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I. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
La información disponible que da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala 
que hasta este momento la actividad económica nacional registró una expansión moderada 
durante la segunda mitad de 2002. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió en el tercer 
trimestre a una tasa anual de 1.8 por ciento. La información preliminar del cuarto trimestre 
sugiere que la actividad económica se habría expandido a una tasa anual de 1.8 por ciento 
 
De concretarse tal estimación de la dependencia federal, la economía mexicana habría crecido 
0.9 por ciento en promedio durante 2002. Como consecuencia del débil crecimiento de la 
economía en 2002 el número de trabajadores afiliados al IMSS se incrementó en tan solo 61 mil 
945 personas. 
 
Las exportaciones totales del país aumentaron a 5.6 por ciento en el último trimestre de 2002, 
respecto a 2001. Por componentes, las exportaciones petroleras subieron 51.5 por ciento, 
derivado del incremento en el precio del petróleo, en tanto que las exportaciones no petroleras 
registraron un crecimiento anual de 2.4 por ciento.  
 
En el cuarto trimestre de 2002 las importaciones subieron a tasa anual 3.3 por ciento y las de 
consumo aumentaron 10.5 por ciento. Las importaciones del sector maquilador crecieron 3.1 por 
ciento, en tanto que las importaciones de capital disminuyeron 3.9 por ciento como 
consecuencia de un menor dinamismo de la demanda interna.  
 
Al término de 2002, la inflación general anual se ubicó en 5.7 por ciento anual, La subyacente 
(sin las cotizaciones de los productos más volátiles) registró un incremento anual de 3.8 por 
ciento, es decir 1.3 puntos porcentuales inferior al que se registró en 2001. 
 
Los ingresos públicos en el 2002 fueron superiores en 4.0 por ciento en términos reales 
respecto a 2001, de los cuales; los ingresos tributarios crecieron 6.1 por ciento, en tanto que los 
no tributarios decrecieron 13.0 por ciento, mientras que los ingresos propios de los organismos y 
empresas sujetos a control presupuestario directo aumentaron 14.3 por ciento, como resultado 
reportados por PEMEX y CFE. 
 
Durante 2002 los ingresos consolidados del sector público fueron inferiores en 16 mil 697 
millones de pesos a la estimación presentada en la Ley de Ingresos. 
 
En 2002, el gasto pagado del sector público ascendió a 1 billón 460 mil 253 millones de pesos, 
cantidad superior en 6.0 por ciento real a la de 2001. 
 
 
II. ENTORNO ECONÓMICO DEL ESTADO 
 
La información económica sobre el entorno local, señala que durante el 2002 el Estado de 
Chihuahua registró una leve recuperación en su actividad económica y una contracción en el 
mercado laboral, como consecuencia de la desaceleración de la economía de los Estados 
Unidos, principalmente.  
 
La entidad se vio afectada por la menor demanda de productos duraderos consumidos en la 
unión americana, generados por las maquiladoras de exportación en el estado. Al cierre de 
2002, el PIB de la entidad creció 0.2 por ciento a tasa anual, a su interior el sector industrial 
disminuyó su crecimiento en 3.5 por ciento, en tanto el sector servicios aumentó 1.9 por ciento. 
 
En lo que respecta al mercado laboral, la desaceleración ocurrida en los Estados Unidos en 
2002 ocasionó la pérdida en el estado de más de 22 mil empleos, lo que significó una reducción 
anual de 3.5 por ciento, principalmente por la importante disminución en las plazas laborales de 
la industria de la transformación. 
 
Durante 2002, solo la industria maquiladora de exportación contrajo la creación de empleos en 
un 0.9 por ciento, lo que significó la pérdida de más de 2 mil plazas laborales. 
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III. FINANZAS ESTATALES 
 
Ingresos 
 
Los recursos presupuestarios considerados para el ejercicio 2002 que fueron aprobados por el 
Congreso del Estado, fueron del orden de 16,130 millones de pesos. 
 
Con motivo de ingresos adicionales, el presupuesto aprobado se incrementó en 2,243.1 
millones de pesos, al pasar de 16,130 a 18,373.1 millones de pesos, lo cual significa un 
aumento del 14 por ciento. 
 
Los ingresos que más flujo aportaron al presupuesto fueron los provenientes de participaciones 
en ingresos fiscales federales, aportaciones y transferencias federales, que en conjunto 
sumaron 14,088.8 millones de pesos, que respecto a la cifra presupuestada presenta una 
diferencia a favor de 896.6 millones de pesos. 
 
En lo que respecta a los ingresos propios previstos en la Ley de Ingresos 2002, estos tuvieron 
un incremento de 821.9 millones de pesos, al pasar de un monto presupuestado de 2,937.7 
millones de pesos a un acumulado en el año de 3,759.7 millones de pesos. 
 
 
 
Gasto 
 
En materia de gasto público se aprobó por el Congreso del Estado un monto de 16,130 millones 
de pesos. Sin embargo, la cantidad ejercida se incrementó en 2,241.7 millones de pesos, lo que 
significa un incremento del 14 por ciento, respecto al monto aprobado en el presupuesto. 
 
Los rubros que más gasto ejercieron fueron: Educación con 8,893.8 millones de pesos, 
Desarrollo Económico y Desarrollo Regional con 5,025.5 millones de pesos, Fomento Social y 
Actividades Medico Asistenciales con 1,299.3 millones de pesos y Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia con 1,116.8 millones de pesos. 
 


