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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 
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2001 2001
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

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

Gasto neto 2/ 32,678.9 32,801.1 35,733.6 2,932.5 8.9 4.6
Gasto primario 3/ 32,595.7 32,736.5 35,540.4 2,803.9 8.6 4.3
  Gasto programable 26,646.8 26,579.6 29,017.8 2,438.2 9.2 4.2

Gasto corriente 4/ 23,927.7 23,511.3 25,402.0 1,890.7 8.0 1.5
Gasto de capital 5/ 2,719.1 3,068.3 3,615.8 547.5 17.8 27.2

  Gasto no programable 6,032.1 6,221.5 6,715.8 494.3 7.9 6.5
Intereses de la deuda pública 83.2 64.6 193.2 128.6 199.1 122.1
Amortización de la deuda pública 0.0 36.5 122.5 86.0 235.6 N/A
Transferencias a municipios 2,589.2 2,772.6 2,703.7 (68.9) (2.5) (0.1)
Fondo de aport. p/fort. de los municipios 1,393.1 1,441.7 1,591.8 150.1 10.4 9.3
Fondo para la infraestructura social municipal 1,966.6 1,906.1 2,104.6 198.5 10.4 2.4

N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
No incluye fondo para la infraestructura social municipal.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o

Cuadro 10

2002 Ppto. Original 

GASTO NETO TOTAL
(Millones de pesos)

Variaciones respecto a:

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2001= 365.03 y 2002= 381.63. Fuente INEGI.
De los recursos provenientes del PAFEF por 920.7 mdp, se destinaron 362.3 mdp al sistema de pensiones; 273.3 mdp al saneamiento financiero y
285.1 a infraestructura para el desarrollo. 

Incluye en los ejercidos transferencias a poderes y organismos autónomos y en el original además las provisiones salariales y económicas, ver
cuadro 11.

Resulta de restar al gasto neto los intereses de la deuda.

aumento puede atribuirse principalmente al gasto del Poder Judicial que creció en 2.9 por ciento en 
términos reales (ver cuadro 11); así como el mayor gasto de la SEFIPLAN; SEC; Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación (SEDARPA); y Salud y Asistencia (SSA); las 
cuales presentaron crecimientos en términos reales de 28.4, 7.9, 49.4 y 7.4 por ciento real, 
respectivamente (ver cuadro 15). 

El gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones establecidas por Ley o 
compromisos contractuales, como la Ley de Coordinación Fiscal —Federal y para el Estado y los 
municipios—, y el pago de los intereses de la deuda pública. En el ejercicio 2002 el gasto no 
programable ascendió a 6,715.8 mdp, lo que representa un incremento de 6.5 por ciento real en 
relación con el ejercicio anterior (ver cuadro 10); por su importancia destacan los montos 
destinados a transferencias a municipios, los fondos de FORTAMUNDF y FISM, con un total 
acumulado de 6,400.1 mdp; en tanto que a intereses y amortizaciones de la deuda pública se 
destinó un total de 315.7 mdp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación económica del gasto público 

La clasificación económica identifica cada renglón del gasto público, según su naturaleza, y 
muestra el ejercicio de los recursos públicos agrupado en tres apartados principales: corriente, de 
capital y transferencias. 

Esta distribución permite apreciar claramente los montos destinados a la realización de obra 
pública y a las transferencias a otros sectores; sin embargo, el gasto corriente por ser un concepto 
muy amplio, engloba por igual erogaciones de tipo administrativo y operativo, tales como los 
sueldos y prestaciones del personal educativo y de salud, así como los materiales y suministros 
necesarios para el desempeño de sus respectivas actividades. 


