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Cuadro 14
ORGANISMOS ESTATALES
(Millones de Pesos)

2001 2001
Ejercido Modificado Ejercido Importe % % Real 2/

(a) (b) 1/ (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
Total de Transferencias a Organismos Estatales 5,629.9 5,389.5 6,843.9 6,291.7 (552.2) (8.1) 6.9

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 15.4 53.0 53.0 27.7 (25.3) (47.7) 72.0
Consejo Veracruzano del Arroz 0.2 2.0 1.8 1.4 (0.4) (22.2) 569.6
Consejo Veracruzano del Café 3.3 1.4 2.0 1.3 (0.7) (35.0) (62.3)
Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 3/ 42.0 23.8 44.5 32.9 (11.6) (26.1) (25.1)
Consejo Veracruzano del Hule 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
Consejo Veracruzano del Limón Persa 0.6 1.0 0.9 0.8 (0.1) (11.1) 27.5
Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.6 1.0 0.9 0.7 (0.2) (22.2) 11.6
Consejo Veracruzano de Floricultura 0.5 1.0 0.9 0.7 (0.2) (22.2) 33.9
Servicios de Salud de Veracruz 3/ 1,792.4 1,764.2 2,051.4 2,050.9 (0.5) (0.0) 9.4
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3/ 284.9 262.8 296.9 236.8 (60.1) (20.2) (20.5)
Colegio de Bachilleres de Veracruz 95.0 102.2 115.0 115.0 0.0 0.0 15.8
Universidad Veracruzana 3/ 1,886.4 1,968.2 2,144.7 2,088.3 (56.4) (2.6) 5.9
Instituto Veracruzano de la Cultura 93.9 72.5 71.2 60.1 (11.1) (15.6) (38.8)
Instituto Veracruzano del Deporte 37.7 41.6 58.1 54.0 (4.1) (7.1) 37.0
Instituto de Capacitación para el Trabajo 15.7 16.5 71.8 48.6 (23.2) (32.3) 196.1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 17.7 18.5 136.7 89.0 (47.7) (34.9) 381.0
Institutos Tecnológicos Superiores 41.3 46.0 71.2 69.7 (1.5) (2.1) 61.4
Comité de Construcción de Espacios Educativos 3/ 19.9 324.3 595.0 359.4 (235.6) (39.6) 1,627.5
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 133.1 128.3 114.9 114.9 0.0 0.0 (17.4)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico 88.3 89.9 93.5 93.5 0.0 0.0 1.3
El Colegio de Veracruz 0.0 0.0 12.4 10.8 (1.6) (12.9) N/A
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional  3/ 17.1 18.7 18.4 15.3 (3.1) (16.8) (14.4)
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 3/ 269.8 123.2 148.0 139.6 (8.4) (5.7) (50.5)
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 3.9 11.9 11.9 9.1 (2.8) (23.5) 123.2
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 9.2 12.3 14.8 12.6 (2.2) (14.9) 31.0
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 17.1 25.7 25.7 18.7 (7.0) (27.2) 4.6
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 0.0 2.8 1.9 1.4 (0.5) (26.3) N/A
Radiotelevisión de Veracruz 3/ 62.9 47.8 60.1 50.5 (9.6) (16.0) (23.2)
Junta Estatal de Caminos 6/ 174.4 82.1 157.6 146.9 (10.7) (6.8) (19.4)
Maquinaria de Veracruz 3/ 53.6 36.8 99.3 71.7 (27.6) (27.8) 27.9
Instituto de Pensiones 452.9 110.0 369.4 369.4 0.0 0.0 (22.0)

N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

6/ Corresponde a infraestructura para el desarrollo.

Incluye Infraestructura para el Desarrollo.

Incluye 6.9 mdp ejercidos en la Secretaría de Desarrollo Regional y 8.4 mdp tramitados en SEFIPLAN.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

No incluye de infraestructura para el desarrollo 327.5 mdp y 19.8 mdp de gasto corriente de la Secretaría de Salud y Asistencia.

Considera el presupuesto autorizado original y sus modificaciones.
Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o Variaciones respecto a:
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Clasificación funcional del gasto programable 

El ejercicio del gasto público corresponde, en estricto apego, a las funciones que tiene 
encomendadas el gobierno en los ámbitos social, económico y administrativo. En este sentido, la 
clasificación funcional del gasto permite asignarlo a tareas específicas y, además, evaluar si éste 
se aplica con criterios de racionalidad y equidad distributiva. 
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El presupuesto total en dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, ejercido en 2002 alcanzó 
a 28,275.4 mdp; de ellos, 22,186.6 mdp se aplicaron a desarrollo social. Dichos recursos 
significaron 78.5 por ciento del total y presentaron un incremento de 7.1 por ciento en términos 
reales, respecto al año anterior, lo cual es significativo si se considera que el aumento 
presupuestal real sólo fue de 4.4 por ciento. (ver cuadro 15). 

De la distribución del gasto social, se aprecia que el mayor porcentaje correspondió al sector 
educación y cultura, con 84.1 por ciento, mientras que los sectores de salud y asistencia, 
desarrollo regional, y trabajo y previsión social, absorbieron 11.9 por ciento, 3.8 por ciento y 0.2 por 
ciento, respectivamente. 

La asignación de 18,664.1 mdp para gasto en educación permitió, entre otras acciones, atender a 
2.1 millones de estudiantes –el 7 por ciento nacional– y alcanzar logros como han sido cubrir 99.7 
por ciento de la demanda en primaria, en el ciclo 2001-2002; elevar 4.7 por ciento de matricula en 
secundaria, respecto a la disponible al inicio de la administración; incrementar la cobertura de la 
educación media superior en 5.9 por ciento con relación al ciclo anterior; y proporcionar apoyos en 
becas, en colaboración con el Gobierno Federal. Además de lo anterior, se continuó manteniendo, 
rehabilitando e incrementando la infraestructura educativa en todos los niveles.23 

Estas acciones continúan posicionando a Veracruz en el 3er. lugar nacional en maestros y 
educadores y el primer lugar nacional en planteles educativos.24 

En materia de salud y asistencia, los 2,635.0 mdp, equivalentes a un incremento real del 7.4 por 
ciento real, permitieron continuar trabajando por la calidad en los servicios que el Estado 
proporciona a la población. Las acciones de medicina preventiva y curativa, así como el 
fortalecimiento de la infraestructura del sector, tienen como propósito otorgar un servicio eficiente y 
ampliar la cobertura hacia las zonas más desprotegidas y con mayores rezagos. Esto se ha 
traducido en una extensión del servicio en acciones de vacunación, en el abatimiento en los 
riesgos de mortalidad por parto, en un mayor control oportuno de cáncer de mama y cérvico-
uterino y en la atención preventiva a personas de la tercera edad.25 

Además de lo señalado, se apoyó con acciones de desarrollo familiar y comunitario, y de 
asistencia social a grupos vulnerables.26 

A pesar de que el gasto en desarrollo regional disminuyó en 7.4 por ciento en términos reales 
respecto al año anterior, al alcanzar la cifra de 850.5 mdp, se llevaron a cabo acciones tendientes 
a lograr un mayor equilibrio social, ambiental y de integración territorial. Se canalizaron recursos 
encaminados al ordenamiento  urbano y regional de trece municipios, así como a regularizar la 
tenencia de la tierra, mediante la entrega de escrituras a familias, al mantenimiento, rehabilitación y 
construcción de vialidades, y a la ampliación y remodelación de edificios públicos. El acuerdo 
suscrito con la Comisión Federal de Electricidad permitió continuar otorgando el servicio a más 
comunidades. De igual manera, aumentó significativamente la cobertura en agua potable y 
alcantarillado, beneficiando a localidades menores de 2,500 habitantes; además, se pusieron en 
marcha plantas de tratamiento de aguas residuales.27 

                                            
23 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 52 y 54. 
24 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, pág. 52. 
25 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 64 y 65. 
26 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 70 a 75. 
27 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs.107, 108, 109, 111 y 113 
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La prioridad del gobierno estatal en materia de vivienda, se tradujo en la canalización de recursos 
para la adquisición y habilitación de reservas territoriales y la construcción de viviendas, para dar 
respuesta a las demandas de la población.28 

En la preservación el equilibrio ecológico y del medio ambiente, se concluyó la construcción de 
rellenos sanitarios.29 

En trabajo y previsión social se ejercieron recursos por 37.0 mdp; aun cuando éstos disminuyeron, 
se promovieron los programas Proyectos de Inversión Productiva y de Apoyo al Empleo y los 
Sistemas de Apoyo Económico a la Movilidad Laboral, a través de los cuales se apoyó a empresas 
y capacitó a trabajadores desempleados; también se enlazó a empresas y personas 
desempleados, por conducto de los Módulos de Colocación de Trabajadores Desempleados.30 

La asignación presupuestal a funciones productivas fue inferior en 2.8 por ciento real a lo recibido 
en el año 2001, al aplicar un monto por 1,535.6 mdp; sin embargo, destaca el incremento real del 
49.4 por ciento que recibe el sector de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y 
Alimentación, con 469.6 mdp. Este significativo aumento tuvo como propósito articular acciones de 
producción, comercialización y de impulso tecnológico, lo cual conllevó a la generación de 
empleos. La concertación de acciones permitió mantener a la entidad en el primer lugar como 
productor de caña de azúcar, cítricos, café, maíz y otros productos agrícolas.31 

Se continuaron aplicando programas conjuntos con la Federación, como el de Alianza para el 
Campo, PROCAMPO, además de los establecidos a nivel estatal, como son entre otros, el Programa 
de Infraestructura de Riego, de Reconversión Productiva de Tierras Agrícolas a la Actividad 
Forestal y el Interinstitucional Emergente para Contrarrestar los Efectos de la Sequía en las Zonas 
Norte y Centro.32 

Especial impulso han recibido la comercialización y la promoción de las exportaciones, para lo cual 
se han realizado exposiciones y campañas en el exterior de nuestro país.33 

Otros receptores de los recursos del sector han sido los distritos de riego y temporal, mediante la 
construcción de infraestructura de riego en beneficio de zonas y productores.34 

Los 224.5 mdp en recursos para desarrollo económico, significaron una reducción de 8.9 por ciento 
en términos reales; sin embargo, se continuó impulsando los proyectos de inversión en las ramas 
industrial, turísticas y comercial, y el desarrollo productivo con énfasis en las empresas micros, 
pequeñas y medianas. En sentido de lo anterior, se fortaleció la infraestructura de parques 
industriales, se impulsó el turismo y fomentaron las exportaciones; en general, se promocionó al 
Estado de Veracruz y sus ventajas comparativas.35 

Los 4,553.2 mdp de recursos presupuestales asignados a la gestión gubernamental, significaron 
un decremento real de 5.2 por ciento con relación al año anterior. En términos reales, con 
excepción de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se observa un descenso en los recursos 

                                            
28 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, pág. 113. 
29 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, pág. 115. 
30 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 48 y 49. 
31 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 92 y 93. 
32 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 93, 94 y 95. 
33 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 100, 101 y 102. 
34 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, pág. 103 y 104. 
35 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 81, 87, 89 y 90. 



 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Cuenta Pública Consolidada 2002 62

(Millones de pesos)

2001 2001
Ejercido Modificado Ejercido Importe % % Real 3/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
Gasto Total 25,912.7 25,365.8 29,869.9 28,275.4 4/ (1,594.5) (5.3) 4.4
Gasto en Desarrollo Social 19,808.7 19,750.5 23,109.3 22,186.6 (922.7) (4.0) 7.1

Educación y Cultura 16,545.6 16,709.6 19,190.2 18,664.1 (526.1) (2.7) 7.9
Salud y Asistencia   5/ 2,347.1 2,369.6 2,826.9 2,635.0 6/ (191.9) (6.8) 7.4
Desarrollo Regional 878.5 630.0 1,048.2 850.5 (197.7) (18.9) (7.4)
Trabajo y Previsión Social   7/ 37.5 41.3 44.0 37.0 (7.0) (15.9) (5.6)

Gasto en Funciones Productivas 1,510.6 1,089.7 1,772.8 1,535.6 (237.2) (13.4) (2.8)
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 300.6 248.2 573.0 469.6 (103.4) (18.0) 49.4
Desarrollo Económico 235.8 200.5 251.4 224.5 (26.9) (10.7) (8.9)
Comunicaciones 974.2 641.0 948.4 841.5 (106.9) (11.3) (17.4)

Gasto en Gestión Gubernamental 4,593.4 4,525.6 4,987.8 4,553.2 (434.6) (8.7) (5.2)
Gobierno   7/ 512.9 386.0 349.6 293.7 (55.9) (16.0) (45.2)
Finanzas y Planeación 1,411.5 1,839.2 2,123.3 1,895.3 (228.0) (10.7) 28.4
Procuraduría General de Justicia 351.9 376.6 391.1 352.7 (38.4) (9.8) (4.1)
Comunicación Social 159.8 147.3 165.8 151.8 (14.0) (8.4) (9.1)
Contraloría General 164.3 155.4 180.6 153.2 (27.4) (15.2) (10.8)
Oficina del Programa de Gobierno              46.1 50.0 50.3 38.4 (11.9) (23.7) (20.3)
Ejecutivo 45.8 58.8 54.0 39.8 (14.2) (26.3) (16.9)
Seguridad Pública     1,448.2 1,402.3 1,303.7 1,258.9 (44.8) (3.4) (16.9)
Instituto de Pensiones del Estado 452.9 110.0 369.4 369.4 0.0 0.0 (22.0)

1/

2/

3/

4/

     Educación y Cultura 2,153.1
               Universidad Veracruzana 2,088.3
               Instituto Veracruzano del Deporte 54.0
               El Colegio de Veracruz 10.8
     Desarrollo Regional 169.7
               Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 8.4
               Comisión del Agua del Estado de Veracruz 139.6
               Consejo Estatal de Protección al Ambiente 9.1
               Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 12.6
     Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 65.5
               Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 27.7
               Consejo Veracruzano del Arroz 1.4
               Consejo Veracruzano del Café 1.3
               Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 32.9
               Consejo Veracruzano del Limón Persa 0.8
               Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.7
               Consejo Veracruzano de la Floricultura 0.7
     Desarrollo Económico 18.7
               Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 18.7
     Comunicaciones 146.9
               Junta Estatal de Caminos 146.9
     Comunicación Social 50.5
               Radiotelevisión de Veracruz 50.5

5/ Corresponde a aportaciones estatales y federales.
6/ Incluye 236.8 mdp del DIF.
7/

Cuadro 15
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO, 2002

C o n c e p t o
P r e s u p u e s t o   1/ Variaciones respecto a:

Ppto. Original 2002

Original 2/

A partir del mes de julio de 2002 entró en operación la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual estaba incorporada en la Secretaría de Gobierno como
Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; infraestructura para el desarrollo y
transferencias corrientes.

Se integra por el gasto de operación presentado en el decreto de presupuesto, más lo correspondiente al gasto en infraestructura para el desarrollo.
Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Se incorporaron de acuerdo a su función, en cada dependencia, los organismos descentralizados cuyos trámites los realizan en SEFIPLAN y que se integran
de la siguiente forma:

En el caso del presupuesto modificado, además de obra pública, en Educación y Cultura se considera a la Universidad Veracruzana.

Para hacer consistente esta presentación, se desagrega del ejercido 2001 y modificado 2002 de la Secretaría de Gobierno y se presenta el renglón de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

gubernamentales ejercidos durante el 2002. Esta situación se manifiesta especialmente en la 
Secretaría de Gobierno, con una reducción de 45.2 por ciento; el Instituto de Pensiones del Estado 
con 22.0 por ciento; y la Oficina del Programa de Gobierno con 20.3 por ciento. Sin embargo, esta 
limitación presupuestal no impidió que el Gobierno continuara sus actividades tendientes al 
fortalecimiento de la democracia, la seguridad pública y el bienestar de los veracruzanos, mediante 
la concertación de acciones con los poderes Legislativo y Judicial, así como con las instancias 
federales y municipales. De igual manera, se mantuvo un diálogo permanente con organizaciones 
y grupos de la sociedad.36 

                                            
36 Resumen Ejecutivo, IV Informe de Gobierno 2001-2002, págs. 16 y 18. 


