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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. 
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?Mantener una estricta disciplina fiscal y cumplir los compromisos contraídos en materia de 
deuda pública.

?Racionalizar el gasto corriente, particularmente las compras de materiales y equipo.
?Consolidar y vigorizar el proceso de recuperación de la economía estatal.
?Promover a través del ISN una mayor inversión en infraestructura para el desarrollo.
?Avanzar en el programa de mejora regulatoria.
?Realizar una intensa actividad de promoción local, nacional e internacional, así como la 

creación de parques industriales y fortalecer la infraestructura de los ya existentes.
?Continuar con el programa de equipamiento urbano.
? Formular estudios y proyectos para obras de urbanización.
? Llevar a cabo medidas de conservación ambiental integral que garanticen la protección y 

restauración de los ambientes naturales.
?Destinar mayores recursos a programas de salud, educación, seguridad pública y gasto de 

capital.
?Realizar obras de infraestructura agrícola.
? Impulsar una política integral de desarrollo rural.
?Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como el orden y la paz públicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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?Salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas, así como el orden y la paz 
públicos.

?Mantener y garantizar las condiciones 
adecuadas para la convivencia pacífica y 
armónica de la sociedad.

?Apoyar los programas de productividad del 
campo.

? Impulsar la productividad y desarrollo del 
campo veracruzano.

?Ejecutar una adecuada política de 
promoción industrial y desregulación de 
trámites.

? Impulsar el desarrollo, la productividad y 
competitividad en el sector industrial.

?Promover el desarrollo sustentable de 
Veracruz.

?Disminuir los índices de marginación y 
pobreza.

? Impulsar programas de desarrollo social.? Incrementar la calidad de vida de los 
habitantes del Estado.

?Mantener finanzas públicas sanas.?Elevar la inversión y el nivel de empleo.
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Líneas de acción 

Con el fin de cumplir con la estrategia establecida en materia de gasto público que permitiera 
alcanzar los objetivos propuestos, a pesar del escenario adverso, se definieron las siguientes 
líneas de acción: 
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Avances en el cumplimiento de la política de gasto delineada en el presupuesto de egresos 
del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2002 

El panorama económico que se afrontó durante 2002 implicó el establecimiento de medidas 
adicionales para el mantenimiento de finanzas públicas sanas ante la difícil situación que se 
generó, debido a que los ingresos provenientes de la Federación se ubicaron 10.8 por ciento por 
debajo del presupuesto original aprobado por el H. Congreso de la Unión y 4.2 por ciento respecto 
a la Ley de Ingresos del estado de Veracruz; además, esta reducción se vio acompañada del 
retraso en la ministración del resto de los fondos federales y del subejercicio de los recursos de las 
dependencias federales. 

Ante esta situación, el gobierno del Estado implementó el PRET; el cual consistió en efectuar una 
serie de acciones tendientes a disminuir gradual y selectivamente el gasto en las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal. 

Durante 2002, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el gobierno del Estado para reducir el 
gasto, fue necesario presentar una nueva solicitud al H. Congreso Estatal para contratar una línea 
de crédito por 732.5 mdp; esto obedeció, básicamente, a que los recursos provenientes de la 
Federación fueron menores a los programados en un principio; aunado a esto, el gobierno del 
Estado se vio en la necesidad de asignar recursos destinados a otras áreas para cumplir con los 
compromisos de la SEC, los cuales de acuerdo con el proceso de transferencia del sector, le 
correspondían a la Federación. 

Lo anterior afectó la capacidad financiera del gobierno de Veracruz y puso en riesgo algunos 
programas de obras y servicios prioritarios para el desarrollo de los veracruzanos, principalmente 
en obras de infraestructura para educación y salud, consideradas dentro del programa ya 
establecido en el 2002. 

Aunque en el apartado de activo contingente se abundará con mayor detalle sobre el origen del 
adeudo que la SEP tiene con el gobierno del Estado, es importante comentar que al cierre de 2002 
fue de 1,510.1 mdp. Las acciones emprendidas para la racionalización del gasto público, y los 
recursos recibidos en diciembre de 2002, provenientes del crédito y anticipo extraordinario de 
participaciones que otorgó el gobierno Federal, permitieron atender las necesidades más 
apremiantes que presionaron al gasto en ese ejercicio. 

De acuerdo con lo establecido en el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2002, se elaboró un manual de fiscalización de los fondos de aportaciones y 
reasignaciones, lo que permitirá que a partir de 2003 se lleve un registro contable-financiero para 
cada uno de los fondos que se tienen. 

Como parte de las líneas de acción y estrategias encaminadas a la reforma estructural de los 
sistemas de administración de los recursos financieros del Estado, establecidos en el PROVEFIPU, 
en 2002 entró en operación el SIAFEV, el cual permitirá realizar un mejor control del gasto público y 
conocer con precisión y oportunidad la situación de las finanzas públicas estatales. 

El SIAFEV es un sistema de cómputo que optimiza la administración de los recursos financieros del 
gobierno del Estado y proporciona información consolidada de las finanzas públicas en forma 
eficaz para la toma de decisiones, fortaleciendo y simplificando el control y registro de las 
operaciones de las dependencias que integran la Administración Pública Estatal. 
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Además, permite que las diferentes instancias de la SEFIPLAN compartan información de una única 
fuente, sin que existan diferencias en la interpretación de conceptos. 

Se reformó el Código Financiero del Estado de Veracruz en su artículo 179, por lo que a partir del 
2002 se presentarán informes trimestrales al Congreso sobre el ejercicio de los gastos públicos 
correspondientes a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. La revisión de dichos 
informes se realizará con el apoyo del ORFIS, además de estar a disposición del público vía 
Internet. Con estas medidas se logrará una mayor transparencia de la forma en que se ejercen los 
recursos públicos. 

Ante la inquietud de varios municipios del Estado por la reducción en las participaciones federales, 
que se ubicaron por debajo de lo previsto, tanto en la Ley de Ingresos Municipales, como en el 
Acuerdo del 31 de enero de 2002 de la SHCP, se realizaron cuatro reuniones regionales, los días 
1°, 9, 10 y 11 de julio, en los municipios de Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz, 
respectivamente, donde funcionarios de la SEFIPLAN impartieron pláticas a los presidentes y 
tesoreros de los distintos municipios del Estado sobre el comportamiento de las participaciones 
federales. En dichas reuniones se explicó el mecanismo para la distribución de las participaciones 
federales a los ayuntamientos y las causas de la disminución de los recursos por este concepto. 

Con el propósito de lograr una mayor transparencia en la entrega de los recursos federales a los 
municipios, se agregó un nuevo apartado a la página Web de esta Secretaría 
(http://www.sefiplan.gob.mx), en el que se detalla el procedimiento para la determinación y 
distribución de las participaciones en ingresos federales y fondos del ramo 33, incluyendo los 
factores que se utilizan y las bases de cálculo. 

Conservando las finanzas públicas sanas, se fortaleció la confianza en Veracruz como un destino 
seguro para la inversión; además, se mantuvo la promoción del Estado y el apoyo a las 
exportaciones, a través de la publicación de folletos por parte de la SEFIPLAN sobre los logros y 
retos de la economía mexicana y de Veracruz, tanto en inglés como en español. 

Uno de los lineamientos en el ejercicio del gasto consistió en la protección del empleo como parte 
de las acciones encaminadas al desarrollo social; con esta finalidad, se creó la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para conducir y coordinar la política laboral en el Estado. 

La reducción de la recaudación federal participable, evidenció la necesidad de lograr el 
establecimiento de un auténtico federalismo, que permita atender con eficacia los problemas 
fundamentales del desarrollo nacional; Veracruz se sumó a este esfuerzo con una participación 
activa en los grupos de trabajo y comités de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, así 
como en las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), foros en los que se 
plantearon los beneficios de una conferencia fiscal para establecer consensos hacia una verdadera 
reforma hacendaria. 

Como resultado de las negociaciones de la CONAGO ante la SHCP, esta última acordó ministrar a 
todas las entidades federativas y municipios del país en el mes de diciembre, un anticipo 
equivalente a un mes de las participaciones en ingresos federales. Del importe correspondiente a 
Veracruz (932.4 mdp), se puso a disposición de los ayuntamientos 201.7 mdp, para lo cual se 
solicitó a las autoridades municipales tuvieran a bien manifestar formalmente su aceptación o 
declinación del apoyo que les correspondiera. Este anticipo sólo fue aceptado y recibido por un 
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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 


