
 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Cuenta Pública Consolidada 2002 17

Gráfica 1
FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES
(Millones de Pesos)

Fuente: Subsecretarías de Ingresos y Egresos, SEFIPLAN.
1/ Incluyen 1,827.6 mdp por financiamiento y 609.7 mdp por excedente de la 
Secretaría de Salud.
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II. Evolución de las finanzas públicas 

La respuesta oportuna de la política de finanzas públicas, ante la reducción en las participaciones 
provenientes de la federación, permitió cumplir el objetivo de destinar mayores recursos al 
desarrollo social, apoyar el desarrollo económico, fortalecer el ahorro y la inversión; lo anterior se 
sustentó en una política fiscal atingente y un gasto disciplinado; la disminución de los ingresos 
federales, se tradujo en una restricción en el gasto, reduciendo aún más el estrecho margen de 
maniobra con el que cuenta el Estado. 

Durante el ejercicio fiscal 2002, se contrataron dos líneas de crédito, una para atender las 
necesidades en equipamiento a laboratorios y talleres de enseñanza media y superior tecnológica; 
la otra para la ejecución de obras públicas productivas, contempladas en planes y programas de 
obra estatal 2003.  

En cuanto a las evaluaciones otorgadas a Veracruz, por parte de las agencias calificadoras, a la 
capacidad de solvencia financiara del Estado, en el ejercicio 2002, Standard & Poor´s incrementó 
la calificación de mxA a mxA+, debido a los controles presupuestarios que se instrumentaron y las 
sólidas políticas administrativas. Por su parte, Moody´s y Fitchratings ratificaron las calificaciones 
de A1.mx y A+(mex), respectivamente, que corresponde a un estable desempeño financiero y una 
sólida calidad crediticia. Con este respaldo, Veracruz reafirma que se encuentra entre los estados 
más sólidos y con mejor capacidad, para cumplir con sus obligaciones de pago. 

Al disminuir las participaciones en 516.2 mdp, respecto de la Ley de Ingresos para 2002, la 
alternativa para compensar la pérdida de recursos consistió en instrumentar un Programa de 
Racionalidad, Eficiencia y Transparencia de la Inversión y Gasto Público (PRET). Además, se 
precisó la necesidad de realizar un esfuerzo extraordinario para absorber algunas presiones en el 
gasto. 

El ajuste de las finanzas públicas para enfrentar esta coyuntura, buscó mantener en lo posible las 
metas del programa original. Así, la disciplina fiscal en el periodo que nos ocupa registró ingresos 
totales que ascendieron a 36,612.7 mdp y los egresos fueron de 35,733.6 mdp, lo que significó un 
manejo cuidadoso de los recursos que redundaron en un superávit de 879.1 mdp (gráfica 1). 


