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2001 2001
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)

Gasto neto 2/ 32,678.9 32,801.1 35,733.6 2,932.5 8.9 4.6
Gasto primario 3/ 32,595.7 32,736.5 35,540.4 2,803.9 8.6 4.3
  Gasto programable 26,646.8 26,579.6 29,017.8 2,438.2 9.2 4.2

Gasto corriente 4/ 23,927.7 23,511.3 25,402.0 1,890.7 8.0 1.5
Gasto de capital 5/ 2,719.1 3,068.3 3,615.8 547.5 17.8 27.2

  Gasto no programable 6,032.1 6,221.5 6,715.8 494.3 7.9 6.5
Intereses de la deuda pública 83.2 64.6 193.2 128.6 199.1 122.1
Amortización de la deuda pública 0.0 36.5 122.5 86.0 235.6 N/A
Transferencias a municipios 2,589.2 2,772.6 2,703.7 (68.9) (2.5) (0.1)
Fondo de aport. p/fort. de los municipios 1,393.1 1,441.7 1,591.8 150.1 10.4 9.3
Fondo para la infraestructura social municipal 1,966.6 1,906.1 2,104.6 198.5 10.4 2.4

N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
No incluye fondo para la infraestructura social municipal.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 10

2002 Ppto. Original 

GASTO NETO TOTAL
(Millones de pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
De los recursos provenientes del PAFEF por 920.7 mdp, se destinaron 362.3 mdp al sistema de pensiones; 273.3 mdp al saneamiento financiero y
285.1 a infraestructura para el desarrollo. 

Incluye en los ejercidos transferencias a poderes y organismos autónomos y en el original además las provisiones salariales y económicas, ver
cuadro 11.

Resulta de restar al gasto neto los intereses de la deuda.

aumento puede atribuirse principalmente al gasto del Poder Judicial que creció en 2.9 por ciento en 
términos reales (ver cuadro 11); así como el mayor gasto de la SEFIPLAN; SEC; Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación (SEDARPA); y Salud y Asistencia (SSA); las 
cuales presentaron crecimientos en términos reales de 28.4, 7.9, 49.4 y 7.4 por ciento real, 
respectivamente (ver cuadro 15). 

El gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones establecidas por Ley o 
compromisos contractuales, como la Ley de Coordinación Fiscal —Federal y para el Estado y los 
municipios—, y el pago de los intereses de la deuda pública. En el ejercicio 2002 el gasto no 
programable ascendió a 6,715.8 mdp, lo que representa un incremento de 6.5 por ciento real en 
relación con el ejercicio anterior (ver cuadro 10); por su importancia destacan los montos 
destinados a transferencias a municipios, los fondos de FORTAMUNDF y FISM, con un total 
acumulado de 6,400.1 mdp; en tanto que a intereses y amortizaciones de la deuda pública se 
destinó un total de 315.7 mdp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación económica del gasto público 

La clasificación económica identifica cada renglón del gasto público, según su naturaleza, y 
muestra el ejercicio de los recursos públicos agrupado en tres apartados principales: corriente, de 
capital y transferencias. 

Esta distribución permite apreciar claramente los montos destinados a la realización de obra 
pública y a las transferencias a otros sectores; sin embargo, el gasto corriente por ser un concepto 
muy amplio, engloba por igual erogaciones de tipo administrativo y operativo, tales como los 
sueldos y prestaciones del personal educativo y de salud, así como los materiales y suministros 
necesarios para el desempeño de sus respectivas actividades. 
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Clasificación 
Económica por 

Objeto del Gasto

Gasto Corriente

Gasto de 
Capital

Transferencias

2001 2001
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
T O T A L 32,678.9 32,801.1 35,733.6 2,932.5 8.9 4.6
Gasto corriente 2/ 23,187.8 22,327.5 24,659.6 2,332.1 10.4 1.7
Servicios personales 14,832.8 15,205.6 16,649.5 1,443.9 9.5 7.4
Materiales y suministros 322.1 371.9 257.0 (114.9) (30.9) (23.7)
Servicios generales 1,407.2 1,007.3 1,232.8 225.5 22.4 (16.2)
Transferencias 6,625.7 5,742.7 6,520.3 777.6 13.5 (5.9)
   Ayudas 3/ 17.6 19.8 18.4 (1.4) (7.1) (0.0)
   A Organismos estatales 4,793.2 3,948.1 4,431.2 483.1 12.2 (11.6)
   A servicios de salud 1,814.9 1,774.8 2,070.7 295.9 16.7 9.1
Gasto de Capital 4/ 4,685.7 4,974.4 5,720.4 746.0 15.0 16.8
Bienes muebles 105.6 30.0 256.3 226.3 754.3 132.2
Bienes inmuebles 72.7 0.0 15.6 15.6 N/A (79.5)
Infraestructura para el desarrollo 2,540.8 3,038.3 3,343.9 305.6 10.1 25.9
Fondo p/Infraest. social municipal 1,966.6 1,906.1 2,104.6 198.5 10.4 2.4
Transferencias a Poderes, Organismos 
     Autónomos y Municipios 4,722.2 4,955.7 5,037.9 82.2 1.7 2.0
Al Poder Legislativo 168.0 177.0 175.5 (1.5) (0.8) (0.1)
Al Poder Judicial 275.1 290.4 296.0 5.6 1.9 2.9
Al Instituto Electoral Veracruzano 124.4 95.2 94.7 (0.5) (0.5) (27.2)
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos 32.6 34.8 32.2 (2.6) (7.5) (5.5)
Al Órgano de Fiscalización Superior 139.8 144.0 144.0 0.0 0.0 (1.5)
A Municipios 2,589.2 2,772.6 2,703.7 (68.9) (2.5) (0.1)
Fondo de Aport. P/Fort. de los Municipios 1,393.1 1,441.7 1,591.8 150.1 10.4 9.3
Provisiones salariales y económicas 0.0 442.4 0.0 (442.4) (100.0) N/A
Intereses de la deuda 83.2 64.6 193.2 128.6 199.1 122.1
Amortización de la deuda 0.0 36.5 122.5 86.0 235.6 N/A
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
Incluye subsidios a municipios por 149.8 mdp.

(Millones de pesos)
Variaciones respecto a:

Ppto. Original 

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63 Fuente INEGI. (ver nota metodológica, página 257).

2002

No incluye en los ejercidos transferencias a Poderes y Organismos Autónomos y en el original además de las Provisiones Salariales y Económicas.
Corresponden únicamente a Seguro de Vida y Pago en Marcha y Seguro de Retiro. 
Incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

P r e s u p u e s t o

C o n c e p t o

Cuadro 11
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO, 2002
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El gasto corriente se destina al pago de los servicios personales, las prestaciones de seguridad 
social, la adquisición de los bienes materiales y los servicios que requieren las dependencias y 
organismos públicos para el desarrollo de sus funciones. El gasto de capital comprende las obras 
de infraestructura que el Estado efectúa, y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. El 
rubro de transferencias agrupa los recursos destinados a los Poderes Legislativo y Judicial, a los 
Organismos Autónomos y las Aportaciones a los Municipios (ver cuadro 11). 
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Gráfica 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE, 2002

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Durante el ejercicio que se reporta, el gasto total del gobierno del Estado ascendió a 35,733.6 mdp, 
8.9 por ciento superior al presupuesto original y 4.6 por ciento real más que lo ejercido en 2001. 

En lo que se refiere al gasto corriente, éste aumentó 1.7 por ciento en términos reales, respecto del 
año anterior, lo que indica que las medidas adoptadas para su contención dieron los resultados 
esperados, ya que se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de 2001. 

A nivel individual y en términos reales, el único rubro que observó crecimiento respecto al año 
anterior, fue el de servicios personales, con 7.4 por ciento real, mientras que los de materiales y 
suministros, servicios generales y transferencias, mostraron decrementos importantes de 23.7, 
16.2 y 5.9 por ciento real, respectivamente. En cuanto al gasto de capital, los renglones que 
tuvieron crecimiento fueron los de bienes muebles, con 132.2 por ciento real, e Infraestructura para 
el Desarrollo con 25.9 por ciento real; en tanto que los bienes inmuebles disminuyeron 79.5 por 
ciento en términos reales, respecto al ejercicio anterior. 

La variación en el gasto total del gobierno del Estado se fundamenta en el artículo 201 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz, el cual faculta al Titular del Ejecutivo Estatal a ministrar, a 
través de la SEFIPLAN, los recursos excedentes de las previsiones de ingresos, a los programas que 
considere convenientes, informando al H. Congreso Local de los movimientos que se efectúen al 
rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. 

Gasto corriente 

El gasto corriente, que consiste en las erogaciones que realizan las dependencias a través de los 
capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias de 
seguridad social y educacionales que no constituyen un activo duradero tangible, en el ejercicio 
considerado fue de 24,659.6 mdp (ver cuadro 11). 

En un análisis estructural de los capítulos que integran el gasto corriente, se puede observar que 
los servicios personales representaron 67.5 por ciento, las transferencias 26.5 por ciento, los 
servicios generales 5.0 por ciento y los materiales y suministros 1.0 por ciento (ver gráfica 3). Cabe 
precisar que el mayor gasto, en el capítulo de servicios personales, se originó por los incrementos 
salariales y en prestaciones que el Ejecutivo Estatal otorgó durante 2002 a los trabajadores de la 
Administración Pública Estatal, principalmente del sector educativo, correspondiendo 10.8 por 
ciento de la plantilla laboral a órganos administrativos y 89.2 por ciento a dicho sector (ver gráfica 
4). 
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Gráfica 4
GASTO EN SERVICIOS PERSONALES
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Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Servicios personales 

Este capítulo de gasto engloba la nómina del personal que labora en las diferentes dependencias 
del gobierno Estatal, así como del sector educativo transferido o federal, tanto de campo, como 
personal administrativo (ver gráfica 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo que se informa, las erogaciones por este concepto fueron del orden de 16,649.5 
mdp, de los cuales 89.2 por ciento correspondieron a servicios personales del sector educativo. El 
rubro de servicios personales fue 1,443.9 mdp superior al presupuesto original, y significó un 
crecimiento de 7.4 por ciento en términos reales, respecto del año anterior (ver cuadro 11). El 
crecimiento se debió, fundamentalmente, a los incrementos salariales que se dieron a lo largo del 
año a los trabajadores, los cuales se integraron de la siguiente manera: 

? Sector educativo: 5.75 por ciento de incremento directo al sueldo y 3.86 por ciento en 
prestaciones, retroactivo al 16 de mayo del 2002 para el personal de educación básica; 
5.25 por ciento de aumento salarial al personal de educación media superior y superior, a 
partir de febrero del 2002. 

? Sector administrativo: 40.0 por ciento de incremento a la compensación del turno 
vespertino, retroactivo a mayo del 2002, y un incremento salarial de 5.5 por ciento en la 
primera quincena de septiembre, retroactivo al 1º de enero del 2002; y 6.0 por ciento 
promedio en diversas prestaciones. 

? Al personal de apoyo y asistencia a la educación básica se le autorizó un incremento de 
5.25 por ciento al sueldo tabular a partir del 1º de enero de 2002, y 50.0 por ciento de 
incremento a la compensación temporal compactable. 

Cabe destacar que los incrementos otorgados por el gobierno del Estado, durante el 2002, fueron 
superiores a los presupuestados; ello, derivado en su mayor parte por las negociaciones federales 
con los maestros. Estos incrementos no fueron aplicables al personal con nivel de confianza. 
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Como consecuencia de los programas de contención del gasto público instrumentados por el 
Ejecutivo Estatal, la plantilla de personal administrativo al servicio del gobierno del Estado se ha 
reducido. A la fecha está integrada por un total de 181,299 plazas, de las cuales 158,565 
corresponden al sector educativo, con 112,609 plazas transferidas y 45,956 plazas del sistema 
regular estatal. El sector administrativo está integrado por 13,679 plazas y por 9,055 de 
organismos descentralizados. 

La prestación de los servicios educativos y su constante ampliación, es de interés fundamental 
para el gobierno del Estado; por ello, en el ámbito educativo se han creado 1,488 plazas con 
presupuesto estatal y se han cancelado 159, en atención al Programa de Contención del Gasto. 

Adicionalmente, el gobierno del Estado ha tenido que cubrir con recursos propios conceptos 
derivados del Sistema Educativo Transferido que correspondía a la Federación. 

Las causas que han originado estos adeudos se deben a lo siguiente: 

I. Fondos no radicados por la Federación (SEP) debido a diferencias en plazas de Convenio 
Federal. 

II. Diferencias en pagos de incrementos salariales y los gastos indirectos correspondientes 
(prestaciones, cuotas patronales e impuestos adicionales al salario) del personal transferido 
y del personal estatal, que la SEP acordó cubrir. 

III. Ministración incompleta de recursos para pago de prestaciones negociadas con los 
sindicatos a nivel nacional. 

IV. Manejo de presupuestos globales (BOLSAS), sin que la Federación proporcione la guía 
programática presupuestal correspondiente a cada ejercicio fiscal. 

Debido a que los motivos que originaron el adeudo se han presentado en forma recurrente cada 
año desde 1999, al 31 de diciembre de 2002, el monto del adeudo a favor de la SEC se estimó en 
1,510.1 millones de pesos. 

En el sector administrativo se han cancelado 600 plazas en este periodo, y 26 en el organismo 
público descentralizado Maquinaria de Veracruz (MAVER). 

Materiales y suministros 

En este capítulo se insertan los bienes e insumos que la Administración Pública Estatal requiere 
para el desempeño de las actividades administrativas y de operación asignadas. 

En el ejercicio 2002 se ejercieron 257.0 mdp, lo que significó una disminución de 114.9 mdp 
respecto al presupuesto original, y de 23.7 por ciento en términos reales respecto del ejercicio del 
año anterior; la reducción se debió a las medidas de restricción del gasto aplicadas (ver cuadro 
11). La partida con un mayor monto de recursos ejercidos fue la de combustibles, lubricantes y 
aditivos para programas de seguridad pública, principalmente, por los consumos de las diversas 
unidades asignadas a tareas de tránsito y transporte, así como de seguridad pública y de 
protección civil. 

Sobresalen también los recursos empleados para otorgar raciones alimenticias a elementos en 
servicio de los programas mencionados, y los destinados a la adquisición de calcomanías para 
tenencia vehicular y a certificados con calcomanía holográfica para verificación. 
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Cabe resaltar que hubo partidas, como materiales y útiles para oficina y materiales para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos, entre otras, que disminuyeron en 17.0 mdp y 7.6 
mdp, respectivamente, con relación al presupuesto inicial, como consecuencia de la continuidad en 
la aplicación de las medidas de contención del gasto que el titular del Ejecutivo Estatal estableció. 

Servicios generales 

En este capítulo se registra el costo de los servicios que son indispensables para el desempeño de 
las funciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal, y que se contratan con 
particulares o con instituciones del propio sector público. 

En 2002, los servicios generales ascendieron a 1,232.8 mdp, lo que significó un incremento de 
225.5 mdp respecto del presupuesto original autorizado, y una disminución de 16.2 por ciento en 
términos reales respecto del año anterior. Sobresalen conceptos como servicios básicos, servicios 
de arrendamiento, servicios comerciales, bancario, financiero, subcontratación de servicios con 
terceros y gastos inherentes, así como servicios de comunicación social. En el primero de los 
casos destaca el pago del servicio telefónico convencional y servicios de telecomunicaciones por la 
implementación del SIAFEV; asimismo, el derivado del arrendamiento de equipo de transporte 
utilizado como complemento de la flotilla actual. En lo que se refiere a los gastos por servicios 
comerciales, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes, 
éstos se incrementaron debido a la renovación de la póliza de seguro contra desastres naturales 
por un monto de 83.6 mdp. En lo que se refiere a los gastos de comunicación social, se efectuaron 
campañas de difusión en materia de salud, educación, prevención de desastres y de las obras y 
acciones de gobierno del Estado. Asimismo, se llevaron a cabo diversos eventos culturales que 
provocaron una importante derrama de recursos provenientes del turismo en la entidad, entre los 
que destacan: el Festival Agustín Lara, el evento Cumbre Tajín 2002, el Primer Centenario de la 
Modernización del Puerto Artificial de Veracruz y el 9º Festival Internacional Afrocaribeño. 

Transferencias 

El rubro transferencias abarca las asignaciones de recursos que el Ejecutivo Estatal destina, a 
través de ayudas o subsidios, a otros sectores con objeto de realizar gastos destinados al 
consumo o a la producción, tales como aportaciones patronales para seguridad social, 
aportaciones a la UV, institutos tecnológicos, colegios de bachilleres y hospitales del Estado entre 
otros. En este renglón se ejercieron recursos por 6,520.3 mdp, 777.6 mdp más de lo establecido en 
el Decreto Aprobatorio; sin embargo, en términos reales se observó un decremento de 5.9 por 
ciento, respecto a 2001; la mayor variación se observó en las transferencias a los servicios de 
salud, con 16.7 por ciento arriba del presupuesto original (ver cuadro 11). 

Transferencias por ayudas 

En 2002, el concepto de ayudas ascendió a 18.4 mdp, lo que significó una disminución de 1.4 mdp, 
respecto al presupuesto original (ver cuadro 11). Ello se debió principalmente a una menor 
cantidad ejercida en la partida de seguro de retiro, no obstante que ésta absorbió 82.6 por ciento 
del total asignado a dicho concepto. 
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Transferencias a organismos estatales 

En las transferencias a organismos estatales se incluyen las transferencias educacionales, las 
médico asistenciales y las diversas. Por concepto de estas transferencias se ejercieron 4,431.2 
mdp, 12.2 por ciento nominal, superior al presupuesto original y 11.6 por ciento menor en términos 
reales respecto al año anterior; destacan de este total, las transferencias educacionales, las cuales 
representaron 59.7 por ciento del total ejercido en este rubro (ver cuadro 11). 

Las transferencias educacionales ascendieron a 2,643.9 mdp, siendo superiores en 226.6 mdp 
respecto a su meta inicial y 7.7 por ciento mayor en términos reales al ejercicio 2001. Por su 
estructura, el financiamiento que se destina a la UV, a través de recursos federales y estatales, 
representó 78.6 por ciento del total, es decir 2,077.1 mdp, monto superior en 7.3 por ciento real al 
otorgado en el periodo anterior. Los restantes 566.8 mdp corresponden a subsidios culturales y 
científicos, además de becas y otros subsidios educacionales, entre los que sobresalen los que el 
gobierno del Estado otorga a los colegios de educación científica y tecnológica, a los colegios de 
bachilleres, al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y al Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos, entre otros. 

En lo que respecta a las transferencias médico asistenciales, ascendieron a 139.3 mdp, monto 
inferior al programa inicial en 5.6 por ciento, y menor, en términos reales a 2001, en 30.3 por 
ciento. 

Con la asignación de estos recursos a la población veracruzana, a través de programas que se 
aplican a lo largo y ancho del territorio estatal, se da cumplimiento a uno de los cuatro ejes rectores 
del PVD. 

Por cuanto hace a las transferencias diversas a los sectores social y privado, ascendieron a 
1,648.0 mdp, cantidad inferior en 30.1 por ciento en términos reales, al 2001. En este concepto 
sobresalen las aportaciones a los fideicomisos por 852.8 mdp22, de éstos, 211.0 mdp se refieren al 
Programa Nacional de Seguridad Pública, además se encuentran el fideicomiso para el desarrollo 
de la infraestructura del Estado (FIDEINVER), con 45.0 mdp; el impuesto de 2.0 por ciento al 
hospedaje, con 17.1 mdp; el fideicomiso de adquisición y habilitación de reservas territoriales, con 
165.5 mdp; y los subsidios a instituciones por 874.2 mdp, principalmente al Instituto Veracruzano 
de la Cultura, con 60.1 mdp; al Instituto Veracruzano del Deporte, con 54.0 mdp; a la Comisión del 
Agua del estado de Veracruz, con 26.6 mdp; y a Radiotelevisión de Veracruz, con 38.3 mdp; así 
como por la creación de El Colegio de Veracruz. Es importante destacar la aportación efectuada 
por el Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones del Estado por un total de 369.4 mdp, para 
fortalecer la infraestructura financiera de dicho instituto y así garantizar las prestaciones 
institucionales de los derechohabientes y pensionados. 

Transferencias a servicios de salud 

Para finalizar el capítulo de transferencias, el monto canalizado a servicios de salud se situó en 
2,070.7 mdp, siendo mayor en 295.9 mdp a su previsión original y en 9.1 por ciento real respecto al 
2001. Es importante mencionar que 72.2 por ciento de los recursos de este rubro provinieron del 
ramo 33 y el resto de aportaciones estatales; los que en su totalidad se utilizaron para proporcionar 
a la población de la entidad los servicios médicos a que tienen derecho, a través de los diferentes 

                                            
22 No incluye la aportación del impuesto 2% a la nómina, ubicada en Infraestructura para el Desarrollo por 863.4 millones de pesos. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE CAPITAL, 2002

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, buscando con estas acciones garantizar el acceso 
a los niveles básicos de salud a los veracruzanos en pobreza extrema, que es uno de los 
principales objetivos establecidos en el PVD (ver cuadro 11). Debido a los recursos asignados al 
sector Salud, Veracruz alcanzó en 2001 la cobertura universal, de acuerdo con la metodología de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Gasto de capital 

Este capítulo agrupa las asignaciones de recursos destinadas a la creación de bienes de capital y 
conservación de los ya existentes, así como a la adquisición de bienes muebles e inmuebles que 
contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales del Estado. 

En 2002, el gasto de capital se ubicó en 5,720.4 mdp, lo que significó un crecimiento real de 16.8 
por ciento real respecto al ejercicio anterior. En cuanto a su composición, 58.4 por ciento del total 
correspondió a infraestructura para el desarrollo, 36.8 al fondo para la infraestructura social 
municipal, 0.3 por ciento a la adquisición de bienes inmuebles y 4.5 por ciento a bienes muebles 
(ver cuadro 11 y gráfica 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bienes muebles 

En cuanto a bienes muebles, en 2002 se erogaron 256.3 mdp, monto superior en 132.2 por ciento 
en términos reales con relación al periodo anterior (ver cuadro 11). El mayor gasto se observa en 
la partida de equipo médico y de laboratorio con 89.9 mdp, derivado de las adquisiciones 
efectuadas como parte del programa de equipamiento de laboratorios a nivel medio superior y la 
partida de bienes informáticos con 54.1 mdp, para continuar con el programa de modernización de 
los sistemas de informática y telecomunicaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal. Cabe mencionar que durante los dos primeros años de la presente 
administración se llevó a cabo la adquisición de diverso mobiliario y equipo requerido por las 
dependencias y entidades, como parte del programa de modernización de oficinas 
gubernamentales. 

Bienes inmuebles 

Por concepto de adquisición de inmuebles se ejercieron 15.6 mdp, lo que significó una disminución 
del 79.5 por ciento real respecto a 2001. Dicho importe se erogó para la adquisición de un 
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inmueble destinado a la ampliación de la Casa Veracruz, la ampliación del Circuito Presidentes y 
albergue del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 

Infraestructura para el desarrollo 

Por este concepto el Gobierno del Estado erogó durante 2002 la cantidad de 3,343.9 mdp, cifra 
que resultó 305.6 mdp superior que su previsión original y 25.9 por ciento mayor en términos 
reales que lo ejercido en 2001. Dicho monto considera la amortización de anticipos otorgados en 
2001 y no prevé anticipos de obra otorgadas en 2002 (ver cuadro 18). 

El monto destinado en 2002 a este renglón representó 9.4 por ciento del gasto total, mientras que 
en 2001 fue de 7.8 por ciento. Ello indica que su participación en la clasificación económica del 
gasto se ha incrementado al pasar de 2,540.8 mdp que representaba del gasto total en 2001, a 
3,343.9 mdp en 2002. Lo anterior refleja el esfuerzo que ha realizado la presente administración 
para mejorar la infraestructura física de la entidad a fin de impulsar el desarrollo económico. 

Del monto ejercido en el periodo que se reporta, 3,343.9 mdp corresponden a infraestructura para 
el desarrollo estatal y 2,104.6 mdp de la Federación, por medio del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (ver cuadro 11). 

Transferencias a poderes, organismos autónomos y municipios 

Por este concepto se ejercieron 5,037.9 mdp, lo que significó un monto 1.7 por ciento mayor a la 
previsión original y 2.0 por ciento real superior a lo ejercido en 2001. Resaltan los mayores 
recursos por concepto de transferencias al Poder Judicial, así como los otorgados a los municipios 
por concepto de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (ver cuadro 11). 

Poderes y organismos autónomos 

De conformidad a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, los 
poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos como el Instituto Electoral Veracruzano, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
determinarán a través de sus respectivos Órganos de Gobierno, los criterios y lineamientos 
aplicables al ejercicio, contabilidad, control y evaluación de sus presupuestos asignados. 

Poder Legislativo 

Al Poder Legislativo se le transfirieron recursos por 175.5 mdp, 0.8 por ciento menor al 
presupuesto original y 0.1 por ciento inferior, en términos reales, respecto al ejercicio anterior. 

Los recursos permitieron cubrir los requerimientos por concepto de dietas de los legisladores y 
sueldos del personal administrativo, así como las previsiones para el ejercicio (ver cuadro 11). 

Poder Judicial 

Al Poder Judicial se destinaron 296.0 mdp, con lo que se superó en 1.9 por ciento el presupuesto 
original, y en 2.9 por ciento en términos reales, lo ejercido en 2001. Estos recursos se utilizaron 
para cubrir los gastos requeridos por este Poder en el desarrollo de su función de impartición de 
justicia, tales como el pago de la nómina de magistrados, jueces, secretarios y personal 
administrativo e incrementos salariales, así como los gastos de operación y mantenimiento (ver 
cuadro 11). 
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Instituto Electoral Veracruzano 

El Instituto Electoral Veracruzano recibió recursos por 94.7 mdp con lo que disminuyó en 0.5 por 
ciento lo asignado en el presupuesto original. Con estos recursos, se cubrieron la nómina del 
personal y los gastos de operación indispensables de este órgano electoral, así como las 
prerrogativas ordinarias que con base en la normatividad que establece el Código Electoral del 
Estado de Veracruz-Llave, se deben otorgar a los diferentes partidos políticos con registro (ver 
cuadro 11). 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Durante el periodo que se informa, los recursos destinados a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos ascendieron a 32.2 mdp, monto inferior en 5.5 por ciento, en términos reales respecto al 
2001. Con ello se cubrieron los requerimientos de esta Comisión por concepto de nómina de 
sueldos del presidente, directores, representantes étnicos, visitadores y demás personal 
administrativo (ver cuadro 11). 

Órgano de Fiscalización Superior 

En 2002, se transfirieron recursos al Órgano de Fiscalización Superior por 144.0 mdp, con lo cual 
se mantuvo el presupuesto original 2002, manifestándose en una disminución del 1.5 por ciento en 
términos reales con relación a lo erogado en el ejercicio anterior. 

Con estos recursos, el Órgano de Fiscalización llevó a cabo diversas auditorías a dependencias y 
entidades del poder ejecutivo correspondientes a la Cuenta Pública 2001, así como revisiones de 
gabinete y de campo a los ayuntamientos del Estado, a través del personal propio y de la 
contratación de despachos de auditores externos (ver cuadro 11). 

Participaciones y subsidios a municipios 

Durante el período que se reporta, se canalizaron recursos a los municipios a través de los rubros 
de participaciones en ingresos federales y subsidios estatales, por un importe de 2,703.7 mdp. La 
cifra acumulada de ambos conceptos representó decrementos de 2.5 por ciento, con relación a lo 
programado y de 0.1 por ciento real sobre lo ejercido en 2001 (ver cuadro 10). 

De acuerdo con el régimen vigente de coordinación fiscal, que regula la participación de las 
entidades federativas y municipios en los recursos captados por el fisco federal, las participaciones 
en dichos ingresos se destacan por ser la principal fuente de recursos directos para los 
ayuntamientos. Durante 2002, las participaciones a municipios ascendieron a 2,553.9 mdp, lo que 
se reflejó en una disminución de 1.0 por ciento real respecto de lo ejercido en 2001 (ver cuadro 
12). 

Por cuanto hace a subsidios, el gobierno estatal destinó recursos por 149.8 mdp para apoyar a los 
ayuntamientos en su operación y prestación de servicios. De este monto destaca el renglón de 
alumbrado público, que ascendió a 91.9 mdp; dicho subsidio cubre una parte de la facturación de 
los municipios por este concepto, como una forma de ayuda que otorga el gobierno del Estado 
para contribuir al incremento en la cobertura y el mejoramiento en la calidad de los servicios que 
tienen encomendados los ayuntamientos, así como la ejecución de obra pública (ver cuadro 12). 
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Cuadro 12
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2001-2002
(Millones de pesos)

2001 2002 Importe % 1/

Participaciones
Fondo general 2,114.9 2,158.1 43.2 (2.4)
Fondo de fomento municipal 207.5 229.0 21.5 5.6
Impuesto especial sobre producción y servicios (I.E.P.S.) 30.2 31.4 1.2 (0.5)
Tenencias 81.5 90.2 8.7 5.9
Impuesto sobre automóviles nuevos (I.S.A.N.) 32.4 33.7 1.3 (0.5)
Vehículos de procedencia extranjera 0.0 11.5 11.5 N/A

Subtotal Participaciones Federales 2,466.5 2,553.9 87.4 (1.0)
Subsidio estatal 122.7 149.8 27.1 16.8

Total Participaciones 2,589.2 2,703.7 114.5 (0.1)
Ramo 33

Fondo de infraestructura social municipal (FISM) 1,966.6 2,104.6 138.0 2.4
Fondo de fortalecimiento a los municipios (FORTAMUNDF) 1,393.1 1,591.8 198.7 9.3

Total Ramo 33 3,359.7 3,696.4 336.7 5.2
N/A No Aplica.

1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Nota:

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Transferido Variación Real

Adicionalmente, en diciembre de 2002, la S.H.C.P. otorgó a 127 municipios un anticipo a cuenta de participaciones por
113.2 mdp, los cuales se reintegrarán en el año 2003.

CONCEPTO

Adicionalmente al monto señalado, en el mes de diciembre de 2002, del anticipo recibido, el 
gobierno del Estado otorgó a 127 ayuntamientos, un anticipo extraordinario a cuenta de las 
participaciones de 2003, por 113.2 mdp. 

Es conveniente mencionar que el ofrecimiento inicial fue para los 210 municipios, pero 83 de ellos 
lo declinaron, por no considerarlo conveniente a sus intereses. 

La recuperación de los recursos anticipados se efectuará durante el ejercicio de 2003, a fin de 
reintegrarlos a la Federación y dar cumplimiento oportunamente al compromiso contraído con la 
SHCP por parte del gobierno Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Durante el ejercicio 2002, los municipios recibieron 1,591.8 mdp por concepto del 
FORTAMUNDF, lo que significó un incremento de 9.3 por ciento real con relación a lo ejercido 
en 2001 (ver cuadro 12). 

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios destinaron 
estos recursos a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
obligaciones financieras y al mejoramiento de la seguridad pública de sus habitantes, 
aunque también canalizaron parte de los mismos a la realización de obra pública. 

Paralelamente al FORTAMUNDF, los ayuntamientos también recibieron dentro del ramo 33 
federal, el FISM, el cual para fines de esta cuenta pública se reporta dentro del renglón de 
gasto de capital. 

Deuda pública 

Siguiendo el compromiso de cubrir el total de la deuda pública antes de finalizar el sexenio, 
durante 2002, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones por un importe de 193.2 mdp, 
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por concepto de pago de intereses y comisiones. Asimismo, se amortizaron 122.5 mdp (ver 
cuadro 11). 

Clasificación administrativa del gasto programable 

Este tipo de clasificación permite disponer de información acerca de las asignaciones 
presupuestales realizadas a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a los poderes 
Legislativo y Judicial y sus respectivas dependencias, así como a los organismos autónomos, 
como son el Instituto Electoral Veracruzano, el Órgano Superior de Fiscalización y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (ver cuadro 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la clasificación administrativa se observa que 2.5 por ciento fue ejercido por los poderes 
Legislativo y Judicial, y por los organismos autónomos, mientras que las dependencias y 
organismos captaron 97.5 por ciento. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo ejercieron 
recursos por 25,434.2 mdp, 4.9 por ciento real mayor a lo ejercido en el año anterior. En tanto que 
los organismos descentralizados mostraron una disminución en el monto derogado de 0.5 por 
ciento real, con relación al año anterior. 

Al analizar el comportamiento presupuestal de los poderes y organismos autónomos se aprecia 
que, con excepción del Poder Judicial, que aumentó su ejercicio en 2.9 por ciento en términos 
reales, el resto vio disminuidos sus recursos, e inclusive el Instituto Electoral Veracruzano los 
redujo hasta en 27.2 por ciento real. 

En la distribución de los recursos presupuestales a poderes y organismos autónomos, la mayor 
parte lo absorbieron el Judicial y Legislativo, con 39.9 por ciento y 23.6 por ciento respectivamente; 
mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos captó 4.3 por ciento. 

Respecto a las dependencias del Poder Ejecutivo, la que mayores recursos ejerció fue Educación 
y Cultura con 66.0 por ciento del total de dicho poder, seguida por Salud y Asistencia con 9.3 por 
ciento, incluyendo los organismos descentralizados concentrados en SEFIPLAN además de 
Finanzas y Planeación con 6.7 por ciento. Estas dependencias, aunadas a la de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, fueron las que registraron incrementos 
positivos reales en sus recursos ejercidos, el resto decreció respecto a 2001, especialmente la 
Secretaría de Gobierno en 45.2 por ciento, debido a la creación de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 


