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Presentación 

El elemento fundamental de la rendición de 
cuentas y transparencia en la información lo 
constituye  la cuenta pública. El Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 
conformidad con los artículos 26, fracción I, 
inciso c) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de  Veracruz de Ignacio de la 
Llave; el artículo 20, fracción XXVII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; artículo 288 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz- 
Llave; el 20 y 21 de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado; y artículo 14, fracción X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y demás relativos, pone a 
la consideración de la Honorable LX Legislatura 
del Estado de Veracruz este documento, a 
efecto de comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de 
los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de cada año, se realizó en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables, conforme a los criterios establecidos 
y con base en los programas aprobados. 

A fin de avanzar en la construcción de una 
cultura de rendición de cuentas a la sociedad y 
por ende, facilitar el acceso a la información 
relacionada con la gestión gubernamental, de 
manera transparente y a un mayor número de 
interesados, el Ejecutivo del Estado presenta la 
Cuenta Publica Consolidada 2006, consistente 
con el Modelo del Estado, para unificar 
esfuerzos en la definición, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas 
instrumentadas, que impacten directamente en 
la mejora de los veracruzanos.  

Este informe básico de los resultados obtenidos 
para el logro de los objetivos y metas propuestos 
durante 2006, facilita el análisis y la fiscalización 
de las acciones conducentes, especialmente de 
las finanzas públicas de esta Administración. En 
él, la rendición de cuentas se caracteriza por su 
sólido sustento técnico y alto grado de 
confiabilidad,  por lo que permite  a la sociedad y  

 

 
al Poder Legislativo conocer los resultados 
definitivos de la ejecución de la Ley de Ingresos, y 
del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Estado. 

La cuenta que hoy se presenta, se sustenta en el 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y el 
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005-
2010. Con base en lo establecido en esos 
documentos, el Titular del Poder Ejecutivo tiene la 
convicción de que los veracruzanos merecen estar 
bien informados con puntualidad, detalle, precisión 
y transparencia de las acciones de su Gobierno. 

Responde, además, a un compromiso de 
congruencia con el profundo respeto del Poder 
Ejecutivo del Estado hacia el Poder Legislativo, 
debido al papel que éste desempeña a favor de las 
instituciones, con la responsabilidad de construir el 
marco jurídico que garantice el imperio de la Ley, 
en donde se articulen los diversos intereses de la 
sociedad, además de ser cauce para legitimas 
demandas ciudadanas, que son la expresión plural 
de la democracia veracruzana, de su diversidad 
ideológica y de su dinamismo. 

Cabe hacer mención que durante el ejercicio que 
nos ocupa y derivado de las negociaciones 
realizadas por el Ejecutivo en la búsqueda de 
nuevos instrumentos financieros, se logró, a través 
de la bursatilización de los ingresos provenientes 
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, la 
obtención de recursos para pagar la deuda pública 
directa en su totalidad, colocando al Estado como 
una de las primeras entidades de país que logra 
bursatilizar este tipo de ingreso federal.  

La cuenta pública que hoy se presenta, refleja el 
interés del Gobierno de mejorar su contenido para 
facilitar la evaluación y fiscalización de su gestión 
por parte de los órganos fiscalizadores y Para su 
mejor comprensión, se divide en los siguientes 
capítulos: 
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1. Panorama económico nacional y 
estatal.- Se revisa el contexto económico que 
prevaleció en el ámbito nacional y en el Estado. 

2. Evolución de las finanzas públicas 
del Estado.- Se refiere a la política de ingresos 
y egresos instrumentada durante el ejercicio 
2006. 

3. Infraestructura para el desarrollo - Se 
describen los recursos presupuestales 
actualizados y liberados asignados al Capítulo 
6000, ya sea por origen, fuente de 
financiamiento del fondo, unidad presupuestal o 
sector, y tipo de programa. Asimismo, se hace 
referencia a las Transferencias de Capital 
relativas a los Fideicomisos del ISN y FONDEN 
que se describen en el apartado de 
Fideicomisos Públicos. 

4. Financiamiento de obras y acciones 
con recursos recaudados del Impuesto sobre 
Nóminas.- Donde se enumeran las principales 
obras y acciones realizadas con este impuesto. 

5. Fideicomisos Públicos del Gobierno 
del Estado de Veracruz.- Describe los 
fideicomisos por sector y las aportaciones 
realizadas durante el 2006. 

6. Deuda Pública y Bursatilización.- 
Destaca la evolución del saldo de la deuda 
pública del gobierno y las calificaciones que se 
le otorgan las diversas corredurías al Estado.  

7. Estados Financieros.- Se presentan los 
estados financieros, origen y aplicación de 
fondos, las notas y estados financieros al 31 de 
diciembre de 2006 de las dependencias  y la 
información financiera de las entidades. y 

8. Glosario de Términos.- Define las 
palabras técnicas que contiene el documento. 

Finalmente, el Ejecutivo ratifica el compromiso 
que tienen los titulares de las diversas 
dependencias y entidades para aportar la 
información que se les requiera y así, establecer 

un vínculo más claro en el proceso de rendición de 
cuentas.




