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El Gobierno de Veracruz informa:
Cuenta Pública 2002 Consolidada de las Dependencias 

y Entidades del Poder Ejecutivo
El pasado 30 de mayo del presente, el 
Ejecutivo estatal entregó al H. Congreso 
Local, la Cuenta Pública 2002 
Consolidada de las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo. Este 
hecho fortalece la rendición de cuentas, 
al  mejorar la transparencia en el manejo 
de los recursos públicos e incrementa la 
credibilidad en la presente 
administración. El documento señala los 
alcances más importantes que influyen 
en la economía del Estado, los logros 
más relevantes respecto a la política de 
ingreso, el gasto en sus diversas 
clasificaciones, la infraestructura para el 
desarrollo, los fideicomisos, la deuda 
pública, el activo contingente y la 
situación financiera que guarda la 
administración del Lic. Miguel Alemán 
Velasco.

Panorama Económico EstatalPanorama Económico Estatal

De acuerdo con estimaciones más 
recientes, el Producto Interno Bruto de 
Veracruz creció a una tasa de 2.0 por 
ciento 1.1 puntos porcentuales por arriba 
del crecimiento nacional que fue de 0.9 
por ciento.
En el renglón agropecuario, la entidad se 
mantuvo en los primeros lugares en la 
producción de caña de azúcar, hule, 
arroz, piña, y chayote, asimismo contó 
con el mayor inventario de ganado 
bovino, siendo con esto, el principal 
abastecedor de ganado en pie al área 
metropolitana del Distrito federal.
De acuerdo con cifras del IMSS, 
Veracruz se colocó en tercer lugar 
nacional con la incorporación de 12,695 
nuevos empleos.
Debido a la fortaleza en las finanzas 
públicas de Veracruz, la agencia 
calificadora de riesgo Standard and
Poor´s mejoró la calificación de deuda 
pública directa del Estado al pasar de 
mxA a mxA+. De esta forma, Veracruz 
se consolidó entre las entidades con 
mejor capacidad y solvencia financiera 
para cumplir sus servicios de la deuda 
en los términos pactados.
Política de IngresosPolítica de Ingresos
A partir de 2002 se instauró el sistema 
de declaración de contribuciones 
estatales mediante transferencia 
electrónica de fondos vía Internet. Este 
sistema opera con óptimos sistemas de 
seguridad y tiene la ventaja otorgar 
absoluta confidencialidad al 
contribuyente
IngresosIngresos
Los ingresos totales del Estado 
ascendieron a 36,003.0 mdp, incluyendo 
el anticipo extraordinario de 
participaciones, 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 
ingresos.
Los factores que contribuyeron al 
crecimiento de los ingresos estatales 
fueron el dinamismo de los ingresos 
propios y el anticipo extraordinario de 
participaciones que otorgó la federación 
al Estado en diciembre de 2002.
Las participaciones federales sumaron 
12,211.2 mdp, con incremento de 6.8 
por ciento real y de 4.4 por ciento 
respecto de la meta presupuestal.

Las aportaciones Federales del ramo 33 
registraron ingresos por 17,249.6 mdp, 
lo que indicó un aumento de 4.4 por 
ciento anual en términos reales y de 6.6 
por ciento respecto de la meta 
presupuestal. En otras aportaciones de 
la federación ingresaron 2,132.7 mdp, 
con un aumento anual real de 5.8 por 
ciento y de 36.7 por ciento con relación a 
la proyección presupuestal, lo cual se 
atribuye a los recursos del PAFEF que 
no fueron incluidos en la Ley de Ingresos 
del Estado originalmente.
Ingresos Propios Ingresos Propios 
En el 2002, 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. 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 este ejercicio. Ello, como 
resultado de los aumentos en la 
captación de impuestos y derechos, que 
sumados representan 77.5 por ciento de 
los ingresos propios.

Gasto Neto TotalGasto Neto Total
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, 4.6 por ciento 
superior en términos reales con relación 
al total del ejercido en el 2001.

Gasto de CapitalGasto de Capital
En 2002 el gasto de capital se ubica en 
5,720.4 mdp, lo que significa un 
crecimiento real de 16.8 por ciento real 
respecto al ejercicio anterior, en cuanto 
a su composición; 58.4 por ciento del 
total correspondió a infraestructura para 
el desarrollo, 36.8 al fondo para la 
infraestructura social municipal, 0.3 por 
ciento a la adquisición de bienes 
inmuebles y 4.5 por ciento a bienes 
muebles.
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Transferencias a Poderes, Transferencias a Poderes, 
Organismos Autónomos y MunicipiosOrganismos Autónomos y Municipios
Por este concepto se ejercieron 5,037.9 
mdp, lo que significo un monto de 1.7 
por ciento mayor a la previsión original y 
2.0 por ciento en términos reales a lo 
ejercido en 2001. Resaltan los mayores 
recursos por concepto de transferencias 
al poder judicial, así como los otorgados 
a los municipios por concepto de 
participaciones y del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento de 
los municipios.
En este concepto, también se incluye el 
pago de Intereses de la deuda por 193.2 
mdp y amortización del principal por 
122.5 millones de pesos.
Clasificación Funcional del Gasto Clasificación Funcional del Gasto 
ProgramableProgramable
El presupuesto total de las 
dependencias y organismos del poder 
ejecutivo alcanzo 28,275.4 mdp; de ellos 
22,186.6 mdp, se aplicaron a desarrollo 
social, dichos recursos significaron 78.5 
por ciento del total y presentaron un 
incremento de 7.1 por ciento en términos 
reales, respecto al año anterior, 1,535.6 
mdp a las funciones productivas y 
4,553.2 a las de gestión gubernamental.
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Infraestructura para el DesarrolloInfraestructura para el Desarrollo

Los recursos destinados en el 2002 para 
la ejecución de obras y acciones del 
Gobierno del Estado, ascendieron a 
3,192.5 millones de pesos (mdp), 
destacándose por su monto los relativos 
a los fondos siguientes: Impuesto del 2% 
Sobre la Nómina con 863.4 mdp; Obra 
Estatal Directa 502.6 mdp; Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 360.6 
mdp; Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE) 283.2 mdp; Fondo para el 
Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF) 263.0 mdp, y otros 
que aunados a los citados, constituyen 
el monto mencionado.

Siguiendo con la política de 
transparencia y en apego a 
disposiciones normativas de carácter 
federal, se informó trimestralmente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de la Función 
Pública, la aplicación de recursos a nivel 
de obra de todos y cada uno de los 
fondos que fueron ministrados por la 
Federación.
Reestructuración de la Deuda PúblicaReestructuración de la Deuda Pública
El 4 de octubre del año 2002, el H. 
Congreso del Estado mediante decreto 
N° 300 de la Gaceta Oficial N° 204, 
aprobó el esquema de reestructuración 
propuesta por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. Esta 
reestructuración le permite un ahorro de 
aproximado de 180.0 millones de pesos. 
El Saldo de la deuda pública total al 31 
de diciembre asciende a 2,756.2 mdp, 
integrada por deuda directa del Gobierno 
del Estado por la cantidad de 2,732.5 
mdp y 23.7 mdp de deuda contingente.
Estados FinancierosEstados Financieros

Activo ContingenteActivo Contingente
El adeudo de la Secretaría de Educación 
Pública, con el Gobierno del Estado, que 
se refleja en la información financiera de 
la Secretaría de Educación y Cultura, al 
31 de diciembre de 2002, asciende a 
1,510.1 millones de pesos.

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.

Gasto CorrienteGasto Corriente

El gasto corriente ascendió a 24,659.6 
mdp, lo que representa un aumento de 
1.7 por ciento en términos reales, 
respecto al año anterior, el gasto 
corriente lo integran los capítulos: 
servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales y 
transferencias, cabe precisar que el 
mayor gasto, en el capítulo de servicios 
personales, se originó principalmente 
por los incrementos salariales y en 
prestaciones que el ejecutivo otorgó 
durante 2002 a los trabajadores de la 
Administración Publica Estatal.

Gasto en Servicios PersonalesGasto en Servicios Personales
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Dentro del rubro de Desarrollo Social, el 
mayor porcentaje se asignó al sector 
educación y cultura, con 84.1 por ciento, 
es decir, 18,664.1 mdp, lo que permitió, 
entre otras acciones, atender a 2.1 
millones de estudiantes, el 7.0 por ciento 
nacional, alcanzando logros como cubrir 
99.7 por ciento de la demanda en 
primaria, en el ciclo 2001-2002 y elevar 
4.7 por ciento de matrícula de 
secundaria.

Además, se continuó manteniendo, 
rehabilitando e incrementando la 
infraestructura educativa en todos los 
niveles. Estas acciones continúan 
posicionando a Veracruz en el tercer 
lugar Nacional de maestros y 
educadores y el primer lugar Nacional en 
planteles educativos.


