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total de 127 ayuntamientos; el monto transferido ascendió a 113.2 mdp, y fue destinado en su 
mayor parte a cubrir los gastos por concepto de aguinaldos de estos ayuntamientos. 

En lo que respecta a proyectos de infraestructura, el gasto por este concepto se distribuyó 
considerando los siguientes aspectos: 

? Indicadores de rentabilidad de estudios de evaluación socioeconómica. 
? Grado de Contribución al Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. 
? Grado de Contribución para abatir la marginalidad del municipio o municipios beneficiarios 

del proyecto. 
? Cobertura Municipal del Proyecto: número de personas a beneficiarse en relación con el 

resto de las personas del o de los municipios involucrados. 
? Distribución per-cápita de la inversión pública. 

Asimismo, se llevaron a cabo varias reuniones con representantes de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C., con 
el objeto de escuchar y atender las demandas e inquietudes de los empresarios de la construcción, 
quienes realizan obras de infraestructura contratados por el gobierno del Estado, y agilizar el 
proceso de pago. De esta forma, se estableció un puente de comunicación permanente, por vía 
directa o a través de Internet, para solucionar o evitar cualquier problemática que pudiera 
presentarse en los trámites para la realización de obra pública. 

II.5 Evolución de los egresos 

En este apartado se describen los resultados en el ejercicio del gasto desde tres clasificaciones y 
cinco aperturas que presentan un alto grado de homologación con las presentadas por la 
Federación, y se apegan a las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en el documento Government Finance Statistics Manual 2001. Estas 
clasificaciones permiten seguir la evolución y el destino del gasto de acuerdo con su objeto  
(clasificación económica), ejecutores (clasificación administrativa) y orientación de las acciones 
públicas (clasificación funcional). Otras clasificaciones utilizadas comprenden combinaciones de 
las anteriores como la funcional y económica, que incorpora información del objeto de gasto y de 
su orientación y la programática que desglosa la distribución del gasto entre los programas 
principales según su destino; finalmente, se incorpora la división del gasto en programable y no 
programable. De esta forma, será posible saber con precisión y transparencia quién ejerció los 
recursos, en qué y para qué se ejercieron. 

Resultados en el ejercicio del gasto 

El gasto neto total del gobierno del Estado que comprende el gasto primario, más los intereses de 
la deuda, ascendió a 35,733.6 mdp, lo que significó un incremento del 4.6 por ciento en términos 
reales con relación al total ejercido en 2001 (ver cuadro 10). 

El gasto primario, que resulta de restar del gasto neto los intereses de la deuda, experimentó un 
incremento de 4.3 por ciento real con relación a 2001. 

El gasto programable, en el ejercicio 2002, observó un incremento en términos reales de 4.2 por 
ciento en relación con lo ejercido en el año anterior; no obstante que la mayor parte del gasto 
destinado a las dependencias y organismos del gobierno del Estado experimentó reducciones, el 


