

Veracruzana (UV). Unidades presupuestales que tienen funciones específicas 

vinculantes con el destino de los recursos de este fondo.  

También está el caso del fondo FISE, el cual tiene como característica la 

implementación de obras y acciones destinadas a combatir la pobreza extrema, y 

cuyos recursos fueron asignados a las unidades presupuestales que tienen entre 

sus atribuciones atender el mejoramiento de la calidad de vida, por lo cual se 

destinaron a la SIOP, CAEV, SEDESOL, SESVER, SEDARPA, así como a 

INVIVIENDA.   

En el ejercicio que se reporta, se les asignaron recursos presupuestales 

dentro del Capítulo de Inversión Pública, como se detalla en el Cuadro 4.16. 
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Cuadro 4.16   
Resumen de Recursos Modificados y Devengados  

por Unidad Presupuestal y Fuente de Financiamiento  
(Millones de pesos) 

 
 

 

 

Continúa… 

MODIFICADO DEVENGADO

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 4,448.3 3,056.9

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) 1,128.1 856.1

Crédito Recursos Estatales (CRÉDITO RECURSOS ESTATALES) 970.0 190.5

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas (HIDROMARITIMAS) 928.7 679.2

Convenio SCT Reconstrucción de Caminos y Carreteras (CONVENIO SCT) 651.1 651.1

Adelanto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (ADELANTO FISE) 304.8 281.1

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 207.7 180.6

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 191.0 160.9

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 43.8 42.2

Comisión Nacional de Busqueda de Personas (CNB) 12.2 12.1

Préstamo Quirografario Rendimientos (PRÉSTAMO QUIRO. R) 5.5 1.8

Participaciones Federales (Ingresos de Libre Disposición) (PARTICIPACIONES FED) 4.7 0.6

Remanente de Dependencias y Entidades (REMANENTE DEP) 0.7 0.7

Comisión del Agua del Estado de  Veracruz 2,231.9 1,183.9

Crédito Recursos Estatales (CRÉDITO RECURSOS ESTATALES) 1,000.0 252.9

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) 415.6 265.3

Adelanto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (ADELANTO FISE) 414.5 348.1

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 183.0 102.3

Participaciones Federales (Ingresos de Libre Disposición) (PARTICIPACIONES FED) 80.5 80.5

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 61.0 61.1

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas (HIDROMARITIMAS) 47.1 43.5

Fondo Regional (FONREGION) 30.2 30.2

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,153.6 500.8

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 537.4 314.7

Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente (FAM REMANENTE) 479.3 140.4

Remanente de Dependencias y Entidades (REMANENTE DEP) 69.3 17.9

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 29.4 27.8

Fondo Regional (FONREGION) 1/ 20.3 0.0

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS) 17.9 0.0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,149.0 1,131.9

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 1,149.0 1,131.9

Secretaría de Desarrollo Social 627.2 585.4

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 627.1 585.4

Programa S254 Prevención de Riesgos 2018 (PROGRAMA S254) 0.1 0.0

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 2/ 0.0 0.0

Servicios de Salud de Veracruz 535.7 355.6

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 244.6 106.1

Adelanto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (ADELANTO FISE) 157.6 143.7

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 85.9 78.0

Remanente de Dependencias y Entidades (REMANENTE DEP) 42.1 27.8

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 5.1 0.0

Fondos Originados por Bienes Recuperados (FOBIRE) 0.4 0.0

Aprovechamientos-19 (APROVECHAMIENTOS-19) 3/ 0.0 0.0

Instituto Veracruzano de la Vivienda 269.3 228.2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 246.6 217.0

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 19.7 11.2

Participaciones Federales (Ingresos de Libre Disposición) (PARTICIPACIONES FED) 3.0 0.0

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 218.5 198.6

Recursos Fiscales Propios del Estado (RECURSOS FISCALES) 105.4 102.6

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 103.3 86.2

Participaciones Federales (Ingresos de Libre Disposición) (PARTICIPACIONES FED) 9.8 9.8

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 156.0 46.1

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas (HIDROMARITIMAS) 137.3 34.5

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) 18.7 11.6

Municipios 73.6 68.7

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 73.6 68.7

Universidad Veracruzana 51.3 48.2

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 31.6 31.5

Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente (FAM REMANENTE) 19.7 16.7

UNIDAD PRESUPUESTAL / FONDO
PRESUPUESTO
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Continuación… 

 

 

 
 

Por otro lado, existen unidades presupuestales que cuentan con la aplicación 

de varios fondos con normativas y complejidades distintas, lo que complica su 

programación y ejecución, al tener que distribuirlos con sentido prioritario, sin 

descuidar las reglas de operación aplicables. Es el caso, por ejemplo, de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas hacia donde concurrieron los 

fondos HIDROTERRESTRES, HIDROMARÍTIMAS, RECURSOS FISCALES, FISE y 

FASP.  

 

1.3.3.4  Presupuesto asignado por Programa Presupuestario 

Mediante esta clasificación se describen los programas presupuestarios 

existentes hacia los que se canalizan las asignaciones de recursos para la 

solución de una problemática por parte del Gobierno del Estado, que de forma 

tangible y directa entrega bienes o presta servicios públicos a una población 

objetivo claramente identificada y localizada. 

En 2021 a través de estos programas se destinaron 10,952.7 mdp, que a 

continuación se describen:  

 

MODIFICADO DEVENGADO

Secretaría de Medio Ambiente 31.7 8.6

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas (HIDROMARITIMAS) 31.4 8.3

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) 0.3 0.3

Secretaría de Finanzas y Planeación  6/ 6.6 0.0

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 2.4 0.0

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 1.7 0.0

Adelanto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (ADELANTO FISE) 1.0 0.0

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) 0.8 0.0

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas (HIDROMARITIMAS) 0.7 0.0

Programa S254 Prevención de Riesgos 2018 (PROGRAMA S254) 4/ 0.0 0.0

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS) 5/ 0.0 0.0

10,952.7 7,412.9

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

1) El  monto devengado es  por $26,367.32

2) El  monto modificado es  por $22,446.00

3) El  monto modificado es  por $1,435.92

4) El  monto modificado es  por $9,521.85

5) El  monto modificado es  por $3,194.83

6) Corresponde a  disponibi l idades  financieras  por as ignar o reintegrar, en su mayoría  son rendimientos  financieros  de diversos  fondos . 

UNIDAD PRESUPUESTAL / FONDO
PRESUPUESTO

TOTAL
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Cuadro 4.17 Resumen de Recursos Modificados y  
Devengados por Programa Presupuestario  

(Millones de pesos) 
 

 

Los programas presupuestarios que sobresalieron por el importe modificado, 

fueron los seis siguientes: Infraestructura Carretera 2,502.1 mdp; 

Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2,022.3 mdp; 

Edificación e Infraestructura Urbana 1,901.7 mdp; Estrategia Integral de 

Asistencia Alimentaria 978.9 mdp; Mejoramiento de la Infraestructura Física 

Educativa para Educación Básica 729.1 mdp; y el de Mejoramiento de la Vivienda 

566.6 mdp, los que en conjunto sumaron 8,700.7 mdp, que equivalen al 79.4 por 

ciento del presupuesto modificado total y un importe devengado de 5,930.7 

millones de pesos (Cuadro 4.17).  

Modificado Devengado

Infraestructura Carretera 2,502.1 1,954.2

Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2,022.3 995.4

Edificación e Infraestructura Urbana 1,901.7 1,088.3

Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria 978.9 978.4

Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica 729.1 379.9

Mejoramiento de la Vivienda 566.6 534.5

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud 535.7 355.6

Programa de Vivienda Adecuada 269.3 228.2

Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Media Superior 223.8 87.6

Tratamiento de Aguas Residuales 209.6 188.4

Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Superior 200.6 33.3

Protección al Medio Ambiente 126.5 46.1

Desarrollo de Infraestructura Productiva para el Sector Agroalimentario 105.9 86.2

Fondos Municipales 73.6 68.7

Infraestructura Social Básica 60.5 51.0

Desarrollo a la Vivienda y a la Comunidad 59.8 58.5

Movilización y Sanidad Animal 57.9 57.8

Infraestructura en Educación Superior 51.3 48.2

Asistencia e Inclusión Social 41.0 40.6

Proyectos Productivos 35.2 21.4

Impacto Ambiental 31.7 8.6

Infraestructura para el Desarrollo de las telecomunicaciones 30.0 0.0

Calidad del Aire 29.5 0.0

Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor 25.6 25.3

Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades 20.0 20.0

Fomento a la Producción Agrícola para la suficiencia Agroalimentaria 19.5 19.4

Infraestructura para Comunicaciones 14.5 14.5

Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas y Niños 14.1 13.1

Provisiones de Infraestructura 1/ 6.6 0.0

Desarrollo de Territorio Rural 6.3 6.3

Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en Zonas de Alta y muy Alta Marginación, 

mediante disponibilidad de Productos Pecuarios
3.4 3.4

Ordenamiento Territorial 0.1 0.0

TOTAL 10,952.7                 7,412.9                   
Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

1/ Corresponde a  disponibi l idades  financieras  por as ignar o reintegrar, en su mayoría  son rendimientos  financieros  de diversos  fondos . 

Programa Presupuestario
Presupuesto
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1.3.3.5 Presupuesto asignado por Finalidad y Función 

Esta clasificación agrupa el gasto de inversión según los propósitos y objetivos 

socioeconómicos que persiguen las distintas dependencias y entidades ejecutoras 

del programa de inversiones del gobierno estatal. Presenta el gasto público 

según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.  

En este sentido, se identifica el presupuesto destinado a las funciones de 

gobierno, de desarrollo social, de desarrollo económico y otras no clasificadas; lo 

que permite determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan para alcanzarlos, como es el caso del destino 

específico del gasto en inversión (Cuadro 4.18) 

De acuerdo a la clasificación que señala el CONAC, en el cuadro siguiente se 

muestran por finalidad y función los recursos modificados y devengados. 

 

Cuadro 4.18 
 Resumen de Recursos Modificados y Devengados  

por Finalidad y Función  
(Millones de pesos) 

 

 

Modificado Devengado

Gobierno 6.6                                    -                                    

Asuntos Financieros y Hacendarios  1/ 6.6                                    -                                    

Desarrollo Social 6,207.6                            4,090.4                          

Protección Ambiental 2,419.6                            1,238.5                          

Educación 1,204.9                            549.0                              

Protección Social 993.0                               991.4                              

Vivienda y Servicios a la Comunidad 991.5                               893.5                              

Salud 555.7                               375.6                              

Otros Asuntos Sociales 42.9                                  42.4                                

Desarrollo Económico 4,664.9                            3,253.8                          

Comunicaciones 4,448.2                            3,057.0                          

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 216.7                               196.8                              

Otras no Clasificadas 73.6                                  68.7                                

 Transferencias, Participaciones y 73.6                                  68.7                                

TOTAL 10,952.7                         7,412.9                          

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

Finalidad Función
Presupuesto

1/ Corresponde a  disponibi l idades  financieras  por as ignar o reintegrar, en su mayoría  son rendimientos  

financieros  de diversos  fondos . 
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En este sentido, la función que destaca es la de Comunicaciones, 

comprendida en la finalidad de Desarrollo Económico con 4,448.2 mdp; le 

siguen las funciones comprendidas en la finalidad de Desarrollo Social como 

Protección Ambiental con 2,419.6 mdp; Educación con 1,204.9 mdp; 

Protección Social con 993.0 mdp; y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con 

991.5 millones de pesos. 

 

1.3.3.6  Presupuesto asignado por Programas Sectoriales 

Los recursos para la inversión pública tienen un propósito y una definición 

concreta a través de los programas sectoriales que tuvieron asignación 

presupuestal en este rubro.  

Cada sector de la estructura de gobierno define objetivos y metas en 

congruencia con el PVD planteado por la presente administración. Como 

muestra de ello, a continuación se presenta la distribución de la inversión 

pública por Programa Sectorial. (Cuadro 4.19). 

 

Cuadro 4.19 

 Resumen de Recursos Modificados y Devengados 
 por Programas Sectoriales 

(Millones de pesos) 

 

Modificado Devengado

Infraestructura y Comunicaciones 4,448.3 3,057.0

Desarrollo Social 3,128.4 1,997.4

Salud 1,684.7 1,487.5

Educación y Cultura 1,153.6 500.8

Sector Primario y Sustentabilidad 218.5 198.6

Medio Ambiente 187.7 54.7

Municipios 73.6 68.7

Poderes y Organismos Autónomos 51.3 48.2

Finanzas Públicas  1/ 6.6 0.0

Gobernanza, Participación Ciudadana y Competitividad Gubernamental 0.0 0.0

TOTAL 10,952.7                               7,412.9                  

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Las  ci fras  están redondeadas  a  mi l lones  de pesos , por lo que puede haber variaciones  en los  decimales .

1/ Corresponde a  disponibi l idades  financieras  por as ignar o reintegrar, en su mayoría  son rendimientos  financieros  de diversos  fondos . 

Programa Sectorial
Presupuesto
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Los programas sectoriales que sobresalieron son los cuatro siguientes: 

Infraestructura y Comunicaciones con un importe modificado de 4,448.3 mdp, 

Desarrollo Social con 3,128.4 mdp, Salud con 1,684.7 mdp y Educación y 

Cultura con 1,153.6 mdp, los cuales en su conjunto sumaron un presupuesto 

modificado de 10,415.0 mdp, lo cual equivale a 95.1 por ciento del 

presupuesto modificado total asignado a inversión, y un importe devengado 

de estos mismos programas de 7,042.7 millones de pesos.  
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1.4 Aplicación de los Recursos Provenientes  de                                      

Gobierno Federal (Aportaciones del Ramo 33) 

 

Las Aportaciones Federales devengaron 58,247.5 mdp, y su distribución por 

fondo fue la siguiente: 30,525.7 mdp para Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE); 8,482.5 mdp para Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); 7,396.9  mdp 

para los Servicios de Salud (FASSA); 5,534.6 mdp para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF); 3,354.2 mdp para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF); 1,494.4 mdp para Aportaciones Múltiples (FAM); 722.0 

mdp para Infraestructura Social Estatal (FISE); 475.2 mdp para Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA); y 262.0  mdp para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

 

Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal 

(Aportaciones del Ramo 33) 

(Millones de Pesos) 

 

  

Devengado Aprobado 2/ Devengado 3/

2020 Importe %

Ramo 33 56,957.3          59,106.7         58,247.5             -859.2 -1.5 -4.6

   Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 29,709.3          30,617.9         30,525.7             -92.2 -0.3 -4.1

   Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 4/ 6,978.0             7,310.0            7,396.9                86.9 1.2 -1.1

   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 5/ 597.6                1,170.0            722.0                   -448.0 -38.3 12.8

   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 8,606.0             8,482.5            8,482.5                0.0 0.0 -8.0

   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios 5,625.3             5,544.7            5,534.6                -10.1 -0.2 -8.2

   Fondo de Aportaciones Múltiples 6/ 1,312.8             1,816.6            1,494.4                -322.2 -17.7 6.2

   Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados 7/ 241.1                264.8               262.0                   -2.8 -1.1 1.4

   Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 455.7                469.4               475.2                   5.8 1.2 -2.7

   Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 3,431.5             3,430.8            3,354.2                -76.6 -2.2 -8.8

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Concepto

Presupuesto Variación respecto a:

2021

Presupuesto Aprobado Real 1/

%

6/ En el Ejercicio 2020 no se cons ideran 837.6 mdp que fueron devengados de recursos FAM 2019, para el Ejercicio 2021 no se cons ideran 289.1 mdp que fueron devengados de

recursos  FAM 2020.

7/ En el Ejercicio 2020 no se cons ideran 3.2 mdp que fue devengado de recursos FASP 2019, para el Ejercicio 2021 no se cons ideran 13.3 mdp que fueron devengados de recursos

FASP 2020.

1/ Variación del  devengado en 2021 respecto a  2020. Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2020=137.48 y 2021=147.31 Fuente INEGI.

2/ El  Presupuesto Aprobado corresponde a  lo establecido en la  Ley de Ingresos , Publ icada en la  Gaceta Oficia l  Núm. Ext. 514 el  24 de diciembre 2020.

3/ Los  montos  corresponden a  los  Fondos  Federa les  de Ramo 33 Recursos  2021.

4/ En Ejercicio 2020 no se cons ideran 3.7 mdp que fueron devengados  de recursos  FASSA 2019.

5/ En el Ejercicio 2020 no se cons ideran 645.7 mdp que fueron devengados de recursos FISE 2019, para el Ejercicio 2021 no se cons ideran 522.3 mdp que fueron devengados de

recursos  FISE 2020.
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1.5.Deuda Pública 

 

Estrategias 

 En el ejercicio 2021, pese a la nueva ola de contagios de COVID-19, 

que se vivió a nivel nacional y estatal, la economía del Estado de 

Veracruz, no mostró una severa afectación con respecto al ejercicio 

anterior. 

 

 Esto debido a que unas de las principales gestiones de la presente 

administración ha sido el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a 

través de la austeridad en el gasto por servicio de la Deuda, así como 

se ha continuado fortaleciendo los procesos del manejo de la Deuda.  

 

 Es así como se han cumplido metas, en cuanto a la contratación de 

obligaciones de corto plazo es clara la meta de reducirlos en cada 

ejercicio, si bien a pesar de la pandemia provocada por el COVID-19, 

las finanzas en todo el país se han visto afectadas, el gobierno del 

estado de Veracruz buscó la mejor manera de no aumentar la deuda a 

corto plazo y así poder fortalecer las finanzas públicas. 

 

 Además en este ejercicio, se ha logrado mantener un Endeudamiento 

Sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, reflejando así el buen 

manejo de las Finanzas Públicas. 

 

1.5.1 Límites de Endeudamiento 

1. Atendiendo lo establecido en el artículo 8 de Ley número 612 de 

Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021, 

publicada el 24 de diciembre de 2020 en la Gaceta Oficial Número 

Extraordinario 514, el cual señala: 
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el 

Libro Quinto del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, contraiga un endeudamiento neto hasta por un monto 

equivalente al 6.0 por ciento de los Ingresos Totales aprobados en la presente 

Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, que se estiman obtener en el 

Ejercicio Fiscal 2021, en términos de la presente Ley, para ser destinado 

exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas 

necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, conforme a lo 

mencionado en el artículo 31 del Capítulo II denominado de la Contratación de 

Obligaciones a Corto Plazo, establecido en la citada Ley de Disciplina Financiera. 

El Ejecutivo del Estado podrá ejercer la presente autorización, sin rebasar el 

porcentaje señalado y sin que el término de la liquidación del endeudamiento 

exceda el período constitucional de la Administración. 

2. La Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los 

Municipios, relativo a la contratación de obligaciones a corto plazo, en su 

artículo 30 establece que las Entidades Federativas y los Municipios podrán 

contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, 

siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas 

Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos 

totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento 

Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal 

correspondiente; 

II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más 

tardar tres meses antes de que concluya el período de gobierno de la 

administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 

Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 

III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 

 

IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. 
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Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo 

bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto 

plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información 

previstos en esta Ley. 

 

1.5.2 Saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2021 

En síntesis, el saldo total de la Deuda Pública Estatal Directa al 31 de diciembre 

de 2021, asciende a 43,975.1 mdp que se integra de la siguiente manera: 

 

Cuadro 5.1 Saldo de la Deuda Bruta del Sector Público  

Presupuestario por Fuentes de Financiamiento 

(Millones de pesos) 

 

 

 Deuda bancaria de largo plazo garantizada con participaciones federales 

37,356.4 millones de pesos. 

 

 Deuda bancaria de largo plazo garantizada con el 25.0 por ciento de los 

recursos provenientes del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF), un total de 4,095.1 millones de pesos. 

 

 Deuda bancaria de largo plazo garantizada con el 25.0 por ciento de los 

recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE), un total de 722.9 millones de pesos. 

 

 Obligaciones financiera de corto plazo 1,800.6 millones de pesos. 

20201/ 2021

TOTAL 42,975.65 999.52 0.00 43,975.17 2.33 4.14 4.23

Sector Gobierno 42,975.65 999.52 0.00 43,975.17 2.33 4.14 4.23

Sector Parestatal No Financiero n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1/ PIBE. Sis tema de Cuentas  Nacionales , INEGI. Valor del  PIBE a l  31 de diciembre 2020, 988,915 mi l lones  de pesos .

Fuente: Tesorería . Subsecretaría  de Finanzas  y Administración. SEFIPLAN.

NIVEL ESTATAL

Concepto

Proporción Respecto al PIBEVariación 

Respecto al 

Saldo de 2020

 %

Saldo al 31 de 

diciembre 2021

Revaluación y 

Otros

Endeudamiento 

Neto

Saldo al 31 de 

diciembre 2020
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Cuadro 5.2 Saldo de la Deuda Bruta del Sector Público Presupuestario  

por Vencimiento  

(Millones de pesos) 

 

 

1.5.3 Endeudamiento Neto 

Cuadro 5.3  

Endeudamiento Neto del Sector Público Presupuestario 

(Millones de pesos) 

 

 El endeudamiento neto presenta un saldo positivo 999.5 mdp al 31 de 

diciembre de 2021, que es la suma de los créditos quirografarios contratados 

en el presente ejercicio por la cantidad 1,800.6 millones de pesos, con 

motivo del saldo de la deuda por 285.5 mdp, menos las amortizaciones de 

los créditos quirografarios contratados en el ejercicio 2021. 

 

 

Importe % Real 20201/ 2021

TOTAL 42,975.66 43,975.17 999.52 2.33 4.14 4.23

Sector Gobierno 42,975.66 43,975.17 999.52 2.33 4.14 4.23

Sector Parestatal No Financiero n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1/ PIBE. Sis tema de Cuentas  Nacionales , INEGI. Valor del  PIBE a l  31 de diciembre 2020,  988,915 mi l lones  de pesos .

Fuente: Tesorería . Subsecretaría  de Finanzas  y Administración. SEFIPLAN.

Variación Respecto al Saldo 

de 2020

NIVEL ESTATAL

Concepto

Saldo al 31 de 

diciembre 

2020

Saldo al 31 de 

diciembre 

2021

Proporción Respecto al PIBE

Registrado Aprobado Registrado Importe % Importe %

TOTAL -844.8 -3,017.1 999.5 1,844.3 -218.3 4,016.6 -133.1

Sector Gobierno -844.8 -3,017.1 999.5 1,844.3 -218.3 4,016.6 -133.1

Financiamiento 19,841.4 0.0 3,248.3 -16,593.1 -83.6 3,248.3 n/a

Interno 19,841.4 0.0 3,248.3 -16,593.1 -83.6 3,248.3 n/a

Externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a

Amortización 20,686.2 -3,017.1 2,248.8 -18,437.4 -89.1 5,265.9 -174.5

Interna 20,686.2 -3,017.1 2,248.8 -18,437.4 -89.1 5,265.9 -174.5

Externa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sector Parestatal no Financiero n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Fuente: Tesorería. Subsecretaría de Finanzas y Administración. SEFIPLAN.

NIVEL ESTATAL

Concepto
2020 2021

Variación Respecto al

2020 Aprobado
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1.5.4 Intereses y Gastos de la Deuda  

Cuadro 5.4 

Costo Financiero Presupuestario del 

 Sector Público Presupuestario  

(Millones de pesos) 

 

En el período que se reporta se devengó por concepto del servicio de la 

deuda y demás gastos asociados a la misma, la cantidad de 3,403.9 millones 

de pesos. 

Por concepto de intereses ordinarios pagados por créditos de corto plazo 

55.3 mdp, 2,867.8 mdp de intereses pagados a la Banca Comercial y de 

Desarrollo por créditos de largo plazo, incluyendo el esquema de programas 

Cupón Cero, correspondientes a los financiamientos contratados con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS). 

Se incluye gastos de la deuda pública estatal por un total de 25.8 mdp, que 

corresponden a los honorarios de las calificadoras crediticias, así como de los 

fideicomisos de administración y pago, servicios financieros y mandatos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

 

Registrado Aprobado Registrado Importe % Importe Real % 1/

TOTAL 4,853.8 4,283.3 3,403.9 -879.4 -20.5 -1,449.9 -32.6

Sector Gobierno 4,853.8 4,283.3 3,403.9 -879.4 -20.5 -1,449.9 -32.6

Interes 4,575.9 4,238.0 2,867.8 -1,370.2 -32.3 -1,708.1 -40.7

Gasto 45.3 45.3 25.8 -19.5 -43.0 -19.5 -46.9

Costo por coberturas 232.6 0.0 510.3 510.3 n/a 277.7 n/a

Sector Parestatal no Financiero n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1/ Deflactado con el  Producto Interno Bruto.

Fuente: Tesorería . Subsecretaría  de Finanzas  y Adminis tración. SEFIPLAN.

NIVEL ESTATAL

ESTIMADO 2020Concepto

Variación Respecto al
2020 2021
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1.5.5 Evolución de las Calificaciones de Créditos del 

Estado de Veracruz 

Se reporta que la Agencia Calificadora Fitch Ratings, mantiene la calificación 

de Estado de Veracruz a BBB+(mex) la perspectiva positiva es estable; 

Moody’s de México, mantiene la calificación de emisor en escala nacional del 

Estado de Veracruz en Baa2.mx y mantiene la perspectiva a estable; la 

Agencia Calificadora HR Ratings, mantiene la calificación de HR BBB+ y 

mantiene la observación en perspectiva positiva, por último la Calificadora 

Standard & Poor´s mantiene su calificación mxBBB- con la perspectiva 

estable. 

La seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda está 

respaldada por Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago y 

garantizada con participaciones federales, por lo cual las calificaciones 

permanecerán estables. 

 

Gráfica 5.1 

Evolución de las Calificaciones de Créditos del Estado de Veracruz 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 (Pesos) 
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Cuadro 5.5 

Evolución de las Calificaciones de Créditos del Estado de Veracruz 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 (Pesos) 

 

 

Cuadro 5.6 
Evolución de las Calificaciones de Créditos del Estado de Veracruz 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 (Pesos) 

 

 

 

NIVEL FITCH MOODY´S S&P HR RATINGS

16 AAA Aaa AAA HR AAA

15 AA+ Aa1 AA+ HR AA+

14 AA Aa2 AA HR AA

13 AA- Aa3 AA- HR AA-

12 A+ A1 A+ HR A+

11 A A2 A HR A

10 A- A3 A- HR A-

9 BBB+ Baa1 BBB+ HR  BBB+

8 BBB Baa2 BBB HR BBB

7 BBB- Baa3 BBB- HR BBB-

6 BB+ Ba1 BB+ HR BB+

5 BB Ba2 BB HR BB

4 BB- Ba3 BB- HR BB-

3 B+ B1 B+ HR B+

2 B B2 B HR B

1 B- B3 B- HR B-

Calificadora 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Moody´s 10 10 10 1 2 8 8 8

HR Ratings 10 8 5 5 7 7 9

Fitch Ratings 8 8 4 4 7 8 9 9

S&P 7 7 7
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