
  

 



 
 
 

 

 

 

 

Presentación  

La rendición de cuentas implica evaluar todas y 

cada una de las acciones, medidas y políticas 

públicas encaminadas a mejorar y elevar el 

nivel de bienestar ciudadano; lográndose 

mediante mecanismos como la práctica de la 

transparencia de información y a través de 

entes fiscalizadores, mismos que se dan a la 

tarea de vigilar dicha responsabilidad.     

Por otra parte, la auténtica rendición de cuentas se debe conceptualizar 

como algo más que la transparencia: es una tarea obligada y 

permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la 

vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos del ejercicio 

gubernamental, en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático 

explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada 

ente y que cada servidor público debe cumplir. Es también, un ejercicio 

de responsabilidad para ejercer funciones y atribuciones, además de 

informar y justificar públicamente su actuar. De tal manera que, la 

democracia permite también la sanción o sanciones que deriven cuando 

no se haya dado el debido cumplimiento a un deber público.   

De esta manera, la Cuenta Pública tiene por objeto comprobar que la 

recaudación, administración y aplicación de los recursos financieros 

públicos, se hayan realizado con total apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables.  

 



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 ¿Qué es la Cuenta Pública? 
 

La Cuenta Pública es el documento por medio 

del cual el Estado de Veracruz rinde cuentas 

sobre el origen, uso y destino de los recursos 

públicos del año previo. Éste, incluye 

información contable, presupuestaria y 

programática. Además, incluye un análisis 

cualitativo de los indicadores de las finanzas 

del Sector Público.  

El contenido de la Cuenta Pública sirve de base para los trabajos de 

revisión y fiscalización que realiza el H. Congreso del Estado, a través 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

En importante realizarla y presentarla para dar a conocer las obras y 

acciones que ejecuta el gobierno. Con ello, rendimos cuentas y 

fortalecemos la transparencia en el gobierno estatal. 

 

Resultados generales del ejercicio 2019 

Para la integración del Panorama Económico de Veracruz, se retoman 

una serie de indicadores y se expone su evolución reciente, indicadores 

entre los que se encuentran el Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa (PIBE), el Indicador Trimestral de Actividad Económica 

Estatal (ITAEE), el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por 

Entidad Federativa (IMAIEF), Indicadores derivados de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y el Índice de Tendencia 

Laboral de la Pobreza (ITLP), se retoman datos a partir de la última 

publicación realizada por la institución fuente de la información. 



 
 
 

 

 

 

 

El 16 de diciembre de 2019 el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), dio a conocer el valor del PIBE correspondiente al 

año 2018, mediante este indicador se puede conocer la dinámica de las 

entidades federativas y su participación en el Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional. 

El PIB total a precios básicos fue de 22,191.2 mdp corrientes, monto 

integrado principalmente por la contribución de la Ciudad de México que 

participó 3,631.2 mdp, seguido por el Estado de México con 1,958.9 

millones, Nuevo León 1,695.7 millones, Jalisco 1,575.1 millones y 

Veracruz de Ignacio de la Llave 1,006.4 millones. Veracruz se mantiene 

como la quinta economía estatal en el país, con una participación 

porcentual del 4.5 por ciento del total.  

En 2018, el crecimiento de la economía veracruzana fue de 2.3 por 

ciento con respecto al año anterior, con expansión en los tres sectores 

de actividad económica: actividades primarias 3.2 por ciento, 

actividades secundarias 3.4 por ciento y actividades terciarias 1.6 por 

ciento. 

El crecimiento de la economía del Estado de Veracruz en 2018, con 

respecto al año anterior, 2.3 por ciento, fue superior al reportado a nivel 

nacional, 2.1 por ciento, encontrándose en el grupo de los 20 estados 

con crecimientos superiores al nacional. 

 
 

  



 
 
 

 

 

 

 
 
Objetivos de la Política Fiscal 
2019 
 

En cumplimiento a los mandatos de 

transparencia y difusión de información 

fiscal y financiera, en este documento se 

presenta el indicador de postura fiscal del 

Gobierno del Estado de Veracruz para el 

ejercicio fiscal 2019; se muestra su 

trayectoria en los años recientes (2014-2019) y se analizan sus 

implicaciones futuras para la disciplina fiscal y el cumplimiento de los 

compromisos financieros del sector público.  

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de tres indicadores 

de postura fiscal —en el momento contable devengado y en cifras 

nominales— para el periodo de 2014 a 2019: Balance presupuestario, 

Balance primario y Endeudamiento (desendeudamiento). 

 

Indicadores de postura fiscal, 2014-2019 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 102,773,023,354 107,529,788,808 101,232,341,318 115,809,108,875 125,951,029,682 132,140,158,807

1. Ingresos del gobierno de la entidad federativa 102,773,023,354 107,529,788,808 101,232,341,318 8,722,682,144 123,956,457,393 129,986,898,703

2. Ingresos del sector paraestatal 0 0 0 107,086,426,731 1,994,572,289 2,153,260,104

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 99,088,617,103 100,314,932,282 97,403,824,662 112,548,431,737 126,338,690,700 126,751,026,127

3. Egresos del gobierno de la entidad federativa 99,088,617,103 100,314,932,282 97,403,824,662 90,928,876,096 101,010,244,331 100,352,754,926

4. Egresos del sector paraestatal 0 0 0 21,619,555,641 25,328,446,369 26,398,271,201

III. Balance Presupuestario (superávit o déficit) (III=I-II) 3,684,406,251 7,214,856,526 3,828,516,656 3,260,677,138 -387,661,018 5,389,132,680

III. Balance Presupuestario (superávit o déficit) 3,684,406,251 7,214,856,526 3,828,516,656 3,260,677,138 -387,661,018 5,389,132,680

IV. Intereses, comisiones y gastos de la deuda 3,591,305,034 3,328,084,454 4,110,286,579 5,068,776,860 4,792,590,705 4,589,630,005

V. Balance Primario (superávit o déficit) (V=III-IV) 93,101,217 3,886,772,072 -281,769,923 -1,808,099,722 -5,180,251,723 799,502,675

A. Financiamiento 0 0 0 29,206,495,007 10,766,586,293 21,351,869,858

B. Amortización de la deuda 0 0 0 29,453,778,547 8,317,796,332 21,885,898,525

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C=A-B) 0 0 0 -247,283,540 2,448,789,961 -534,028,667

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, Cuenta Pública, Indicadores de postura fiscal, varios años.

Concepto
AÑO

MOMENTO CONTABLE: DEVENGADO



 
 
 

 

 

 

 

Entre 2018 y 2019 el balance presupuestario del Gobierno de Veracruz 

pasó de un déficit de 387.7 millones de pesos (mdp) a un superávit de 5 

mil 389.1 mdp. Este balance presupuestario positivo fue el resultado de 

que mientras los ingresos presupuestarios crecieron a una tasa anual de 

4.3 por ciento, el de los egresos presupuestarios lo hicieron a una de 0.3 

por ciento. 

Además del crecimiento a una tasa superior de los ingresos sobre los 

egresos, en 2019 se registró una caída de 4.2 por ciento en los 

intereses, comisiones y gastos de la deuda, por lo que el balance 

primario pasó de un déficit de 5,180.3 mdp a un superávit de 799.5 

millones de pesos. 

Finalmente, en materia de endeudamiento neto, este indicador pasó de 

un endeudamiento de 2,448.8 mdp en 2018 a un desendeudamiento de 

534.0 mdp en 2019, lo que supone una buena planeación y gestión de 

los recursos públicos. 

 
  



 
 
 

 

 

 

 

 
¿Cuántos ingresos se obtuvieron? 

En el ejercicio fiscal de 2019, los Ingresos Presupuestarios ascendieron 

a 132,140.2 mdp, cifra que superó en 3,778.2 mdp y 2.9 por ciento a 

lo estimado en la LIE2019, y en 1.5 por ciento en términos reales a lo 

cobrado en el ejercicio fiscal de 2018 .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

  

¿Cuántos recursos se gastaron? 
 

Esta clasificación tiene como finalidad identificar la distribución de los 

recursos públicos, tanto en gasto corriente como de inversión, de 

manera desglosada, lo que contribuye a su análisis y transparencia. Así, 

se puede apreciar que en el total devengado por 148,636.9 mdp se 

tuvo una variación  de 20,275.0 mdp, respecto al presupuesto 

autorizado por la H. Legislatura del Estado, y de 6.3 por ciento real con 

relación al devengado de 2018. 

 

 
  

Cuadro 3.2

Devengado Aprobado Devengado

2018 Importe %

Total 134,656.5 128,361.9 148,636.9 20,275.0 15.8 6.3

Gasto Corriente 78,927.6 82,066.5 81,033.3 -1,033.2 -1.3 -1.2

Servicios Personales 48,388.8 51,111.6 50,926.7 -184.9 -0.4 1.3

Materiales y Suministros 1,228.3 1,111.4 870.8 -240.6 -21.6 -31.8

Servicios Generales 4,627.9 3,608.0 2,700.0 -908.0 -25.2 -43.8

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,682.6 26,235.5 26,535.8 300.3 1.1 3.5

Gasto de Capital 7,288.7 5,001.6 2,763.0 -2,238.6 -44.8 -63.5

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,079.5 60.8 289.4 228.6 376.0 -74.2

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 6,209.2 4,940.8 2,473.6 -2,467.2 -49.9 -61.6

Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios 34,959.2 34,649.8 36,738.9 2,089.1 6.0 1.2

Poder Legislativo 732.2 776.1 776.1 0.0 0.0 2.0

Poder Judicial 1,722.4 1,930.6 2,054.4 123.8 6.4 14.8

Comisión Estatal de Derechos Humanos 49.6 64.8 64.8 0.0 0.0 25.8

Organismo Público Local Electoral 1,115.7 551.2 551.2 0.0 0.0 -52.4

Órgano de Fiscalización Superior 193.6 184.7 184.7 0.0 0.0 -8.2

Universidad Veracruzana 3/ 4,801.5 5,130.6 5,720.7 590.1 11.5 14.7

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 43.6 49.0 49.0 0.0 0.0 8.2

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 18.6 20.2 20.1 -0.1 -0.5 4.0

Fiscalía General del Estado 1,396.6 1,554.5 1,499.3 -55.2 -3.6 3.3

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 94.6 85.2 85.2 0.0 0.0 -13.3

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 4/ 94.5 67.2 75.2 8.0 11.9 -23.4

Participaciones y Aportaciones 5/ 24,696.3 24,235.7 25,658.2 1,422.5 5.9 0.0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 6/ 370.6 1,903.7 226.3 -1,677.4 -88.1 -41.2

Deuda Pública 7/ 13,110.4 4,740.3 27,875.3 23,135.0 488.0 104.7

N/A  No Aplica

1/

2/

3/ La UV no incluye un presupuesto devengado en 2018  de 27.0 mdp, en 2019 aprobado por 22.6 mdp y devengado por 37.7, mismos que se encuentran en el rubro de Infraestructura para el Desarrollo.

4/ En el ejercicio 2018 se creo el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa mediante Gaceta Oficial del Estado  Núm. Ext. 504 de fecha 19 de diciembre de 2017.

5/ Se contempla Inversión Pública en el Devengado 2018 por 1,807.1 mdp y  2019 por 53.9 millones de pesos.

6/ El monto Devengado en este rubro incluye las Aportaciones realizadas a los Fideicomisos.

7/  La Variación de la Deuda Pública obedece a la liquidación de los créditos bancarios y emisiones bursátiles derivado de la Reestructura 2019.

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Variación del devengado en 2019 respecto a 2018. Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2018=126.16 y 2019=131.05 Fuente INEGI.

No incluye las provisiones salariales y económicas.

Clasificación Económica del Gasto
(Millones de Pesos)

Concepto

Presupuesto Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2019

2/



 
 
 

 

 

 

 

De dichos recursos, 81,033.3 mdp se asignaron a gasto corriente; 

2,763.0 mdp a gasto de capital; 36,738.9 mdp a transferencias a 

poderes, órganos autónomos y municipios; 226.3 mdp a inversiones 

financieras y otras provisiones; y 27,875.3 mdp a la deuda pública (Ver 

cuadro 3.2). 

La participación porcentual del gasto es la siguiente: gasto corriente, 

54.5 por ciento del gasto total; gasto de capital, 1.9 por ciento; 

transferencias a poderes, organismos autónomos y municipios, 24.6 por 

ciento; inversiones financieras y otras provisiones, 0.2 por ciento; y 

deuda pública, 18.8 por ciento. 

Las variaciones en relación con el presupuesto aprobado fueron: gasto 

corriente, -1.3 por ciento; gasto de capital, -44.8 por ciento; 

transferencias a poderes, órganos autónomos y municipios, 6.0 por 

ciento; inversiones financieras y otras provisiones, -88.1 por ciento; y 

deuda pública, 488.0 por ciento. 

Las variaciones en comparación con lo ejercido un año antes fueron las 

siguientes: gasto corriente, -1.2 por ciento; gasto de capital, -63.5 por 

ciento; transferencias a poderes, órganos autónomos y municipios, 1.2 

por ciento; inversiones financieras y otras provisiones, -41.2 por ciento; 

y deuda pública, 104.7 por ciento. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Participaciones y Aportaciones 

A los municipios se les transfirieron recursos por 25,604.3 mdp, 

superiores en 7.7 por ciento real a 2018. Dicha cantidad está integrada 

por las participaciones en ingresos federales del Ramo 28, las 

aportaciones del Ramo 33 y los convenios para la inversión pública. 

Al concepto de Participaciones, considerando el ISR Participable y los 

recursos  por  la  producción  de  hidrocarburos, le correspondieron 

11,413.8 mdp, importe superior en términos reales, en 6.2 por ciento a 

lo recibido en 2018; mientras que por Subsidios, el apoyo alcanzó los 

342.9 millones de pesos. 

 

 

 

Cuadro 3.8

Participaciones y Aportaciones

(Millones de pesos)

Devengado Aprobado Devengado 2/

2018 Importe %

Total 22,889.2 24,235.7 25,604.3 4,241.2 17.5 7.7

10,342.3 11,819.9 11,413.8 2,466.5 20.9 6.2

Fondo General 7,533.5 8,682.6 7,692.7 -989.9 -11.4 -1.7

Fondo de Fomento Municipal 1,401.4 1,644.9 1,457.9 -187.0 -11.4 0.1

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 98.4 106.4 131.8 25.4 23.9 28.9

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 N/A

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 64.8 65.2 61.8 -3.4 -5.2 -8.2

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 18.9 21.7 19.8 -1.9 -8.8 0.9

Fondo de Fiscalización 319.1 367.2 347.3 -19.9 -5.4 4.8

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 57.1 64.8 61.4 -3.4 -5.2 3.5

Fondo de Compensación del IEPS de Gasolinas y Diesel 78.1 90.3 76.2 -14.1 -15.6 -6.1

Participaciones Gasolinas y Diesel 231.2 270.2 241.6 -28.6 -10.6 0.6

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diesel 1.4 0.4 0.3 -0.1 -25.0 -79.4

ISR Participable 538.4 506.2 830.8 324.6 64.1 48.6

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0 492.2 492.2 N/A N/A

11,803.4 12,157.5 13,448.1 1,290.6 10.6 9.7

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
6,958.2 7,166.9 7,977.3 810.4 11.3 10.4

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
4,845.2 4,990.6 5,470.8 480.2 9.6 8.7

333.6 253.8 399.5 145.7 57.4 15.3

Municipios Productores de Hidrocarburos 333.6 253.8 399.5 145.7 57.4 15.3

Subsidio 409.9 4.5 342.9 338.4 7,520.0 -19.5

N/A  No aplica.

1/ Variación del devengado en 2019 respecto a 2018. Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2018=126.16 y 2019=131.05 Fuente INEGI.

2/ No se contempla Inversión Pública en el Devengado 2018 por 1,807.1 mdp y  2019 por 53.9 millones de pesos.

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Variación Respecto a:

Presupuesto Aprobado Real 1/

%2019

Convenios

Participaciones

Ramo 33

Concepto

Presupuesto



 
 
 

 

 

 

En lo concerniente, a los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, las 

transferencias fueron por 13,448.1 mdp, mayor en 9.7 por ciento real al 

ejercicio anterior, de los cuales 7,977.3 mdp correspondieron al Fondo 

de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF) y 5,470.8 mdp al Fondo para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUNDF).  

El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos ascendió a 399.5 millones de pesos. 

 

¿Cuánto se gastó en Inversión Pública en 2019? 

 

RESUMEN DE RECURSOS MODIFICADOS Y DEVENGADOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

(Millones de pesos)

Modificado Devengado

Gobierno 200.1            -                  

Asuntos  Financieros  y Hacendarios 26.0              -                  

Asuntos  de Orden Públ ico y Seguridad Interior 174.1            -                  

Desarrol lo Social 4,004.1         1,672.3          

Protección Ambienta l 767.3            406.5             

Vi vienda  y Servicios  a  la  Comunidad 883.1            377.8             

Sa lud 686.4            273.0             

Educación 738.2            201.6             

Protección Socia l 648.1            162.4             

Otros  Asuntos  Socia les 281.0            251.0             

Desarrol lo Económico 2,286.6         801.3             

Agropecuaria , Si lvicul tura, Pesca y Caza 74.8              31.9               

Comunicaciones 2,211.8         769.4             

Otras  no Clas i fi cadas  en Funciones  Anteriores 61.9              53.9               

 Transferencias , Participaciones  y Aportaciones   entre 

di ferentes  niveles  y órdenes  de Gobierno 61.9              53.9               

TOTAL 6,552.7        2,527.5        

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Las cifras están redondeadas a millones de pesos, por lo  que puede haber variaciones en los decimales.

Finalidad Función
Presupuesto



 
 
 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál fue la estructura de la deuda en 2019? 
 

En el mes de noviembre de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, contando con la autorización del Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante Decreto No. 282 

publicado en la Gaceta Oficial No. Ext. 306 de fecha 1° de agosto de 

2019, inicio el proceso de reestructura de la Deuda Pública Estatal 

vigente, hasta por un monto de 41,769.3 mdp, que en su primera etapa 

comprendió la suscripción de 4 líneas de crédito, dos con BANOBRAS  

por 17,500.0 mdp y dos con BANCOMER por 2,000.0 mdp, con las 

cuales se obtuvieron los recursos financieros para llevar a cabo el 20 de 

diciembre de 2019, la liquidación de 8 créditos bancarios suscritos con 

instituciones bancarias del sistema financiero mexicano, por un total de 

19,923.0 mdp, la integración de los créditos liquidados se dio de la 

siguiente forma: 

RESUMEN DE RECURSOS MODIFICADOS Y DEVENGADOS POR PROGRAMAS SECTORIALES
(Mi l lones  de pes os)

Modificado Devengado

Infraestructura y Comunicaciones 2,206.1 763.9

Desarrol lo Socia l 2,185.9 933.5

Sa lud 742.5 318.0

Educación y Cul tura 678.3 163.9

Sector Primario y Sus tentabi l idad 305.3 243.4

Protección Civi l  1/ 174.2 0.0

Medio Ambiente 99.4 0.0

Municipios 61.9 53.9

Poderes  y Autónomos 59.9 37.7

Finanzas  Públ icas 26.0 0.0

Es tado de Derecho 13.2 13.2

TOTAL 6,552.7          2,527.5                          
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Las cifras están redondeadas a millones de pesos, por lo  que puede haber variaciones en los decimales.

1/ El egreso corresponde a la Secretaría de Protección Civil.

Programa Sectorial
Presupuesto



 
 
 

 

 

 

 

Banco Importe 

Banobras 3,954.3 

Banobras 3,966.4 

Banobras 3,965.6 

Interacciones 216.3 

Monex 984.7 

Santander  5,935.7 

Total Refinanciado: 19,023.0 

 

Considerando lo anterior, el saldo total de la Deuda Pública Estatal 

Directa al 31 de diciembre de 2019, asciende a 43,820.5 mdp que se 

integra de la siguiente manera: 

 

 Deuda bancaria de largo plazo garantizada con participaciones 

federales 37,020.7 millones de pesos. 

 

 Deuda bancaria de largo plazo garantizada con el 25 por ciento de 

los recursos provenientes del Fondo Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), un total de 

4,399.8 millones de pesos. 

 

 Obligaciones financiera de corto plazo 2,400.0 millones de pesos. 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público 

tendrá los siguientes Techos de Financiamiento Neto: 

 

 I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de 

Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15.0 por ciento de 

sus Ingresos de libre disposición; 

 II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de 

Financiamiento Neto el equivalente al 5.0 por ciento de sus 

Ingresos de libre disposición, y 

 III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de 

Financiamiento Neto igual a cero.  

 

Es importante destacar que de acuerdo a la evaluación publicada el 28 

de junio de 2019 por el Sistema el nivel de endeudamiento del Estado 

de Veracruz es Sostenible. 

 

 

 

 

 


