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Presentación 

La Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 26, fracción I, 
inciso c), impone el deber de presentar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, 
correspondiente al año anterior, durante el mes de mayo, a fin de que el Congreso conozca los 
resultados de la gestión financiera, compruebe si se ha dado cumplimientos a los objetivos 
contenidos en los programas y si ello se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto. 
Esta disposición constitucional se encuentra reiterada y desarrollada en otros ordenamientos, 
como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código Financiero y la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Se trata, por tanto, de una previsión fundamental del orden jurídico, orientada a dar transparencia a 
la rendición de cuentas, respecto al manejo de recursos públicos y al cumplimiento estricto de la 
ley, en lo relativo a los programas de gobierno enmarcados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, 
que se llevan a cabo mediante la aplicación de esos recursos. 

Para el Ejecutivo del Estado, la presentación de la Cuenta Pública no es sólo una obligación legal, 
que entraña una práctica republicana, sino también un compromiso asumido con los veracruzanos, 
de administrar escrupulosamente los recursos, en apego a las disposiciones jurídicas aplicables y 
con la convicción de impulsar el desarrollo político, económico y social de la Entidad. 

La rendición de cuentas acrecienta la credibilidad pública en sus representantes, es decir, se 
ratifica la confianza de los mandantes en sus mandatarios, expresión de la democracia que nuestra 
sociedad ha venido consolidando. 

La economía veracruzana ofrece, por su diversificación, características que la dan mayor 
consistencia ante los vaivenes derivados de la crítica situación actual. Así, por ejemplo, mientras la 
economía nacional creció durante 2002 en un 1.7 por ciento real, la del Estado, merced a sus 
ventajas comparativas, alcanzó un crecimiento de 2.0 por ciento real. 

Las condiciones de la economía nacional se han reflejado necesariamente en las participaciones 
que en ingresos federales corresponden a las Entidades Federativas, lo que, desde luego, afecta a 
Veracruz, cuya administración, como alternativa para compensar la pérdida de ingresos, puso en 
práctica un Programa de Racionalidad, Eficiencia y Transparencia de la Inversión y Gasto Público. 
A la vez, se tomaron las previsiones respectivas para absorber algunas presiones en el gasto. 

En congruencia con los tres primeros años de gobierno, en el ejercicio del que informa se mantuvo 
el principio de finanzas públicas sanas y una disciplina fiscal y presupuestal, como factores 
indispensables para lograr el crecimiento económico a través del fortalecimiento del ahorro público 
y el impulso a la inversión productiva. 

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2002, se contrataron dos líneas de crédito: una, para atender 
las necesidades en equipamiento a laboratorios y talleres de instituciones de enseñanza media y 
superior tecnológica; y la otra, para la ejecución de obras públicas productivas, previstas en planes 
y programas estatales. Es conveniente mencionar que la deuda pública de Veracruz fue 
reestructurada de manera integral durante 2002, lo que motivó que se redujeran los intereses que 
causa el endeudamiento y se acortara el plazo para su pago, con la finalidad de que éste no 
rebase la gestión de la presente administración. 
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La evolución positiva en las finanzas públicas es la parte fundamental de la solidez económica, que 
refuerza la confianza ciudadana y establece mejores condiciones para enfrentar las presiones 
ineludibles de gasto y la aparición de nuevas necesidades. 

El Gobierno de Veracruz ha realizado cada año un considerable esfuerzo para incorporar, al 
documento que contiene su Cuenta Pública, nuevos rubros que la complementan y contribuyen a 
su puntual revisión por parte de la Representación Popular. Esta vez, se incluyen como conceptos 
novedosos, en relación con los años anteriores, los siguientes: 

? Información de los bienes inmuebles del patrimonio estatal, en atención a la observación 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

? Resultados de las agencias calificadoras sobre la deuda pública del Estado. 
? Mayor número de gráficas con integraciones de ingresos y egresos, para facilitar su 

análisis. 
? Referencia a la totalidad de los conceptos de gasto. 
? Información actualizada sobre los fideicomisos públicos, misma que contiene datos de los 

objetivos y patrimonio de cada uno, así como de las aportaciones realizadas por el 
gobierno del Estado. 

? Saldo de la deuda pública estatal. 
? Información actualizada del activo contingente, derivado de los adeudos de la Secretaría de 

Educación Pública con el gobierno del Estado. 
? Conciliación de los recursos liberados en infraestructura para el desarrollo con el 

presupuesto ejercido. 

El esfuerzo realizado por el gobierno del Estado para presentar su Cuenta Pública cada año con 
más amplia información le ha merecido un reconocimiento por parte de la empresa de consultoría 
A Regional, ubica a Veracruz como la tercera Entidad de la República en materia de transparencia, 
después del Distrito Federal y de Chiapas. 

Esta eficiencia en el desempeño de las finanzas públicas de Veracruz, observada durante el 
ejercicio que se reporta, fue identificada por la calificadora internacional Standard & Poor’s, quien 
elevó la calificación del Estado de mxA a mxA+, en atención a los controles presupuestarios 
instrumentados y las sólidas políticas administrativas. Por su parte, Moody´s y Fitchratings 
ratificaron las calificaciones otorgadas al Estado de A1.mx y A+(mex), que corresponden, 
respectivamente, a un estable desempeño financiero y a una sólida calidad crediticia. 

La Cuenta Pública Consolidada correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002 incluye como 
aspectos relevantes los siguientes: 

? Ingresos propios del Estado en 36.9 por ciento real, respecto al ejercicio 2001. 
? Ingresos extraordinarios por anticipo de participaciones, financiamiento y excedentes, en 

este caso, de la Secretaría de Salud y Asistencia, de acuerdo con el principio de 
consistencia. 

? Superávit de 879.1 millones de pesos, entre los que se incluyen los excedentes 
mencionados. 

? Registro de los ingresos al momento de su recepción. 
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? Aplicación de los créditos contratados, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
? Atención a los requerimientos de auditorias externas al ejercicio 2002. 
? Información sobre el cambio en el manejo de los sistemas administrativos tradicionales por 

el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV). 

El presente documento se encuentra estructurado por nueve apartado, en los que se analiza el 
panorama económico nacional y estatal; la evolución de las finanzas públicas; la infraestructura 
para el desarrollo; los fideicomisos; la deuda pública; el activo contingente; los estados financieros; 
un glosario de términos y siglas, así como un apartado bibliográfico. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación consolida la información que recibe de las unidades 
presupuestales, y es responsabilidad de cada una de ellas la confiabilidad de las cifras 
consignadas en su contabilidad, así como de la administración de los recursos estatales y 
federales de que dispongan para la realización de los programas a su cargo y mantener bajo 
resguardo la documentación soporte. 

Las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal reiteran su disposición para presentar, cuando 
así lo disponga el Honorable Congreso del Estado, los datos, registros y documentos 
comprobatorios y soporte de los ingresos y egresos, así como los relativos a los programas y 
metas correspondientes. 


