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Boca del Río, Veracruz, Martínez de la Torre, Coatepec, San Andrés Tuxtla y Minatitlán. Lo 
anterior, procurando no afectar con la medida el cumplimiento de los programas de gobierno. 

Por otra parte, se fortaleció a las 8 delegaciones regionales de catastro con mobiliario, equipo y 
artículos de oficina provenientes de las 7 delegaciones que fueron suprimidas. 

Para resolver las necesidades diarias de operación, en los equipos informáticos de las 
delegaciones regionales de catastro se instaló el programa AUTOCAD-MAP, que tiene como objetivo 
el rescate, actualización y conservación de la cartografía digital que se encontraba en un programa 
obsoleto (AU2). Lo anterior, para la generación de una base de datos geográfica completa y 
confiable. 

A fin de que los ayuntamientos estuvieran en posibilidad de recaudar oportunamente el impuesto 
predial, se proporcionó de manera gratuita la factura de este gravamen para el 2002 a 106 
municipios y se les entregó una base de datos de su padrón factura, toda vez que disponen de 
sistemas automatizados para administrar sus impuestos inmobiliarios; a los 104 Municipios 
restantes se les otorgaron recibos impresos para el cobro del citado impuesto. 

El padrón en la Entidad contaba al inicio del ejercicio 2002, con 1,694,955 predios. Al cierre del 
mismo año se tienen registrados 1,756,030 predios, lo que representa un incremento de 3.6 por 
ciento. 

Así, la facturación del impuesto predial para el año 2002 ascendió a 364.8 mdp, 48.3 por ciento 
real superior a la del año anterior, que fue de 235.4 mdp. 

De acuerdo con el Decreto número 289 del 4 de julio de 2002, se reforma y adiciona el Código 
Financiero para el Estado de Veracruz, incorporando nuevos aranceles para la expedición de 
cédulas catastrales y por la expedición de certificados de valor catastral o catastral provisional. 

El 11 de octubre de 2002 se desarrolló en Boca del Río el seminario “Ingresos Municipales y 
Catastro”, con la participación de alcaldes, tesoreros municipales y personal de catastro. Esta 
acción fue emprendida por el gobierno del Estado con la finalidad de dar a conocer mecanismos 
que permitan a los ayuntamientos de la Entidad fortalecer las tareas catastrales y plantear fuentes 
locales de financiamiento. Asistieron al evento 48 presidentes municipales y estuvieron 
representados 163 ayuntamientos. 

Con la finalidad de prestar un servicio de excelencia a los contribuyentes, al término del ejercicio 
2001 iniciaron las actividades para instalar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9000 en la 
delegación regional de catastro con sede en Xalapa. Al cierre del 2002 se trabajó en el 
cumplimiento de los requerimientos necesarios para obtener la certificación del sistema, 
específicamente en la difusión al personal de los procedimientos de operación que ya se 
encuentran documentados. 

II.3 Evolución de los ingresos 2002 

En esta sección se examina el comportamiento de los ingresos totales del Estado en el ejercicio 
fiscal de 2002. Dichos ingresos han sido clasificados de acuerdo con lo que establece el Código 
Financiero del Estado en: ingresos propios, ingresos provenientes de la Federación e ingresos 
federales coordinados. Se subrayan los avances de la recaudación estatal en comparación con lo 
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ejercido en 2001 en términos reales y con las metas presupuestales establecidas en la Ley de 
Ingresos, así como las acciones que explican esos resultados. 

Ingresos totales  

Durante 2002, los ingresos totales del gobierno del Estado fueron de 36,003.017 mdp incluyendo 
financiamiento, cifra que excedió en 6.0 por ciento en términos reales al ejercicio 2001 y en 7.4 por 
ciento a la meta establecida en el presupuesto de ingresos18 (ver cuadro 2). 

Cabe señalar que en 2002 el moderado crecimiento económico nacional provocó una reducción 
sostenida de las participaciones federales percibidas por el Estado a lo largo del año, mismas que 
sufrieron una reducción anual de 1.3 por ciento real y de 3.6 contra la meta presupuestal 
establecida en la Ley de Ingresos del Estado. Por lo anterior, los factores que contribuyeron al 
crecimiento de los ingresos estatales fueron el dinamismo de los ingresos propios, y el anticipo 
extraordinario de participaciones por 932.4 mdp que otorgó la Federación al Estado en diciembre 
de 2002, para aliviar las presiones presupuestarias derivadas del sostenido declive de las 
participaciones federales durante todo el año. 

Sin considerar el monto del anticipo a que se refiere el párrafo anterior, los ingresos públicos del 
Estado hubieran ascendido a 35,070.6 mdp, es decir, un aumento de 3.3 por ciento real anual y de 
4.6 por ciento frente al presupuesto. Cabe destacar que pese a la reducción que enfrentaron las 
participaciones federales durante 2002 se conservó el equilibrio presupuestal debido a la disciplina 
con que se condujo la política fiscal permitió mantener finanzas públicas sanas. 

                                            
17 No incluye el resultado del ejercicio de la Secretaría de Salud. 
18 Conforme a la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal de 2002, publicada en la Gaceta Oficial el 19 de diciembre de 
2001. 
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2001 2001
Original

Modificado 1/

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

GOBIERNO DEL ESTADO 32,479.3 33,533.6 36,003.0 2,469.4 7.4 6.0
Ingresos propios 1,354.4 1,696.5 1,938.7 242.2 14.3 36.9

Impuestos 521.3 867.8 943.1 75.3 8.7 73.0
Derechos 412.7 598.5 559.7 (38.8) (6.5) 29.7
Productos 123.5 79.5 123.5 44.0 55.3 (4.3)
Aprovechamientos 296.9 150.7 312.4 161.7 107.3 0.6

Ingresos provenientes de la federación 28,666.1 29,443.1 31,593.5 2,150.4 7.3 5.4
  Participaciones federales y anticipos extraordinarios 10,932.9 11,695.0 12,211.2 516.2 4.4 6.8

Participaciones federales (enero-diciembre 2002) 10,932.9 11,695.0 11,278.8 (416.2) (3.6) (1.3)
Anticipo extraordinario de participaciones 4/ ND ND 932.4 N/A N/A N/A

  Transferencias Federales 17,733.2 17,748.1 19,382.3 1,634.2 9.2 4.5
Ramo 33 15,805.9 16,188.3 17,249.6 1,061.3 6.6 4.4
  Fondo de Aportaciones para la educación básica y normal 10,082.3 10,659.4 11,057.5 398.1 3.7 4.9
  Fondo de aportaciones para los servicios de salud 1,294.7 1,249.8 1,471.6 221.8 17.7 8.7
  Fondo para la infraestructura social estatal 271.2 262.9 290.3 27.4 10.4 2.4
  Fondo para la infraestructura social municipal 1,966.6 1,906.1 2,104.6 198.5 10.4 2.4
  Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 1,393.1 1,441.7 1,591.8 150.1 10.4 9.3
  Fondo de aportaciones múltiples 353.6 342.2 397.5 55.3 16.2 7.5
  Fondo de aportaciones para la seguridad pública 269.0 146.1 147.7 1.6 1.1 (47.5)
  Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos 175.4 180.1 188.6 8.5 4.7 2.8
Otras aportaciones 1,927.3 1,559.8 2,132.7 572.9 36.7 5.8
  Aportaciones federales para la U.V. 809.0 814.4 947.4 133.0 16.3 12.0
  Programa de fortalecimiento de las entidades federativas 802.2 0.0 920.7 920.7 N/A 9.8
  Otras aportaciones de la Federación 316.1 745.4 264.6 (480.8) (64.5) (19.9)

Ingresos federales coordinados 626.8 622.3 643.2 20.9 3.4 (1.8)
Anticipo de participaciones 5/ 804.7 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
Financiamiento 1,027.3 1,771.7 1,827.6 55.9 3.2 70.2

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/D No Disponible.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

% Real 2/

Ver cuadro página 218.

Ejercido Ejercido Importe %

Cifras Ley de Ingresos 2002 más financiamiento por 732.5 mdp aprobado por el Congreso del Estado según Decreto publicado en la Gaceta Oficial
el 19 de junio de 2002.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 2

2002 Ppto. Original 

INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Incluye financiamiento por 732.5 millones de pesos.

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

De acuerdo con el memorandum No. DGR/SI/070/03, se incluye el anticipo extraordinario de participaciones percibido el 6 de diciembre de 2002
por 932.4 mdp, con el siguiente desglose: Fondo general, 900.2 mdp, fondo de fomento municipal, 19.1 mdp e impuesto especial sobre producción
y servicios, 13.1 mdp.
Se refiere al anticipo de participaciones federales correspondiente a diciembre de 2001.

No incluye 609.7 mdp por excedente de la Secretaría de Salud.

6/

3/

7/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo, la mayor parte de los ingresos públicos estatales fue aportada por el Gobierno 
Federal: 53.8 por ciento del total provino de transferencias federales; 33.9 por ciento de 
participaciones federales incluyendo el anticipo extraordinario y 1.8 por ciento se obtuvo de los 
convenios de coordinación fiscal federal. Así, los ingresos propios aportaron 5.4 por ciento y el 
financiamiento 5.1 por ciento del total. En la siguiente gráfica se muestran las proporciones de los 
ingresos del Estado: 
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2.6% Impuestos

1.6% Derechos

0.3% Productos

0.9% 
Aprovechamientos

Gráfica 2
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 2002
(Estructura Porcentual)

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.
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Ingresos propios 

El Código Financiero del Estado de Veracruz confiere facultades a la administración estatal para 
captar ingresos propios, por la vía de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

En el periodo que se reporta, los ingresos provenientes de fuentes propias, registraron un monto 
de 1,938.7 mdp, lo que excedió en 36.9 por ciento en términos reales y en 14.3 por ciento a la 
proyección inicial. 

Cabe precisar que los ingresos propios incrementaron su proporción respecto al total de ingresos 
de 4.2 por ciento en el 2001 a 5.4 por ciento durante el 2002. Esto fue resultado de los aumentos 
en la captación de impuestos y derechos, rubros que sumados representan 77.5 por ciento de los 
ingresos propios. Los impuestos registraron un incremento de 73.0 por ciento en términos reales 
respecto al ejercicio previo y los derechos de 29.7 por ciento real. 

Impuestos 

Veracruz cuenta con cinco impuestos locales: sobre nóminas; sobre hospedaje; sobre loterías, 
rifas y sorteos; sobre adquisición de vehículos usados; y adicional para el fomento educativo. En 
2001 fueron derogados los impuestos sobre transporte público en zonas urbanas y sobre 
diversiones y espectáculos. 

Durante 2002, los impuestos recaudaron 943.1 mdp, monto que representó un aumento anual de 
73.0 por ciento en términos reales y de 8.7 por ciento con relación al presupuesto (ver cuadro 3). 
Su participación dentro de los ingresos totales aumentó de 1.6 por ciento en 2001 a 2.6 por ciento 
en 2002. El desempeño de los ingresos tributarios se debió a que todos los gravámenes mostraron 
resultados positivos, con excepción del impuesto sobre adquisición de vehículos usados. 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

T O T A L 521.3 867.8 943.1 75.3 8.7 73.0
Sobre nóminas 442.9 800.0 863.4 63.4 7.9 86.5
Sobre hospedaje 19.1 18.8 20.6 1.8 9.6 3.2
Sobre loterías, rifas y sorteos 11.7 12.3 20.7 8.4 68.3 69.2
Adquisición de vehículos usados 15.7 16.3 15.6 (0.7) (4.3) (5.0)
15% adicional para el fomento educación 18.7 20.4 22.8 2.4 11.8 16.6
Transporte público en zonas urbanas 3/ 10.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
Diversiones y espectáculos 4/ 3.2 0.0 0.0 N/A N/A N/A

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 3

2002 Ppto. Original 

IMPUESTOS, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Derogado por Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 12 de octubre de 2001.
Derogado al expedirse el Código Financiero del Estado publicado en la Gaceta Oficial el 3 de abril de 2001.

Cifras Ley de Ingresos 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impuesto sobre nóminas ascendió a 863.4 mdp, cifra que representó un aumento real de 86.5 
por ciento y de 7.9 por ciento con relación al presupuesto. El extraordinario incremento se debe, en 
su mayoría, a que en el ejercicio precedente dicho impuesto se aplicó durante sólo 7 meses. 
Conviene resaltar que en 2002, el mayor estímulo para la recaudación provino de mejoras 
administrativas, tales como la recepción de declaraciones por Internet y en bancos, la actualización 
del padrón y la orientación al contribuyente. El crecimiento de esta fuente de ingresos también se 
debió a la aplicación del programa de revisión fiscal dirigido a los grandes contribuyentes, que 
permitió regularizar contribuyentes omisos y mejorar la equidad del padrón fiscal. 

El impuesto sobre hospedaje ingresó 20.6 mdp, 3.2 por ciento real superior a lo ejercido en el 2001 
y 9.6 por ciento a la proyección original. En este resultado influyó el conjunto de lineamientos 
administrativos aplicados para propiciar el cumplimiento tributario, entre los que destacan el pago 
en bancos y la ampliación del padrón de contribuyentes, mismo que asciende a 1,265 causantes, 
así como el nuevo sistema de pago electrónico vía Internet. 

El impuesto sobre loterías, rifas y sorteos registró una recaudación de 20.7 mdp, con un 
incremento de 69.2 por ciento en términos reales respecto al ejercicio previo y de 68.3 por ciento 
con relación a lo presupuestado. Este impuesto grava a los premios obtenidos en los sorteos 
celebrados por los organismos públicos de la administración federal, como Pronósticos Deportivos 
y la Lotería Nacional, entre otros, por lo cual no representa una carga fiscal adicional al 
contribuyente. 

El impuesto sobre la adquisición de vehículos usados recaudó 15.6 mdp, lo que representó una 
disminución anual de 5.0 por ciento en términos reales, y de 4.3 por ciento respecto al 
presupuesto. Este es el único tributo que mostró un resultado desfavorable. 

El impuesto adicional para el fomento a la educación alcanzó un monto de 22.8 mdp, lo que 
representó un incremento anual real de 16.6 por ciento y de 11.8 por ciento respecto a lo previsto 
en la Ley de Ingresos del Estado. La evolución de este gravamen refleja el incremento 
experimentado por los impuestos y derechos, toda vez que la tasa impositiva de 15.0 por ciento 
grava el monto determinado de las principales contribuciones estatales. 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

TOTAL 412.7 598.5 559.7 (38.8) (6.5) 29.7
Secretaría de gobierno 3/ 53.4 68.5 83.1 14.6 21.3 49.0
Dirección general de tránsito y transporte 4/ 66.8 0.0 0.0 N/A N/A N/A
Secretaría de seguridad pública 0.0 88.2 74.6 (13.6) (15.4) N/A
Secretaría de finanzas y planeación 5/ 261.8 402.8 376.5 (26.3) (6.5) 37.6
   SEFIPLAN 144.3 191.5 161.5 (30.0) (15.7) 7.1
   Por peaje en puentes estatales 27.6 38.7 30.0 (8.7) (22.5) 4.0
   Carretera concesionada Cardel-Veracruz 89.9 172.6 185.0 12.4 7.2 96.8
Secretaría de educación y cultura 29.6 37.5 22.9 (14.6) (38.9) (26.0)
Secretaría de desarrollo regional 1.1 1.5 1.7 0.2 13.3 47.8
Servicios diversos 6/ 0.1 0.0 0.9 0.9 8,900.0 760.9

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

La Ley de Ingresos del Estado para 2002, engloba los derechos por peaje en puentes estatales y carretera concesionada Cardel-Veracruz, en el
rubro de la secretaría de finanzas y planeación.
Incluye derechos generados por la secretaría de comunicaciones, el poder judicial y otros.
El monto presupuestado asciende a 0.01 mdp.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 4

2002 Ppto. Original 

DERECHOS, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Comprende los derechos cobrados por la dirección general de gobernación.
Este concepto pasó a formar parte de los derechos que cobra la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con la reforma al Código
Financiero del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2001.

Cifras Ley de Ingresos 2002.

7/

Derechos 

En el 2002, los derechos recaudaron 559.7 mdp, cifra que representó un incremento anual de 29.7 
por ciento en términos reales y una disminución de 6.5 por ciento frente a la meta presupuestal 
(ver cuadro 4). El aumento en términos reales se debe a que, en el marco de la reforma tributaria, 
en el año de referencia se actualizaron las cuotas y tarifas de diversos servicios públicos que 
otorga el Estado a los ciudadanos de acuerdo con la legislación fiscal estatal. Esta medida resultó 
eficaz para establecer una estructura de derechos eficiente y detener el deterioro de esta fuente 
tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos que cobra la Secretaría de Gobierno alcanzaron un monto de 83.1 mdp, lo que 
muestra un incremento anual de 49.0 por ciento en términos reales, y de 21.3 por ciento respecto a 
lo estipulado en la meta presupuestal. Este comportamiento positivo es el resultado del aumento 
en las tarifas de los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad. 

Los derechos de la Secretaría de Seguridad Pública ascendieron a 74.6 mdp. Debe aclararse que 
los derechos cobrados en 2001 por la Dirección General de Tránsito y Transporte, en el ejercicio 
2002 pasaron a integrarse bajo el rubro de la Secretaría de Seguridad Pública19. Considerando lo 
anterior, los derechos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron un incremento de 6.9 por 
ciento en términos reales y una disminución respecto a lo presupuestado de 15.4 por ciento. 

Los derechos de la SEFIPLAN fueron de 376.5 mdp, lo que representó un incremento anual real de 
37.6 por ciento y una disminución de 6.5 por ciento con relación a la meta presupuestal. Al interior 
de este rubro, los derechos por peaje en puentes estatales ascendieron a 30.0 mdp, cifra que 
representó un aumento anual de 4.0 por ciento en términos reales y una disminución de 22.5 por 

                                            
19 De acuerdo con el decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicado en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2001. 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

TOTAL 123.5 79.5 123.5 44.0 55.3 (4.3)
Rendimientos sobre disponibilidades 107.6 70.0 23.6 (46.4) (66.2) (79.0)
Venta y arrendamiento de muebles e inmuebles propiedad del Edo. 7.3 8.4 39.1 30.7 363.8 412.3
Fideicomiso carretera Cardel-Veracruz 0.0 0.0 32.9 32.9 N/A N/A
Diversos 8.6 1.0 27.8 26.8 */ 209.2

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

*/ Más de mil por ciento.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Incluye productos del fideicomiso autopista Cardel-Veracruz, editora de gobierno, catastro (venta de planos), venta de engomados de verificación
vehicular, venta de libros y otros.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 5

2002 Ppto. Original 

PRODUCTOS, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Incluye ingresos de la editora de gobierno, venta de engomados de verificación vehicular, venta de libros, fideicomiso autopista Cardel-Veracruz y
otros.
Incluye ingresos de la editora de gobierno, provenientes de catastro y otros.

Cifras Ley de Ingresos 2002.

4/ 5/3/

ciento respecto a la proyección presupuestal. La carretera concesionada Cardel-Veracruz generó 
derechos por 185.0 mdp, cifra que representó un incremento anual de 96.8 por ciento en términos 
reales y de 7.2 por ciento frente a lo presupuestado. 

Los derechos de la Secretaría de Educación y Cultura fueron de 22.9 mdp, mostrando una 
disminución anual de 26.0 por ciento en términos reales y de 38.9 por ciento respecto a lo 
presupuestado. La disminución refleja la caída de las prestaciones provenientes de los siguientes 
servicios: ingresos por inscripción en los niveles de educación superior y normal; otorgamiento de 
reconocimientos de validez oficial de estudiantes y suministro de guías didácticas y videocasettes, 
entre otros. Ello se debe a que el esquema de derechos de esta dependencia fue excluido del 
ajuste a las cuotas y tarifas para brindar apoyo a la educación. 

Los derechos de la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE) ascendieron a 1.7 mdp, monto que 
representó un incremento de 47.8 por ciento anual en términos reales y de 13.3 por ciento 
comparado con la estimación presupuestal. La mayor aportación fue generada por los derechos de 
la Unidad de Planeación perteneciente a dicha dependencia. 

Productos 

En 2002, los productos ingresaron 123.5 mdp, mostrando una disminución anual de 4.3 por ciento 
en términos reales y un incremento de 55.3 por ciento respecto a la meta presupuestal (ver cuadro 
5). La disminución se debe fundamentalmente a la caída en términos reales de los rendimientos 
sobre disponibilidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los productos financieros (rendimientos sobre disponibilidades) generaron ingresos por 23.6 mdp, 
cifra que representó una disminución de 79.0 por ciento en términos reales y de 66.2 por ciento 
respecto al presupuesto. Este comportamiento se explica, en gran medida, por la baja en las tasas 
de interés y la disminución de las reservas financieras. 

Los ingresos generados por la venta y arrendamiento de muebles e inmuebles propiedad del 
Estado, alcanzaron un monto de 39.1 mdp, con un incremento anual de 412.3 por ciento en 
términos reales y de 363.8 por ciento respecto a la proyección presupuestal. Los ingresos 
percibidos únicamente por venta de muebles e inmuebles ascendieron a 39.1 mdp y corresponden 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

TOTAL 296.9 150.7 312.4 161.7 107.3 0.6
Multas 13.5 11.0 12.6 1.6 14.5 (10.7)
Recargos 3/ 11.7 9.2 15.3 6.1 66.3 25.1
Diversos 271.7 130.5 284.5 154.0 118.0 0.2
   Aportaciones federales y de terceros para obras 88.5 0.0 53.2 53.2 N/A (42.5)
   Recuperación de gastos diversos 40.3 21.4 19.4 (2.0) (9.3) (54.0)
   Herencias, legados y donaciones a favor del Estado 36.7 0.0 50.3 50.3 N/A 31.1
   Contraloría General (inspección y vigilancia) 12.2 0.0 11.5 11.5 N/A (9.8)
   Los demás aprovechamientos 94.0 109.1 150.1 41.0 37.6 52.7

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

6/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Incluye rezagos, en 2001 se obtuvieron 0.03 mdp y en 2002 0.5 mdp.
Incluye los conceptos: 20% sobre cheques devueltos, reintegros por resoluciones de Contraloría General; uso de las instalaciones deportivas de
SEFIPLAN; compra de bases de licitación pública, sanciones a proveedores, contratistas y servicios independientes; y sanciones administrativas a
personal de gobierno.

Cifras Ley de Ingresos 2002.

Incluye venta de engomados de verificación vehicular.
Incluye los conceptos: sanciones administrativas a personal de gobierno; reintegros por resoluciones de Contraloría General, compra de bases de
licitación pública; sanciones a proveedores, contratistas y servicios independientes; recursos para la organización "Encuentro Nacional Municipal
2001"; 20% sobre cheques devueltos y uso de las instalaciones deportivas de SEFIPLAN.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 6

2002 Ppto. Original 

APROVECHAMIENTOS, 2002
(Millones de Pesos)

4/ 5/ 6/

a las ventas de alacenas en condominio de mercados, de combustible y de inmuebles no 
prioritarios. 

Los productos diversos reportaron para este periodo 27.8 mdp, contra 8.6 mdp ingresados durante 
el ejercicio previo y 1.0 mdp presupuestados. Este incremento se debió básicamente al 
desempeño de los productos del Fideicomiso de la autopista Cardel-Veracruz y de la Editora del 
Gobierno, mismos que no se registraron en este rubro durante el año anterior. 

Aprovechamientos 

Durante este periodo, los aprovechamientos alcanzaron la cifra de 312.4 mdp, lo que representó 
un crecimiento anual real de 0.6 por ciento y un incremento respecto a lo presupuestado de 107.3 
por ciento (ver cuadro 6). El resultado está directamente relacionado con el desempeño de los 
aprovechamientos diversos, rubro que comprende ingresos de carácter inestable y poco 
recurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por su parte, las multas administrativas y judiciales recaudaron 12.6 mdp, lo que implicó una 
variación negativa de 10.7 por ciento anual en términos reales y un incremento de 14.5 por ciento 
respecto a lo presupuestado.  

Dentro de los recargos se captaron recursos por 15.3 mdp, lo que significó un aumento anual de 
25.1 por ciento real y de 66.3 por ciento respecto a la proyección original, situación atribuible al 
mayor control y eficiencia en el cobro de los créditos fiscales. 

Los aprovechamientos diversos fueron de 284.5 mdp, lo que significó un aumento marginal de 0.2 
por ciento anual real y un incremento de 118.0 por ciento respecto a la meta presupuestal. La 
superación de la meta presupuestal se atribuye a la favorable evolución de las herencias, legados 
y donaciones a favor del Estado, las cuales aportaron una cantidad de 50.3 mdp y no se 
consideraron en el presupuesto original. Cabe señalar que los aprovechamientos diversos 
dependen casi en su totalidad de fuentes de ingresos inestables y poco recurrentes. 
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Ingresos provenientes de la Federación 

Una proporción muy significativa de los ingresos totales del Estado proviene de los recursos de la 
Federación. Una cantidad importante de este flujo de ingresos guarda una vinculación directa con 
la recaudación del Gobierno Federal. Por ello cualquier estancamiento o retroceso de la economía 
nacional tiene un impacto adverso sobre las finanzas del Estado, introduciendo presiones 
financieras adicionales. 

En el ejercicio que se reporta, los ingresos de origen federal percibidos por el Estado totalizaron 
31,593.5 mdp, monto superior en 5.4 por ciento real al anterior y en 7.3 por ciento a lo 
presupuestado. Sin embargo, sin considerar el anticipo extraordinario de participaciones federales, 
estos ingresos ascendieron a 30,661.1 mdp, lo que representó un incremento en relación a 2001 
de tan solo 2.3 por ciento en términos reales y de 4.1 por ciento con respecto a lo presupuestado. 
Los tres grandes agregados que componen dicha fuente tuvieron una evolución diferenciada, 
respecto al ejercicio anterior. Así, las participaciones federales excluyendo el anticipo 
extraordinario disminuyeron 1.3 por ciento en términos reales en tanto que los fondos de 
aportaciones federales (Ramo 33) aumentaron a una tasa de 4.4 por ciento real y otras 
aportaciones de la Federación tuvieron similar desempeño creciendo a una tasa de 5.8 por ciento 
en términos reales. 

Participaciones federales 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2002, las participaciones federales a favor del Estado y 
sus Municipios, ascendieron a 11,278.8 mdp sin incluir el anticipo extraordinario, lo que equivale a 
una disminución real de 1.3 por ciento respecto a lo percibido el año anterior y de 3.6 por ciento 
frente a la estimación original. Si se comparan con el programa original de la SHCP, la caída es aún 
más acentuada pues las participaciones federales que percibió la Entidad se ubicaron en 1,355.7 
mdp por debajo de lo estimado por la autoridad fiscal federal en 2002, lo que representó una 
contracción de 10.8 por ciento. 

La caída de las participaciones a lo largo de 2002 afectó a todas las Entidades de la República. 
Ante tal situación, la Federación a través de la SHCP otorgó a los Estados un anticipo extraordinario 
en diciembre de 2002, equivalente al promedio de participaciones federales percibidas en un mes 
por cada Entidad en los últimos 12 meses. Conforme a esta mecánica al estado de Veracruz se le 
asignó un anticipo extraordinario por un monto de 932.4 mdp, mismo que permitió aliviar las 
presiones de gasto intensificadas por la contracción de ese rubro de ingresos. El anticipo 
extraordinario de participaciones federales se distribuye de la siguiente manera: Fondo General, 
900.2 mdp; Fondo de Fomento Municipal, 19.1 mdp e Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, 13.1 mdp. 

Al considerar el anticipo extraordinario las participaciones federales totalizaron 12,211.2 mdp, 
monto superior en 6.8 por ciento real al ejercicio anterior y en 4.4 por ciento a lo programado en la 
Ley de Ingresos del Estado (ver cuadro 7). 

La contracción de las participaciones federales en 2002 se debió al débil desempeño de los 
ingresos del Gobierno Federal. Durante este periodo, la recaudación federal participable, misma 
que sirve de base para el cálculo de las participaciones pagadas a las Entidades, experimentó un 
decremento de 1.9 por ciento en términos reales respecto a 2001 y de 10.6 por ciento con respecto 
a la estimación original de la SHCP. 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

TOTAL (INCLUYE ANTICIPO) 10,932.9 11,695.0 12,211.2 516.2 4.4 6.8
Participaciones federales 10,932.9 11,695.0 11,278.8 (416.2) (3.6) (1.3)

Fondo general 10,574.5 11,296.3 10,892.9 (403.4) (3.6) (1.5)
Fondo de fomento municipal 207.5 221.7 229.0 7.3 3.3 5.6
Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 150.9 177.0 156.9 (20.1) (11.4) (0.5)

Anticipo extraordinario de participaciones 3/ 0.0 0.0 932.4 N/A N/A N/A

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

P r e s u p u e s t o

Cuadro 7

2002 Ppto. Original 

PARTICIPACIONES FEDERALES, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
De acuerdo con el Memorandum No. DGR/SI/070/03, incluye el anticipo extraordinario de participaciones percibido el 6 de diciembre de 2002 por
932.4 mdp, con el siguiente desglose: fondo general, 900.2 mdp, fondo de fomento municipal, 19.1 mdp e impuesto especial sobre producción y
servicios, 13.1 mdp.

Cifras Ley de Ingresos 2002.

C o n c e p t o

La caída de las participaciones federales a Entidades Federativas y Municipios tiene su origen, en 
última instancia, en la contracción del PIB experimentada durante 2001 y la desaceleración 
económica que se prolongó durante 2002. La SHCP señaló que en el segundo semestre de 2002 la 
economía inició una recuperación que ha sido lenta y menos vigorosa que lo esperado, por lo que 
en dicho año el PIB apenas creció a una tasa promedio anual real de 0.9 por ciento. Sin embargo, 
la recaudación federal participable y por ende las participaciones federales a Entidades 
Federativas y Municipios no han iniciado su fase de recuperación. 

Durante 2002, el FGP, sin considerar el anticipo extraordinario, ascendió a 10,892.9 mdp, con una 
disminución de 1.5 por ciento en términos reales respecto al ejercicio anterior y de 3.6 por ciento 
frente a lo programado en la Ley de Ingresos. Incluyendo el anticipo extraordinario de 
participaciones federales, el FGP presentó un incremento de 6.7 por ciento anual real respecto al 
ejercicio anterior y de 4.4 por ciento frente al presupuesto. El fondo general contribuyó con el 96.6 
por ciento de las participaciones totales de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Fondo de Fomento Municipal (FFM) sin el anticipo extraordinario ascendió a 229.0 mdp, monto 
superior en 5.6 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y en 3.3 por ciento a la previsión 
original. Incluyendo el anticipo extraordinario de participaciones federales, el FFM mostró 
incrementos de 14.4 anual real y 11.9 respecto a la previsión presupuestal. El comportamiento del 
fondo, cuyo ejercicio y administración corresponde en su totalidad a los Ayuntamientos, tuvo su 
origen en el mejoramiento del coeficiente de distribución de Veracruz20 apoyado en: a) una mayor 
eficiencia de los Municipios en la recaudación de impuestos asignables; b) la vigilancia y control de 
los mismos por la SEFIPLAN y c) su integración y certificación oportuna por parte del Congreso del 
Estado. 

Las participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) excluyendo el 
anticipo extraordinario alcanzaron la cifra de 156.9 mdp, lo que representó una disminución anual 
de 0.5 por ciento real y de 11.4 por ciento con respecto al presupuesto. Considerando el anticipo 
extraordinario, esta fuente se incrementó 7.8 por ciento anual en términos reales pero disminuyó 
3.9 por ciento con respecto al presupuesto. 

                                            
20 La Federación distribuye los recursos del FFM a los Gobiernos Estatales utilizando un coeficiente resarcitorio que premia el esfuerzo recaudatorio de las 
Entidades y Municipios en materia de impuestos asignables: impuesto predial y derechos de agua. El total de los recursos del FFM se distribuye a los Municipios 
veracruzanos de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. 
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Transferencias federales 

Las transferencias federales alcanzaron la cifra de 19,382.3 mdp en el 2002 y presentaron un 
crecimiento anual de 4.5 por ciento en términos reales y de 9.2 por ciento comparadas con lo 
presupuestado (Cuadro 8). Los dos rubros que integran el monto de las transferencias: el Ramo 33 
y otras aportaciones, crecieron respectivamente a tasas de 4.4 y 5.8 por ciento en términos reales 
frente al 2001. Su aportación a los ingresos totales del Estado disminuyó de 54.6 por ciento en 
2001 a 53.8 por ciento en 2002. 

Fondos de aportaciones federales (Ramo 33) 

Los fondos del Ramo 33 establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación 
ascendieron a 17,249.6 mdp durante este periodo, presentando un incremento anual de 4.4 por 
ciento en términos reales y de 6.6 por ciento con relación a la meta presupuestal. Más del 50.0 por 
ciento de los ingresos del Estado en el ejercicio 2002 provinieron de esa fuente de recursos. 

Las aportaciones federales son recursos que otorga el Gobierno Federal a los diferentes órdenes 
de gobierno, condicionando su aplicación a determinados conceptos de gasto en materia de 
educación, salud, infraestructura y seguridad pública. A partir de 1998, la incorporación del capítulo 
V a la Ley de Coordinación Fiscal asignó un nuevo carácter a la coordinación fiscal de la 
Federación con los otros niveles de gobierno, fortaleciendo la descentralización del gasto federal a 
Entidades y Municipios. Este cambio precisó el mecanismo para que los Gobiernos Estatales y 
Municipales pudieran ejercer, administrar y efectuar la rendición de cuentas sobre los fondos de 
aportaciones federales del Ramo 33. 

Cabe precisar que en 2002 los ayuntamientos ejercieron directamente un monto de 3,696.4 mdp, 
el 21.4 por ciento del importe total del Ramo 33 percibido por Veracruz, el cual correspondió a los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios. 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

TOTAL 17,733.2 17,748.1 19,382.3 1,634.2 9.2 4.5
Ramo 33 15,805.8 16,188.3 17,249.6 1,061.3 6.6 4.4

Fondo de aportaciones para la educación básica y normal 10,082.2 10,659.4 11,057.5 398.1 3.7 4.9
Fondo de aportaciones para los servicios de salud 1,294.7 1,249.8 1,471.6 221.8 17.7 8.7
Fondo para la infraestructura social estatal 271.2 262.9 290.3 27.4 10.4 2.4
Fondo para la infraestructura social municipal 1,966.6 1,906.1 2,104.6 198.5 10.4 2.4
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 1,393.1 1,441.7 1,591.8 150.1 10.4 9.3
Fondo de aportaciones múltiples 353.6 342.2 397.5 55.3 16.2 7.5
Fondo de aportaciones para la seguridad pública 269.0 146.1 147.7 1.6 1.1 (47.5)
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos 175.4 180.1 188.6 8.5 4.7 2.8

Otras aportaciones 1,927.3 1,559.8 2,132.7 572.9 36.7 5.8
Aportaciones Federales para la U.V. 809.0 814.4 947.4 133.0 16.3 12.0
Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 802.2 0.0 920.7 920.7 N/A 9.8
Otras Aportaciones de la Federación 316.1 745.4 264.6 (480.8) (64.5) (19.9)

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 8

2002 Ppto. Original 

TRANSFERENCIAS FEDERALES, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Incluye los siguientes conceptos: Programa Nacional de Protección Civil; Recursos Comisión Nacional del Agua; Programa Desarrollo del Sector
Turismo, Subsidio de Apoyo, Modernización Integral del Registro Civil; Aportaciones de Recursos SAGAR/CAFÉ; Programa de Empleo Temporal
2001; Programa Nacional de Reforestación 2001; Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Fondo de Fomento para la
Integración de Cadenas Productivas; y Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM).
Incluye los siguientes conceptos: Programa de Empleo Temporal, Programa Nacional de Protección Civil; Programa de Infraestructura Educativa
Educación Media Superior y Superior; Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Aportaciones de Recursos SAGAR/CAFÉ;
Programa Estatal de Demanda; Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas, Programa Peso a Peso /Sistema de Colegio de
Bachilleres; Recursos Comisión Nacional del Agua; Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA); Programa Desarrollo del Sector
Turismo; Modernización Integral del Registro Civil;Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM) y CAPFCE Construcción de Espacios
Educativos Zonas Marginadas.

Cifras Ley de Ingresos 2002.

3/ 4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) ingresó 11,057.5 mdp, lo que 
mostró un crecimiento real respecto al año anterior de 4.9 por ciento y de 3.7 por ciento respecto a 
lo presupuestado. Este fondo incrementó su presencia en el total del Ramo 33 de 63.8 por ciento 
en el 2001 a 64.1 por ciento en el 2002. Su cálculo se hace sobre la base del número de escuelas 
y plantilla de personal y se destina a financiar el gasto educativo por la transferencia de 
atribuciones al Estado. 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) aportó recursos por 1,471.6 mdp, lo 
que representó un incremento de 8.7 por ciento en términos reales y de 17.7 por ciento respecto a 
la estimación original. La Federación calcula el monto de recursos atendiendo al inventario de 
infraestructura médica y mediante la evolución de los recursos transferidos en el periodo anterior. 

El Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) registró 290.3 mdp, cifra que superó en 2.4 
por ciento en términos reales a lo recaudado en el 2001 y 10.4 por ciento a la meta programada. 
Estos recursos mantuvieron su representación de 1.7 por ciento del total del Ramo 33. El fondo se 
calcula referenciándolo al 0.303 por ciento de la recaudación federal participable y es destinado 
para la ejecución de obras y acciones de beneficio regional o intermunicipal. 

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ascendió a 2,104.6 mdp, registrando un 
incremento anual real de 2.4 por ciento y 10.4 por ciento con relación a la proyección presupuestal. 
Su proporción respecto a las aportaciones totales del Ramo 33 disminuyó de 12.4 por ciento en el 
2001 a 12.2 por ciento en el 2002. El fondo se determina utilizando como referencia un monto 
equivalente al 2.197 por ciento de la recaudación federal participable. Los recursos son ejercidos 
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por los Ayuntamientos y se aplican a obras de alcantarillado, agua potable, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica, educativa y de salud, mejora de 
viviendas, caminos rurales e infraestructura productiva rural en los Municipios, conforme a la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
(FORTAMUNDF) ingresó 1,591.8 mdp, superando en 9.3 por ciento real el monto del periodo anterior 
y en 10.4 por ciento a lo presupuestado. Dicho fondo representó el 9.2 por ciento de las 
aportaciones totales del Ramo 33. El monto que se destina a este fondo es equivalente al 2.35 por 
ciento de la recaudación federal participable, el cual es distribuido en proporción directa con el 
número de habitantes de cada Estado. Los Ayuntamientos destinan estos ingresos al cumplimiento 
de las obligaciones financieras y a la seguridad pública de la comunidad. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) alcanzó un monto de 397.5 mdp, lo que indicó un 
aumento de 7.5 por ciento en términos reales con referencia al periodo anterior y de 16.2 por 
ciento con relación al presupuesto. El fondo se integra por al menos el 2.35 por ciento de la 
recaudación federal participable. Su objetivo es asistir socialmente a la población marginada con 
desayunos escolares y asistencia social, la construcción de espacios educativos, así como el 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura educativa básica universitaria. 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) registró ingresos por 147.7 mdp, cifra 
que representó una disminución de 47.5 por ciento en términos reales con relación al año anterior 
y un ligero incremento de 1.1 por ciento respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Ello se 
debe a que en el Presupuesto de Egresos Federal 2002, se redujeron drásticamente este tipo de 
aportaciones a las Entidades Federativas. Los recursos se aplican a programas de seguridad, en 
áreas tales como la profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, 
con el objetivo de mejorar la impartición de la justicia en la Entidad. 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) registró ingresos 
por 188.6 mdp en el 2002, cifra superior en 2.8 por ciento al ejercicio anterior en términos reales y 
en 4.7 por ciento al presupuesto original. Este fondo se utiliza para apoyar la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física, así como el establecimiento de planteles 
tecnológicos en los Municipios. 

Otras aportaciones de la Federación 

Por concepto de otras aportaciones, la Federación transfirió 2,132.7 mdp, monto que sobrepasó en 
5.8 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y en 36.7 por ciento a lo proyectado 
originalmente. 

Las aportaciones federales para la Universidad Veracruzana (UV) fueron de 947.4 mdp, lo que 
representó un incremento anual de 12.0 por ciento en términos reales y de 16.3 por ciento con 
relación a lo presupuestado. 

El Programa de Apoyo para el PAFEF, asignó recursos al Estado por 920.7 mdp, con una variación 
anual de 9.8 por ciento en términos reales. Éste es el tercer ejercicio consecutivo en que, por 
disposición del Congreso de la Unión, las Entidades Federativas son beneficiadas con el PAFEF, el 
cual se destinó a apoyar la inversión en infraestructura educativa y obra pública, contribuir con el 
saneamiento financiero y apoyar a los sistemas de pensiones estatales. Cabe destacar que los 
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2001 2001
Ejercido Original1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

TOTAL 626.8 622.3 643.2 20.9 3.4 (1.8)
Fiscalización 26.4 20.3 19.7 (0.6) (3.0) (28.6)
Impuestos en administración 570.3 598.5 619.4 20.9 3.5 3.9

ISTUV 406.8 428.1 452.5 24.4 5.7 6.4
ISAN 163.5 170.4 166.9 (3.5) (2.1) (2.4)

Otros ingresos en administración 0.3 0.4 0.2 (0.2) (50.0) (36.2)
Indemnización de cheques 0.1 0.2 0.1 (0.1) (50.0) (4.3)
Gasto de ejecución 0.2 0.2 0.1 (0.1) (50.0) (52.2)

Ingresos administrados por los municipios 2.4 3.1 2.5 (0.6) (19.4) (0.4)
Multas administrativas 1.2 1.4 2.0 0.6 42.9 59.4
Derechos ZOFEMAT 1.2 1.7 0.5 (1.2) (70.6) (60.1)

Inscripción de vehículos de procedencia extranjera 27.4 0.0 1.4 1.4 N/A (95.1)

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica.
1/

2/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

P r e s u p u e s t o

Cuadro 9

2002 Ppto. Original 

INGRESOS FEDERALES COORDINADOS, 2002
(Millones de Pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
Cifras Ley de Ingresos 2002.

C o n c e p t o

recursos del PAFEF no se presupuestaron en la Ley de Ingresos del Estado para el 2002, toda vez 
que la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal se realizó en fecha posterior a la del 
ordenamiento estatal. 

En el rubro de las aportaciones diversas, el Estado percibió 264.6 mdp, cifra que exhibió una 
disminución de 19.9 por ciento en términos reales y de 64.5 por ciento en relación con lo 
presupuestado. Estos recursos se destinaron a distintos programas de apoyo a las actividades 
productivas y a la infraestructura. La mayoría mostró recortes considerables como consecuencia 
del ajuste al gasto federalizado implementado por la SHCP a lo largo del año. Los programas que 
tuvieron mayores aportaciones fueron: Programa de Empleo Temporal, Programa Nacional de 
Protección Civil, Programa de Infraestructura Educativa y Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; estos conceptos en conjunto captaron el 71.0 por ciento del total del rubro de otras 
aportaciones. 

Ingresos federales coordinados 

Durante el año 2002, los ingresos federales coordinados ascendieron a 643.2 mdp, cifra inferior en 
1.8 por ciento real a la recaudación del período anterior pero superior en 3.4 por ciento a la 
proyección original (ver cuadro 9). El resultado se atribuye en mayor grado a la disminución de los 
ingresos generados por el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) y por la inscripción de 
vehículos de procedencia extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiscalización concurrente con la Federación, en los términos del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal, generó 19.7 mdp, monto que representó una disminución 
anual de 28.6 por ciento en términos reales y una reducción de 3.0 por ciento respecto a la meta 
presupuestal. La disminución resulta de la insuficiencia de recursos financieros, logísticos y de 
personal para cumplir con las metas de auditorías programadas. 

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) ingresó 452.5 mdp, lo que representó 6.4 
por ciento real más que el periodo anterior y excedió en 5.7 por ciento a lo programado. El 
incremento en la capacidad recaudatoria del gravamen se debe a la implementación de medidas 



 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Cuenta Pública Consolidada 2002 40

para facilitar su cumplimiento como el pago en bancos e Internet, la instalación de módulos 
alternos de pago, ampliación de horarios de servicio en las oficinas de hacienda, suscripción de 
convenios con agencias automotrices y los requerimientos de adeudos anteriores. 

El impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) recaudó ingresos por 166.9 mdp, lo que representó 
un decremento de 2.4 por ciento real frente al período anterior, y de 2.1 por ciento sobre el monto 
programado. Este comportamiento es indicativo de que la adquisición de automóviles nuevos tuvo 
un desempeño menos dinámico que el ejercicio anterior, como efecto de la marcha de la economía 
nacional. 

Los ingresos por indemnización de cheques y gastos de ejecución son fuentes inestables y con 
una escasa presencia en los ingresos federales coordinados. Su recaudación ascendió a 0.2 mdp 
y representó una disminución en términos reales de 36.2 por ciento y de 50.0 en términos de lo 
presupuestado. 

Los ingresos administrados por los municipios ascendieron a 2.5 mdp, lo que representó una caída 
del 0.4 por ciento real al ejercicio anterior y en 19.4 por ciento a lo presupuestado. Dentro de este 
rubro, los derechos por multas administrativas ascendieron a 2.0 mdp, superando en 59.4 por 
ciento en términos reales al ejercicio previo y en 42.9 por ciento a lo programado. Los derechos de 
la ZOFEMAT21 fueron de 0.5 mdp, 60.1 por ciento real menor sobre lo registrado en 2001 y 70.6 por 
ciento sobre la estimación original. 

Los ingresos generados por la inscripción de vehículos extranjeros registraron 1.4 mdp en el 2002, 
lo que significó una disminución de 95.1 en términos reales. La caída se explica por la conclusión 
del programa, toda vez que el periodo autorizado para la regularización venció el 30 de noviembre 
de 2001 y se amplió el plazo de recepción de pagos en 2002 con la finalidad de regularizar la 
situación de los vehículos de procedencia extranjera. 

Financiamiento 

El financiamiento recibido por el gobierno del Estado en 2002 fue de 1,827.6 mdp, 70.2 por ciento 
superior al ejercicio previo en términos reales y 3.2 por ciento sobre lo programado. Los recursos 
provinieron de cuatro líneas de crédito autorizados por el Congreso del Estado (ver cuadro 2). 

II.4 Política de gasto 

La política de gasto en el 2002 tuvo como objetivo principal alcanzar las metas del programa de 
gobierno, bajo un escenario de contracción de los ingresos provenientes de la Federación, debido 
a la caída de la recaudación federal participable, que resultó menor a la esperada, así como los 
adeudos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC), cuyo monto se estimó en 1,020.5 mdp durante el periodo 1999-2001. 

Este escenario adverso planteó la necesidad de realizar ajustes al gasto en varios programas, 
principalmente en los rubros de gasto corriente; sin embargo, se mantuvo la orientación del 
presupuesto con la finalidad de mantener el curso de la política fijada para este año, que consistió 
en lo siguiente: 

                                            
21 Corresponde a los ingresos provenientes de los derechos por el otorgamiento de la concesión y por el uso o goce de inmuebles de la zona federal marítimo 
terrestre. 


