Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2020

Comunicado: 1477

Pide diputado se ejerza presupuesto
asignado de manera correcta y racional


Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas, reporta un inminente camino al
subejercicio de este año: Guízar Valladares

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó ante la diputación permanente un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde se exhorta al Gobierno del Estado, a través de
las diferentes dependencias de la Administración Pública Centralizada, a ejercer el
presupuesto de egresos con apego a la normatividad aplicable, y evitar caer en subejercicio
para el presente ejercicio fiscal.
El documento señala que en Veracruz, al cierre de la cuenta pública de 2019, se advirtió
un subejercicio que ascendía a 3 mil 983 millones 910 mil 788 pesos, sin embargo, de
acuerdo al primer informe trimestral 2020 que presentó la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), se da como devengada la cantidad de 3 mil 850 millones 991 mil 689
pesos, toda vez que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, aun se cuenta, con el siguiente trimestre para ejercer el refrendo.
Según información publicada por diversos medios informativos, hasta el 30 de junio se
habían devengado 83 mil 743 millones 232 mil 779 pesos, de los cuales, el Poder Ejecutivo
registra un subejercicio de 38 mil 602 millones 793 mil 161 pesos, además de que 13 de
las 17 dependencias centralizadas, también presentan un rezago superior al 50 por ciento
de sus presupuestos asignados.
“El presupuesto público está llamado a ejercerse de manera correcta y racional, de
conformidad con el marco regulatorio que lo define y ser aplicado en las tareas sustanciales
y sustantivas del Estado; más allá de las justificaciones técnicas que implica el
aplazamiento de acciones que requieren ejecución inmediata, como la reactivación
económica de la entidad”.
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