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¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? 
El Presupuesto de Egresos es uno de los documentos oficiales de 
política pública más importantes de nuestro Estado, en el cual el 

Gobierno del Estado declara en qué, cómo y para qué utilizará los 
recursos públicos de que dispone, con el objetivo de proporcionar 
bienes y servicios públicos para promover sin distinción el bienestar 
ciudadano. 
 
¿En qué se gasta? 
Existe una clasificación del gasto mediante la cual es posible conocer 
en qué gasta un gobierno. La Clasificación Económica es la que 
permite conocer cuál es el tipo de insumos, materiales o servicios que 
demanda un gobierno y con los cuales genera y entrega los bienes y 
servicios que esta demanda, tal como la educación, salud y vías de 
comunicación terrestre, por citar algunos ejemplos. 
 

 

Descripción Importe

TOTAL 128,420,684,290.00  

Servicios Personales 50,846,156,855.00      

Materiales y Suministros 964,118,355.00           

Servicios Generales 3,175,874,446.00        

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas
37,525,642,565.00      

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12,000,000.00             

Inversión Pública 2,237,134,305.00        

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,000,088,746.00        

Participaciones y Aportaciones 25,701,306,875.00      

Deuda Pública 6,958,362,143.00        



 

 

 
¿Para qué se gasta? 
El propósito primordial es atender las necesidades de la población 
conforme a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y en los programas que de él se derivan, 
mediante acciones en materia de Seguridad Pública, Salud, 
Educación, Combate a la Pobreza, Protección Ambiental, Procuración 

de Justicia, Protección Civil, Vivienda, Desarrollo Agropecuario y 
Económico, entre otras. 
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?  
El Gobierno del Estado de Veracruz pone a la disposición de los 
ciudadanos, no solo el gasto asignado a programas y proyectos, sino 
también los indicadores de resultados de cada uno de ellos y avances 
trimestrales. Esta información se difunde a través de los informes 
trimestrales del Gasto Público, así como de la Cuenta Pública, la cual 
puede ser consultada en el Portal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación: 

 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/contabilidad-gubernamental/ 
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Así como realizar consultas a la Secretaría utilizando los buzones 
electrónicos localizados en la sección “Contacto” del portal o bien al 
teléfono (228) 842-1400 extensiones 3337 para la Ley de Ingresos y 
3325 para el Presupuesto de Egresos.  
 
También tienen el derecho de realizar Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública mediante el sistema Infomex-Veracruz o 
directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaría ubicada 
en: Av. Xalapa, No. 301, Unidad del Bosque, Código Postal 91010, 
Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 8421400, extensión 3144 Correo 
electrónico: uaip_sefiplan@veracruz.gob.mx 
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