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PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    

MIGUEL ALEM˘N VELAZCOMIGUEL ALEM˘N VELAZCOMIGUEL ALEM˘N VELAZCOMIGUEL ALEM˘N VELAZCO, Gobernador del Estado de Veracruz-Llave, en 

uso de las facultades que me confiere el artículo 34, fracción III de la 

Constitución Política del Estado, y con fundamento en los artículos 26 

fracción I, inciso a) y 49 fracción VI del citado ordenamiento supremo 

estatal; 25 de la Ley de Planeación del Estado; 154, 155, 161 y 164 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave; acudo ante Usted para 

que a través de su intervención sea sometido al Pleno del Honorable 

Congreso del Estado, el presente Presupuesto Estatal, que prevé los 

ingresos y egresos del ejercicio fiscal correspondiente al año 2003, con 

base en la siguiente exposición de motivos, la cual contiene las metas, 

acciones e instrumentos que el Ejecutivo Estatal aplicará en el próximo 

ejercicio fiscal, para alcanzar los objetivos del programa de gobierno. 

El Proyecto de Presupuesto que se entrega a este H. Congreso del Estado, 

reúne la experiencia de los cuatro primeros años de Gobierno en materia 

de política de ingresos y egresos, con el fin de proponer en esta ocasión 

acciones decididas que permitan abatir los rezagos sociales más urgentes 

que quedan por resolver, consolidar los avances que se han obtenido en 

materia de infraestructura para el desarrollo, promoción de inversiones y 

creación de empleos; así como lograr finanzas públicas sanas y una 

administración más eficiente en materia hacendaria. 
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1.1.1.1.    EXPOSICIŁNEXPOSICIŁNEXPOSICIŁNEXPOSICIŁN    DEDEDEDE    MOTIVOSMOTIVOSMOTIVOSMOTIVOS    

Las previsiones de los ingresos y egresos estatales para el año 2003 
consideran un nivel y composición del gasto público dirigidos a mejorar las 
condiciones económicas y sociales de la población del Estado, asignando a 
cada dependencia y organismo público los recursos necesarios para el óptimo 
desempeño de sus funciones, y al mismo tiempo, buscando una orientación del 
gasto hacia aquellos programas que significan un mejoramiento en la calidad 
de vida de los ciudadanos, al poner a su alcance servicios como educación y 
salud, y la oportunidad de desempeñar una actividad remunerada. 

Para la determinación de las previsiones de gasto se tomaron en cuenta las 
posibles condiciones del entorno económico nacional y estatal que 
prevalecerán en 2003. De acuerdo con los Criterios Generales de Política 
Económica, presentados por la SHCP al H. Congreso de la Unión, se estima 
que el próximo año habrá un entorno externo similar al de 2002 y 
considerando un escenario inercial se pronostica un crecimiento del PIB 
nacional y de la inflación de 3.0%. En este contexto, se espera que los 
recursos que la Federación destinará a los Estados y Municipios (511 mil 
millones de pesos), únicamente se incrementarán en 2.1% en términos reales;;;; 
por lo tanto, es necesario que el Gobierno de Veracruz administre el gasto con 
prudencia y eficiencia, y lo enfoque a la obtención de resultados concretos, 
especialmente en los núcleos de población con mayores niveles de 
marginación. 

Con el fin de propiciar que el crecimiento esperado en el país se traduzca 
también en un mayor crecimiento en el Estado y en mayores niveles de 
empleo, debe lograrse un entorno económico que propicie la confianza de los 
agentes económicos y genere aún mayores niveles de inversión; para alcanzar 
este objetivo se mantendrá, como en años anteriores, la disciplina fiscal, y se 
cumplirán los compromisos contraídos en materia de deuda pública, sin 
descuidar en ningún momento el programa de obras y servicios públicos 
prioritarios para el desarrollo económico y social de los veracruzanos. 

Con el propósito de lograr en 2003 el óptimo aprovechamiento en el ejercicio 
del gasto público, se realizaron en el presente año acciones para identificar las 
condiciones en que vive la población del Estado y sus necesidades prioritarias, 
lo cual también se utilizó para evaluar el seguimiento de las directrices 
marcadas por el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. Del análisis 
realizado se encontró que aunque ha habido avances significativos en materia 
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de educación, salud y vivienda, aún quedan rezagos importantes por resolver, 
tales como mejorar la oferta y calidad de los servicios de la educación rural, 
atender la demanda de viviendas de interés social para la población 
marginada, lograr una mejor atención en los programas de salud y prevención 
y llevarlos a la población de bajos recursos, continuar con el programa de 
obras de infraestructura que haga posible el acercamiento de los servicios a 
las poblaciones aisladas y en condiciones de pobreza extrema, y propicie el 
intercambio de sus productos. 

Una de las directrices prioritarias en el ejercicio del gasto consiste en lograr 
mayores niveles de crecimiento económico, a través de ejecutar una adecuada 
política de promoción industrial que permita, por un lado, atraer nuevas 
inversiones, y por otro, elevar la competitividad y productividad de la planta ya 
existente; para ello, se canalizarán recursos a renglones como la creación de 
parques industriales e infraestructura, y al otorgamiento de incentivos a la 
inversión, y se realizarán avances en materia de mejora regulatoria, con lo que 
se espera generar un entorno propicio para el establecimiento de empresas y 
la creación de empleos. 

La infraestructura constituye uno de los elementos fundamentales del 
crecimiento económico. Se ha comprobado que la inversión gubernamental en 
este campo tiene efectos multiplicadores en la inversión privada debido a que 
abate los costos de transporte, promueve la integración del Estado y la 
creación de cadenas comerciales y productivas. 

La inversión en infraestructura propicia el abatimiento de los niveles de 
pobreza y marginación, no sólo por sus efectos en la generación de empleos, 
sino también porque a través de la creación de vías de comunicación posibilita 
la dotación de servicios a comunidades aisladas, así como un mayor 
intercambio cultural y comercial. 

Partiendo de un enfoque más específico, las inversiones en infraestructura 
agrícola  por ejemplo en sistemas de riego  favorecen el incremento en la 
productividad del campo y el abatimiento de los costos de producción. 

En materia de infraestructura para el desarrollo, se tiene previsto continuar y 
ampliar el programa de obras y acciones que hasta ahora registra 
importantes avances en la construcción y modernización de carreteras, así 
como en caminos rurales, obras de riego y servicios de urbanización. 
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Con el fin de incrementar la productividad y competitividad de las empresas 
veracruzanas, se continuarán promoviendo los productos estatales en el 
interior y exterior del país. 

Otro de los aspectos fundamentales para la presente administración consiste 
en mantener y garantizar las condiciones adecuadas para la convivencia 
pacifica y armónica de la sociedad, salvaguardando la integridad y los derechos 
de las personas, así como el orden y la paz públicos. 

El presupuesto de egresos 2003 prevé recursos suficientes para alcanzar el 
objetivo de implementar servicios de seguridad pública y procuración de 
justicia con un alto nivel de calidad y eficiencia, y realizar acciones tendientes a 
disminuir las infracciones y delitos a través de mejorar las condiciones de 
equipamiento y capacitación de los elementos encargados de estas funciones. 

En materia de desarrollo municipal, el conjunto de acciones que buscan 
impulsar e incrementar la cobertura y calidad de los servicios y obra pública 
que tienen encomendados los ayuntamientos, se prevé continuar canalizando 
recursos a los municipios en rubros como el de alumbrado público, con el fin 
de complementar las transferencias de la Federación y el Estado por concepto 
de participaciones y fondos de aportaciones del ramo 33; de esta manera, los 
gobiernos municipales tengan mayores márgenes de maniobra para llevar a 
cabo obra pública y otras tareas prioritarias en beneficio de la población. 

Para elaborar el presente documento, y como parte de las acciones 
encaminadas a reafirmar el papel del Gobierno Estatal como promotor del 
desarrollo, se adoptó un nuevo modelo presupuestario que responde 
eficientemente a las acentuadas restricciones presupuestales y menores 
márgenes de maniobra, buscando lograr más resultados con menos recursos; 
para ello será necesario enlazar acciones de evaluación con la función 
presupuestaria; de esta forma se llevará a cabo un mejor control de los 
recursos públicos, relacionando los que se asignan a cada programa con los 
resultados obtenidos. 

El proceso de evaluación revelará información respecto de la actuación 
gubernamental, es decir, qué se está haciendo, qué tan bien se está haciendo 
y sus efectos, así como lo que falta por hacer; de este modo permitirá ordenar 
las acciones y los recursos de acuerdo con las prioridades de gasto, al mismo 
tiempo que definir acciones correctivas de corto plazo. Además, con la 
incorporación de indicadores de impacto de los programas de Gobierno en la 
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población, se pretende que las dependencias y entidades se enfoquen más a 
alcanzar resultados, es decir, al logro de una mayor cobertura de los 
programas, que al cumplimiento de metas anuales que muchas veces no 
están acordes con la optimización del número de beneficiados. 

La información que se obtenga por este medio, se utilizará en la planeación de 
acciones y permitirá estructurar un presupuesto más congruente, equitativo,  
eficaz y eficiente.  

El presente documento, por medio del cual el Poder Ejecutivo somete a la 
consideración del H. Congreso Local el presupuesto estatal para su examen, 
discusión y, en su caso, aprobación, está integrado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 161, incisos a) al g) del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz-Llave. 

En el apartado "Política de Gasto""Política de Gasto""Política de Gasto""Política de Gasto" se hace una clara descripción de los 
lineamientos que determinan el monto y composición del gasto público, así 
como su congruencia con los objetivos y metas establecidos en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo; en el apartado correspondiente a la "Política de "Política de "Política de "Política de 
Ingresos"Ingresos"Ingresos"Ingresos" se realiza una estimación del monto esperado por cada concepto de 
ingreso; en otro inciso se presenta la composición del gasto de acuerdo con 
sus clasificaciones económica, administrativa y funcional; asimismo, se señala 
la retribución que corresponde a los distintos puestos públicos; se incluyen 
comentarios acerca de la deuda pública del ejercicio fiscal 2002 y la 
estimación del monto que tendrá a finales de 2003; finalmente, se vierten 
comentarios acerca de las condiciones económicas que se espera prevalezcan 
en el próximo ejercicio fiscal. 
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2.2.2.2.    PERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVAS    DELDELDELDEL    PANORAMAPANORAMAPANORAMAPANORAMA    ECONŁMICOECONŁMICOECONŁMICOECONŁMICO    NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    YYYY    ESTATALESTATALESTATALESTATAL    

PARAPARAPARAPARA    ELELELEL    EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIO    FISCALFISCALFISCALFISCAL    2003200320032003    

De conformidad con lo establecido en el artículo 161, inciso g, del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz-Llave, en este apartado se presenta un 
análisis de las condiciones económicas, nacionales y estatales previstas para 
2003, con base en las cuales se define el marco de operación del 
Presupuesto Estatal que se presenta a consideración del H. Congreso del 
Estado. 

 
2.12.12.12.1    PPPPANORAMA ANORAMA ANORAMA ANORAMA EEEECONŁMICOCONŁMICOCONŁMICOCONŁMICO    NNNNACIONALACIONALACIONALACIONAL    

En el  2002 la economía mexicana, después de verse afectada en 2001 por la 
desaceleración económica mundial y registrar un retroceso de 0.3%, recuperó 
la senda del crecimiento, impulsada por el consumo privado y las 
exportaciones. La desaceleración económica de 2001 se prolongó hasta el 
primer trimestre de 2002 ·con una caída anualizada del producto interno 
bruto (PIB) de 2.0%, en términos reales·, a partir del segundo trimestre de 
2002 se observaron tasas positivas de crecimiento real y se estima que al 
cierre del año el PIB crecerá 1.7% real. 

Desde principio del  2002, los ingresos del Gobierno Federal fueron inferiores 
a los estimados, lo cual obligó a un manejo prudente de las finanzas públicas y 
a estrechar la coordinación de las políticas fiscal y monetaria con el fin de 
mantener las variables macroeconómicas fundamentales en niveles que 
contribuyeran a generar un clima propicio para fortalecer la dinámica 
productiva. En abril, las autoridades hacendarias realizaron un ajuste en el 
gasto público por 10.1 miles de millones de pesos (mmp), a efecto de 
asegurar el cumplimiento del déficit fiscal de no más de 0.65% del PIB 
comprometido para el cierre del año. El Banco de México (BANXICO), en 
congruencia con su decisión de ajustar la política monetaria ante cualquier 
evento que pusiera en riesgo el cumplimiento de la meta inflacionaria, en 
septiembre aumentó a 400 millones de pesos (mdp) diarios la restricción 
monetaria conocida como "corto", con lo cual se continúa reduciendo la 
liquidez en el sistema financiero. El objetivo fue disminuir las presiones 
inflacionarias derivadas de la reducción del subsidio al consumo doméstico de 
energía eléctrica, el deterioro de las expectativas sobre la recuperación de la 
economía de Estados Unidos y la devaluación del real brasileño, provocaron 
volatilidad en los mercados financieros de América Latina. Con estas medidas, 
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las tasas de inflación y de interés mantuvieron una tendencia descendente a 
favor del consumo y la inversión. 

Las expectativas favorables de recuperación económica de México y la 
estabilidad de su mercado financiero se tradujeron en una disminución del 
riesgo país, lo que propició que se mantuviera como el destino preferido de la 
inversión extranjera directa (IED) en América Latina y como uno de los más 
atractivos entre los mercados emergentes. De acuerdo con BANXICO, en el 
primer semestre de 2002 el flujo de IED alcanzó 6,134 millones de dólares 
(mdd), que permitieron financiar 90.2% del déficit en la cuenta corriente en 
ese lapso. 

No obstante lo anterior, la incertidumbre financiera internacional ejerció 
presiones sobre el peso mexicano, en particular durante el tercer trimestre 
del año. En los ocho primeros meses, el peso se depreció 6.1% con respecto 
al dólar estadounidense, al pasar de 9.2 a 9.8 pesos por dólar. Dos fueron los 
factores que explican este movimiento: 1) la percepción de los inversionistas 
de que la crisis financiera de Argentina y Uruguay se extendería a Brasil y, 
luego, al resto de la región, y 2) la debilidad del dólar estadounidense frente a 
otras monedas internacionales, provocado por la posibilidad de que Estados 
Unidos emprendiera una guerra en Medio Oriente. Sin embargo, como 
resultado de la fortaleza de las otras variables fundamentales, esta 
depreciación del peso no se transmitió al sector real de la economía. 

En el mercado laboral formal de la República Mexicana, no obstante el buen 
desempeño de las principales variables macroeconómicas, aún se resienten 
los efectos de la desaceleración económica de 2001 y la perspectiva incierta 
de una recuperación de la economía mundial en 2002, lo cual ha provocado 
que varias decisiones de inversión hayan sido pospuestas. En agosto de 2002, 
el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), permanentes y eventuales, fue de 12.4 millones, cifra que representa 
una caída de 54.5 miles de empleos en comparación con el mismo mes de 
2001. 

La conducción disciplinada de la política económica permitió mantener sólidos 
fundamentos macroeconómicos, lo que contribuirá a retomar la senda del 
crecimiento sostenido una vez iniciada la recuperación de la economía mundial. 
Según la información que se incluye en el paquete económico para 2003, que 
envió el Poder Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, las autoridades 
hacendarias estiman el siguiente escenario para el cierre de 2002: 
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Un crecimiento real anual del PIB de 1.7%, igual a la meta planteada 
originalmente; 

Un incremento acumulado del índice nacional de precios al consumidor (INPC) 
de 4.9%, superior a la meta original de 4.5%; 

Un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de alrededor de 2.4% 
del PIB, el cual se espera financiar en más de tres cuartas partes con inversión 
extranjera directa, y 

Un déficit en las finanzas del sector público equivalente a 0.65% del PIB, en 
línea con lo aprobado por el Congreso de la Unión. 

De acuerdo con el Gobierno Federal, la política económica de 2003 tiene 
como objetivos centrales aumentar el vigor de la recuperación de la 
producción y el empleo, y ampliar las oportunidades de desarrollo para los 
grupos sociales marginados, para lo cual es condición imprescindible la 
preservación de la estabilidad y la certidumbre económica. Esto dentro del 
marco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 
(PRONAFIDE), en el cual se propone un paquete de reformas tendientes a 
modernizar los diferentes campos del aparato productivo nacional, entre las 
que destaca la reciente iniciativa presentada al Congreso de la Unión para 
permitir la participación del sector privado en la generación de electricidad, 
además de la reforma educativa, al federalismo, al sistema financiero, la 
presupuestaria, la judicial, la laboral, al sistema de pensiones y al sector de 
telecomunicaciones. 

En caso de que se realicen esas reformas ·lo cual en el PRONAFIDE se 
denomina "escenario con reforma estructural"·, en el periodo 2003-2006, la 
economía mexicana crecería a una tasa real promedio de 6.1%. Si no se 
hacen las reformas o se efectúan de forma incompleta ·"escenario inercial"·, 
la tasa de crecimiento real sería de apenas 3.8% anual, en promedio. 

Considerando que las reformas estructurales propuestas en el PRONAFIDE no 
han sido aprobadas y existe incertidumbre acerca del comportamiento de la 
economía mundial, particularmente de la recuperación de Estados Unidos, el 
Gobierno Federal ha propuesto en los Criterios Generales de Política 
Económica para 2003, el siguiente escenario: 

A pesar de una sensible recuperación en relación con 2002, el ritmo de 
crecimiento del PIB será de 3.0% real, medio punto porcentual inferior a lo 
previsto en el escenario inercial del PRONAFIDE; 
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Como resultado de una estrecha coordinación entre las autoridades fiscales y 
monetarias, se prevé el abatimiento del proceso inflacionario para hacerlo 
comparable con el de Estados Unidos y Canadá, esto es, un incremento en el 
nivel de precios de 3.0%. La Junta de Gobierno de BANXICO ha indicado que el 
margen de error en esta previsión será de un punto porcentual; 

Se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos registre un déficit de 
18,035.4 millones de dólares, lo cual, con un tipo de cambio promedio anual 
de 10.1 pesos por dólar, representa 2.8% del PIB. Se pretende que este déficit 
sea financiado, de manera sana, con recursos del exterior cuyo perfil, en su 
mayoría, sea de largo plazo; 

En materia de finanzas públicas, el PRONAFIDE estima un déficit público de 0.5% 
del PIB; 

La tasa de interés nominal promedio se establece en 7.5% y la real en 
aproximadamente 4.6%, y 

Para efectos presupuestales, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de 
exportación se fija en 17.0 dólares por barril. 

 

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1    

MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MEXICANA, 2002MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MEXICANA, 2002MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MEXICANA, 2002MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MEXICANA, 2002----2003 2003 2003 2003 e/e/e/e/    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    2002200220022002    2003200320032003    
Producto Interno Bruto   
 Crecimiento % Real 1.7 3.0 
 Nominal (Miles de Millones de Pesos) 6,157.0 6,573.5 
 Deflactor del PIB 4.8 3.7 
Inflación   
 Dic./dic. 4.9 3.0 
Tipo de cambio normal  */*/*/*/   
 Promedio 9.6 10.1 
Tasas de interés (Cetes 28 días)   
 Nominal Promedio, % 7.3 7.5 
 Real, % 2.5 4.6 
Cuenta Corriente   
 Millones de Dólares -15,234.6 -18,035.4 
 % del PIB -2.4 -2.8 

Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    2002200220022002    2003200320032003    
Balance Público   
 % del PIB -0.65 -0.50 
PIB EE. UU.   
 Crecimiento % Real 2.5 2.5 
Inflación EE. UU.   
 Dic./dic. 1.7 2.4 
Petróleo (Canasta Mexicana)   
 Precio Promedio (dls./barril) 21.7 17.0 
 Plataforma de exportación promedio 

(mbd) 
1,680.0 1,860.0 

Tasas de interés externa   
 LIBOR, % 1.9 2.9 

eeee////    Cifras estimadas.Cifras estimadas.Cifras estimadas.Cifras estimadas.    

****////    TodTodTodToda vez que el régimen cambiario es de libre flotación, esta cifra no a vez que el régimen cambiario es de libre flotación, esta cifra no a vez que el régimen cambiario es de libre flotación, esta cifra no a vez que el régimen cambiario es de libre flotación, esta cifra no 
constituye un pronóstico del tconstituye un pronóstico del tconstituye un pronóstico del tconstituye un pronóstico del tipo de cambio, sino la referencia utilizada ipo de cambio, sino la referencia utilizada ipo de cambio, sino la referencia utilizada ipo de cambio, sino la referencia utilizada 
para efectos presupuestarios.para efectos presupuestarios.para efectos presupuestarios.para efectos presupuestarios.    

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.    

 
2.22.22.22.2    PPPPANORAMA ANORAMA ANORAMA ANORAMA EEEECONŁMICO DCONŁMICO DCONŁMICO DCONŁMICO DEL EL EL EL EEEESTADO STADO STADO STADO DDDDE E E E VVVVERACRUZERACRUZERACRUZERACRUZ    

Durante la presente administración, el objetivo fundamental de la política 
económica del Gobierno del Estado de Veracruz ha sido propiciar el 
crecimiento económico y la generación de empleos, como un medio para 
elevar los niveles de bienestar de la población y atender, en particular, a los 
grupos sociales con mayores carencias. La estrategia fiscal de Veracruz ha 
consistido en un manejo prudente de las finanzas públicas y en asignar cada 
vez más recursos a los renglones de desarrollo social e infraestructura. Al 
igual que la Federación, el Gobierno Estatal ha instrumentado programas de 
contención del gasto, sin que ello haya afectado las metas originalmente 
planteadas en los programas de desarrollo social. 

La economía veracruzana tiene características que la hacen menos vulnerable 
ante cambios en las condiciones nacionales. Dentro de esas características, 
destacan las siguientes: 
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El sector primario de la economía estatal es relativamente grande (9.4% del 
PIB en 2000), con respecto al que prevalece en el contexto nacional (5.5% de 
PIB), lo cual aminora la volatilidad del desempeño económico estatal. 

Si bien los requerimientos de inversión pública para superar los rezagos 
existentes ejercieron presión sobre las finanzas públicas en los primeros años 
de la actual administración y obligaron a la contratación de créditos, el balance 
presupuestal se ha mantenido en niveles prudentes, lo cual ha contribuido de 
manera fundamental a generar las condiciones de estabilidad necesarias para 
promover la actividad productiva. 

La balanza comercial ha registrado superávit de 105.1 millones de dólares 
(mdd) en 1999, 254.4 mdd en 2000, 176.7 mdd en 2001 y, hasta abril de 
2002, de 107.9 mmd, aportando con ello divisas al Estado y al país. 

Como producto de un proceso integral de desregulación económica y de 
medidas eficaces en materia de atracción de inversiones, entre los meses de 
agosto de 2001 y  2002, en Veracruz se crearon 10,574 empleos, lo cual 
ubicó a la entidad en el tercer lugar nacional en este renglón. En paralelo, se 
registró una sostenida recuperación de los salarios reales que se tradujo en 
mejores condiciones de bienestar para las familias veracruzanas. 

La entidad se ha convertido así, en una importante receptora de inversión;  las 
estimaciones recientes indican que durante el primer semestre del año la 
inversión privada (IP) ascendió a 8,311 mdp, cifra superior en 21.8%, en 
términos reales, a la observada en todo 2001, y la más alta que se ha captado 
en Veracruz, desde que se tiene registro, por ese concepto.1111 Además de 
propiciar el aumento de la planta productiva y la generación de empleos, la 
inversión privada, nacional o extranjera, se ha convertido en un factor 
determinante de la transferencia tecnológica, el incremento de la productividad 
y el acceso a los mercados internacionales. 

Estos elementos, aunados a la intensa labor de difusión de las ventajas 
comparativas y competitivas del estado, permitieron que en el 2001 la 
economía veracruzana se sustrajera, en cierto grado, del estancamiento en el 
desempeño nacional, e iniciara un proceso de diferenciación con respecto a 
otras entidades federativas de México. Se estima que en 2002 el PIB estatal 

                                            
1111 Para expresar es Para expresar es Para expresar es Para expresar esta cifra en términos reales se utilizó la inflación de 2.63% registrada entre ta cifra en términos reales se utilizó la inflación de 2.63% registrada entre ta cifra en términos reales se utilizó la inflación de 2.63% registrada entre ta cifra en términos reales se utilizó la inflación de 2.63% registrada entre 
diciembre de 2001 y junio de 2002.diciembre de 2001 y junio de 2002.diciembre de 2001 y junio de 2002.diciembre de 2001 y junio de 2002.    
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crezca a una tasa de 2.0%, en términos reales, ligeramente por arriba de lo 
que se alcanzó en la República Mexciana. La consolidación de un proceso de 
crecimiento sano y sostenido se ha traducido en una calificación sobresaliente 
de la deuda pública veracruzana, la cual obtuvo, en 2002, obtuvo una mejoría 
al grado mxA+ de la agencia Standard and PoorÊs. Esta calificación denota 
estabilidad en las finanzas públicas estatales y un buen desempeño en las 
variables macroeconómicas, y se refleja en la solvencia de la entidad para 
cumplir, en los términos pactados, sus compromisos financieros. 

 
2.32.32.32.3    PPPPOL¸TICA OL¸TICA OL¸TICA OL¸TICA EEEECONŁMICONŁMICONŁMICONŁMICA PCA PCA PCA PARA ARA ARA ARA EEEEL L L L 2003200320032003    

El fomento a la actividad productiva requiere la aplicación de una política 
económica responsable, que brinde certidumbre a los agentes económicos y 
promueva la competitividad del aparato productivo. De acuerdo con las 
directrices establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo y en el 
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas, en el 2003 la política fiscal 
mantendrá el objetivo el fortalecer las bases de la economía, lo cual se 
conseguirá orientando el gasto público a infraestructura y desarrollo social. Del 
mismo modo, la política fiscal veracruzana se caracterizará por un criterio 
proactivo, manteniéndose atenta y reaccionando con oportunidad ante 
cualquier eventualidad derivada de un desempeño por debajo de lo esperado 
de la economía mundial y mexicana. Las líneas de acción de la estrategia 
económica en 2003 serán las siguientes: 

Solidez de las finanzas públicas. Al mantener sólidas las finanzas del sector 
público, se promueve la estabilidad macroeconómica y se fortalece el ahorro, 
la inversión, el empleo y el crecimiento de la economía. Con esta premisa, en 
2003 se buscará robustecer el renglón de los ingresos propios a través del 
mejoramiento de la administración fiscal. La disciplina presupuestal permitirá 
sustentar los programas de gasto público dirigidos hacia las necesidades más 
apremiantes de la población. 

Avances en el cambio estructural. Un crecimiento económico sustentable, 
generador de empleos productivos bien remunerados, requiere apoyarse en 
un aparato productivo eficiente y competitivo. Se avanzará en el proceso de 
cambio estructural de la economía estatal a través del mejoramiento del 
marco regulatorio y de la infraestructura física. En materia de administración 
fiscal, el cambio estructural en 2003 considera la consolidación del Sistema 
Integral de Administración Financiera de Veracruz (SIAFEV), mediante el cual se 
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mejorará la gestión del gasto público, así como del Sistema de Pago de 
Impuestos Vía Internet. 

Estrategia de gasto promotora del desarrollo social. Para el 2003, la política 
presupuestal fortalecerá las erogaciones destinadas al gasto social y el 
combate a la pobreza, la seguridad pública y el desarrollo rural. Como 
resultado de un proceso deliberado de focalización, se canalizarán recursos, 
de manera preferente, a las regiones con los mayores índices de pobreza y 
marginación, con lo cual se continuará cumpliendo con lo establecido en el PVD. 

En suma, las medidas propuestas buscan afianzar los avances alcanzados en 
los años anteriores, consolidar las condiciones para el crecimiento económico 
sostenido, y lograr la estabilidad y certidumbre económica. Con base en la 
estrategia económica descrita, se plantean las siguientes metas 
macroeconómicas para el Estado de Veracruz en el próximo año: 

� Un crecimiento real del PIB de 3.0%, similar al del ámbito nacional; 

� Un superávit en la balanza comercial de alrededor de 180 mdd. Esta 
expectativa se sustenta en un entorno de moderada recuperación de la 
economía mundial en 2003. Además, los precios internacionales del café, 
azúcar y otras materias primas se mantendrán deprimidos y la 
depreciación del peso no permitirá la total expresión de la competitividad 
de los productos veracruzanos de exportación, y 

� Una tasa de inflación promedio, para las tres ciudades veracruzanas que 
se incluyen en la muestra del BANXICO para el cálculo del INPC  ·Córdoba, 
San Andrés Tuxtla y Veracruz·, no mayor a 4.0%. Esto  a consecuencia de 
que en Veracruz una tasa de crecimiento similar a la nacional representa 
presiones adicionales para el nivel de precios, particularmente de los 
bienes y servicios cuyo abasto no se obtiene a través del comercio 
internacional. 

Entre los elementos clave que decidirán el comportamiento económico 
veracruzano destaca el flujo de inversión, nacional y extranjera, hacia la 
entidad. Se espera que con la recuperación de la economía internacional y 
nacional en 2003, el flujo de la inversión extranjera alcance los 350.0 mdd, en 
tanto que la inversión nacional supere los niveles de este año. 
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Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2    

MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A MARCO MACROECONŁMICO PARA LA ECONOM¸A DE VERACRUZ DE VERACRUZ DE VERACRUZ DE VERACRUZ 2002200220022002----2003200320032003    
____e/e/e/e/    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    2002200220022002    2003200320032003    
Producto Interno Bruto   
 Crecimiento % Real 2.0 3.0 
Inflación     1/1/1/1/   
 Dic./dic. 5.9 4.0 
Balanza Comercial   
 Millones de Dólares 220.0 180.0 

e/e/e/e/    Cifras estimadas.Cifras estimadas.Cifras estimadas.Cifras estimadas.    
1/1/1/1/    Se refiere a la inflación promedio de tres ciudades veracruzanas: Córdoba, Se refiere a la inflación promedio de tres ciudades veracruzanas: Córdoba, Se refiere a la inflación promedio de tres ciudades veracruzanas: Córdoba, Se refiere a la inflación promedio de tres ciudades veracruzanas: Córdoba, 

San Andrés Tuxtla y Veracruz.San Andrés Tuxtla y Veracruz.San Andrés Tuxtla y Veracruz.San Andrés Tuxtla y Veracruz.    

Fuente: Secretaría de Finanzas Fuente: Secretaría de Finanzas Fuente: Secretaría de Finanzas Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación.y Planeación.y Planeación.y Planeación.    
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3.3.3.3.    POL¸TICAPOL¸TICAPOL¸TICAPOL¸TICA    DEDEDEDE    INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS    

En 2002 la política de ingresos del Estado enfrentó un escenario adverso 
generado por la severa caída de los ingresos de origen federal, como 
consecuencia de la desaceleración económica, la cual se prolongó hasta el 
primer trimestre de 2002. Aun cuando a partir del segundo trimestre de este 
año se presentarán tasas de crecimiento positivas, y se estima que al cierre 
del año 2002 se observará un crecimiento anual real del PIB de 1.7%, la 
recuperación del entorno económico ha sido más lenta que lo esperado. 

La debilidad e incertidumbre que priva en la economía internacional y la 
volatilidad en los mercados financieros en 2002, han restado fortaleza a la 
fase de recuperación de la economía nacional iniciada en el segundo trimestre 
del año. Aunque el moderado crecimiento del producto se ha realizado en un 
marco de estabilidad de las variables macroeconómicas, el entorno fiscal y 
financiero de 2002 ha sido difícil. 

Durante este año la reforma fiscal federal no alcanzó la meta de ingresos, 
presentándose una disminución en la recaudación federal participable 
respecto al monto programado originalmente. Esta situación afectó no sólo al 
Gobierno Federal sino a los estados y municipios en su conjunto. Provocando 
que las finanzas públicas estatales enfrentarán nuevamente un año 
caracterizado por escasez de recursos provenientes del Gobierno Federal. 

Ante esta situación, fue necesario incrementar el esfuerzo de recaudación 
propia, ampliar el endeudamiento público con la autorización del Congreso del 
Estado y establecer diversas medidas de ahorro en el presupuesto del 
Ejecutivo Estatal. 

Para el cierre del ejercicio fiscal de 2002, se estima que los ingresos totales 
del Estado (sin considerar financiamiento, ni anticipo de participaciones 
federales) ascenderán a 32,404.5 mdp, cifra que representa un incremento 
de 1.2% en términos reales con respecto al 2001 y de 2.0% en relación con 
la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos. 

La pérdida de dinamismo de los ingresos públicos estatales estuvo influenciada 
básicamente por la fase de contracción de la economía nacional que se inició 
en 2001 y se extendió hasta el primer trimestre de 2002, provocando una 
disminución de 11.2% en las participaciones federales percibidas por la 
entidad durante el año, con respecto a lo presupuestado originalmente por la 
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SHCP. La caída en este rubro fue parcialmente compensada con el favorable 
comportamiento de los impuestos y derechos estatales. 

De acuerdo con la SHCP, para 2003 se anticipa una evolución del entorno 
económico más positiva que la de este año. Sin embargo, persisten elementos 
de incertidumbre económica, tales como a)a)a)a) un crecimiento menor al esperado 
de la economía estadounidense, hecho que incidiría en el deterioro de los 
mercados financieros de ese país; b)b)b)b) una disminución en los flujos de capital 
hacia los mercados emergentes, resultado de los eventos políticos y 
económicos recientes en América Latina; c)c)c)c) un precio del petróleo inferior al 
previsto en los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno Federal, 
combinado con una previsión para la plataforma de exportación petrolera igual 
al máximo histórico observado, que podría no cumplirse y d)d)d)d) un deterioro en 
las expectativas de crecimiento de la economía nacional en el mediano plazo, 
por la falta de consenso para realizar las reformas estructurales. 

En este escenario, la política de ingresos para el 2003, en congruencia con los 
objetivos planteados en el PVD y en el PROVEFIPU se concentrará en proveer 
suficiencia de recursos financieros al Estado para reducir el déficit público y 
mantener finanzas públicas sanas. 

Así, se fortalecerán las fuentes permanentes de ingresos para aumentar la 
recaudación propia; se continuará trabajando para eficientar la administración 
tributaria estatal, lo que permitirá incrementar la capacidad recaudatoria; se 
redoblará el combate a la evasión y elusión fiscal, reorientando esfuerzos y 
recursos a la revisión de contribuyentes estatales que han mostrado bajo 
cumplimiento fiscal.  

Asimismo, se proseguirá vigilando la correcta aplicación de las fórmulas y 
mecanismos de distribución de las transferencias federales que le 
corresponden al Estado, conforme a las leyes y disposiciones aplicables. El 
Gobierno del Estado apoyará el fortalecimiento de las finanzas municipales, 
distribuyendo escrupulosamente las participaciones a los municipios y dando 
respaldo al proceso de administración de sus impuestos inmobiliarios. 

En el ejercicio fiscal de 2003 se mantendrá la tasa mensual de recargos por 
falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos en 2.5%, y la 
tasa de recargo mensual sobre saldos insolutos de créditos fiscales en 1.25%. 
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3.1.3.1.3.1.3.1.    EEEESTIMACIŁN STIMACIŁN STIMACIŁN STIMACIŁN DDDDE E E E IIIINGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS DDDDEL EL EL EL EEEESTADO STADO STADO STADO DDDDE E E E VVVVERACRUZ ERACRUZ ERACRUZ ERACRUZ PPPPARA ARA ARA ARA EEEEL L L L EEEEJERCICIO JERCICIO JERCICIO JERCICIO FFFFISCAL ISCAL ISCAL ISCAL DDDDE E E E 

2003200320032003    

Para el ejercicio fiscal de 2003, se calcula que los ingresos ordinarios del 
Gobierno del Estado (sin incluir financiamiento, disponibilidades, ni anticipo de 
participaciones federales), alcanzarán un monto de 34,827.9 mdp, lo que 
representa un incremento de 3.9% en términos reales en comparación con el 
pronóstico de cierre de los ingresos para 2002. Asimismo al considerar los 
ingresos extraordinarios que el Estado estima recibir durante este ejercicio, 
los ingresos totales ascendenderán a 36,077.9 mdp. 

La estimación de la meta presupuestal del Gobierno del Estado se realizó en 
función del marco macroeconómico establecido por el Ejecutivo Federal en los 
Criterios Generales de Política Económica para 2003, documento enviado por 
la SHCP al Congreso de la Unión para facilitar la discusión y aprobación del 
presupuesto federal. 

De acuerdo con estas consideraciones, se estima que en 2003 los impuestos 
estatales recaudarán 978.6 mdp, cifra que representa 1.9% más que la del 
cierre estimado para 2002 en términos reales. Esta previsión se sustenta, en 
particular, en el incremento esperado del impuesto sobre nóminas, de 1.9% 
anual en términos reales, y en la evolución favorable de los demás 
gravámenes, como resultado de las mejoras en los procesos de recaudación y 
fiscalización. 

Se prevé una recaudación por derechos de 426.0 mdp monto que constituye 
una disminución anual de 29.0% en términos reales. Este desempeño se debe 
a que en esta proyección no se han considerado los ingresos que generará la 
carretera concesionada Cardel-Veracruz. En general, todos los rubros que 
integran los derechos exhibirán incrementos reales a consecuencia de la 
actualización en tasas y tarifas aprobadas por este Congreso en julio de 2002. 

Se prevé que los productos llegarán en 2003 a 4.2 mdp, lo que representa 
una disminución anual de 89.2% en términos reales. Sin embargo, se anticipa 
que los productos se vean afectados por el desempeño de los recursos 
provenientes de los capitales y valores del Estado, los cuales, a su vez, se 
verían impactados por la tendencia descendente de las tasas de interés. 

Los aprovechamientos ascenderán a 69.3 mdp y mostrarán un decremento 
de 54.0% en términos reales frente al cierre estimado para 2002. Este 
comportamiento se debe a que la previsión de ingresos del próximo año, en 
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este rubro, considera una disminución de ingresos no recurrentes, tales como 
rezagos, recuperación de gastos diversos y aprovechamientos diversos. 

Las participaciones federales que percibirá el Estado en 2003 se estiman en 
12,526.3 mdp con un incremento real de 9.3%, comparadas con la 
estimación de cierre del ejercicio 2002. Conviene precisar que el monto de las 
participaciones federales que recibirá la entidad será resultado directo de la 
recaudación federal participable que efectivamente ingrese en el ejercicio 
fiscal, por lo que esta cifra debe ser congruente con las expectativas del 
entorno macroeconómico para 2003.  

Los fondos de aportaciones federales (Ramo 33) alcanzarán la suma de 
18,002.9 mdp lo que representa un aumento de 2.9% en términos reales en 
relación con el cierre estimado para 2002. La estimación se basa en las 
previsiones presupuestales establecidas en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno Federal para 2003. 

En el rubro de Otras Aportaciones de la Federación se estiman ingresos por 
2,109.1 mdp para 2003, monto 1.4% inferior en términos reales a la 
estimación de cierre para 2002. La mayor proporción de estos recursos 
proviene del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación definitivo para 2003 y de las Aportaciones Federales para la 
Universidad Veracruzana. 

Los ingresos federales generados por los convenios de coordinación fiscal, 
ascenderán 711.3 mdp cifra superior en 5.7% en términos reales a la 
proyección del cierre de 2002. En este rubro se tiene una favorable 
expectativa de ingresos por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos (ISTUV) y del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN). 

Adicionalmente se han estimado recursos que podrían ascender a 1,250.0 
mdp. Estos recursos se consideran como extraordinarios ya que son no 
recurrentes y su evolución no se encuentra ligada al comportamiento de los 
ingresos ordinarios. 
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4.14.14.14.1    IIIIMPLANTACIŁN MPLANTACIŁN MPLANTACIŁN MPLANTACIŁN DEDEDEDE    MMMMEDIDAS EDIDAS EDIDAS EDIDAS DDDDE E E E TTTTRRRRANSPARENCIA ANSPARENCIA ANSPARENCIA ANSPARENCIA YYYY    DDDDISCIPLINA ISCIPLINA ISCIPLINA ISCIPLINA PPPPRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTALRESUPUESTAL    

En materia de transparencia y disciplina presupuestal se mantendrá un nivel 
de gasto acorde con el nivel de ingresos percibidos; además, se realizarán 
acciones tendientes a la integración de un modelo presupuestario más eficaz y 
eficiente, que responda mejor a las demandas y necesidades de la población. 
Para poder cumplir con este objetivo, se integró un presupuesto moderado, 
que no incorpora partidas innecesarias para el desempeño de las funciones y 
actividades de las dependencias y entidades. 

Adicionalmente, se emprenderán acciones de control y evaluación del gasto 
público estatal, como lo determina el Código Financiero para el Estado de 
Veracruz. La evaluación, como se comentó, servirá para conformar un nuevo 
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modelo presupuestario que responda eficientemente a las acentuadas 
restricciones presupuestales y menores márgenes de maniobra, logrando más 
con menos recursos. 

El nuevo modelo presupuestario ordena las acciones y los recursos de la 
gestión gubernamental de acuerdo con las prioridades de gasto. Para alcanzar 
este objetivo se establecerá un mecanismo que relacionará los recursos 
asignados a cada programa con los resultados obtenidos; esto permitirá 
estructurar un presupuesto cada vez más congruente, equitativo y 
transparente, mediante la utilización de indicadores de eficacia, eficiencia e 
impacto. 

Estos indicadores proporcionarán elementos que permitirán definir acciones 
correctivas de corto plazo en el cumplimiento de metas, así como la realización 
de una planeación estratégica. 

La vinculación del proceso de evaluación con el de presupuestación generará 
los siguientes beneficios en el ámbito de las finanzas públicas: 

� Contribuir al logro de finanzas públicas sanas con un sistema 
presupuestario más eficiente que haga posible lograr más con menos 
recursos.  

� Identificar qué tanto se está aprovechando el presupuesto y los efectos 
económicos del mismo, lo que a su vez servirá para mostrar a la 
ciudadanía los resultados de la acción del Gobierno Estatal (valor 
agregado). 

� Proponer mecanismos para un mejor control y aprovechamiento del gasto 
público. 

� Disponer de un esquema útil para la planeación y la toma de decisiones en 
materia de política presupuestaria. 

� Generar indicadores sobre la eficiencia y pertinencia en el ejercicio del 
gasto público y mejorar así, el proceso presupuestario en sus fases de 
planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control. 

� Lograr una mayor racionalidad en el ejercicio del gasto, lo que contribuirá a 
multiplicar el rendimiento de los recursos disponibles. 



 

 24

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

Categorías Categorías Categorías Categorías 
ProgramáticasProgramáticasProgramáticasProgramáticas

Planeación y Planeación y Planeación y Planeación y 
Programación Programación Programación Programación 
PresupuestalPresupuestalPresupuestalPresupuestal

FunciónFunciónFunciónFunción

SubfunciónSubfunciónSubfunciónSubfunción

ProgProgProgProg. Sectorial. Sectorial. Sectorial. Sectorial

ProgramaProgramaProgramaPrograma

SubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprograma

ProyectoProyectoProyectoProyecto

Análisis y Análisis y Análisis y Análisis y 
Evaluación de Evaluación de Evaluación de Evaluación de 
ResultadosResultadosResultadosResultados

Categorías Categorías Categorías Categorías 
ProgramáticasProgramáticasProgramáticasProgramáticas

Categorías Categorías Categorías Categorías 
ProgramáticasProgramáticasProgramáticasProgramáticas

Planeación y Planeación y Planeación y Planeación y 
Programación Programación Programación Programación 
PresupuestalPresupuestalPresupuestalPresupuestal

Planeación y Planeación y Planeación y Planeación y 
Programación Programación Programación Programación 
PresupuestalPresupuestalPresupuestalPresupuestal

FunciónFunciónFunciónFunciónFunciónFunciónFunciónFunción

SubfunciónSubfunciónSubfunciónSubfunciónSubfunciónSubfunciónSubfunciónSubfunción

ProgProgProgProg. Sectorial. Sectorial. Sectorial. SectorialProgProgProgProg. Sectorial. Sectorial. Sectorial. Sectorial

ProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma

SubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprogramaSubprograma

ProyectoProyectoProyectoProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto

Análisis y Análisis y Análisis y Análisis y 
Evaluación de Evaluación de Evaluación de Evaluación de 
ResultadosResultadosResultadosResultados

Análisis y Análisis y Análisis y Análisis y 
Evaluación de Evaluación de Evaluación de Evaluación de 
ResultadosResultadosResultadosResultados

EVALUACIŁN DE LA GESTIŁN GUBERNAMENTALEVALUACIŁN DE LA GESTIŁN GUBERNAMENTALEVALUACIŁN DE LA GESTIŁN GUBERNAMENTALEVALUACIŁN DE LA GESTIŁN GUBERNAMENTAL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de las medidas de disciplina presupuestal que se implementarán, 
destaca la búsqueda de una asignación más eficiente de los recursos, con una 
reducción del gasto corriente, la cual será selectiva, y afectará principalmente 
a todo lo relacionado con gastos administrativos y de operación, con la 
finalidad de que el presupuesto se aplique en mayor medida a programas y 
actividades necesarios para el desarrollo del Estado. 

También se canalizará una mayor cantidad de recursos al gasto de capital, 
para que las obras que se han iniciado puedan llevarse a buen término, según 
los tiempos previstos, y puedan emprenderse nuevas acciones que beneficien 
a la población y hagan de Veracruz un Estado más atractivo para la inversión. 

La reasignación de recursos incorpora el pago de obligaciones crediticias, con 
el fin de dejar saldadas, al término de esta administración, las deudas 
contraídas, lo cual es un compromiso del presente Gobierno y constituye una 
parte fundamental de la estrategia para mantener finanzas públicas sanas, 
debido a que la buena calificación actual de riesgo del Estado facilita el pago de 
la deuda en condiciones favorables; no obstante, existe la certeza de que 
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mantener deuda por periodos prolongados hace vulnerables las finanzas 
estatales dado que las condiciones económicas suelen cambiar y la calificación 
puede sufrir modificaciones, lo que provocaría incrementos en el costo 
financiero de la deuda o una propensión a mayor endeudamiento y, por lo 
tanto, se tendrían que destinar mayores recursos al pago de las obligaciones; 
esto,  eventualmente podría tener efectos negativos en el crecimiento 
económico, en virtud de que disminuirían los recursos disponibles para 
financiar la inversión de proyectos de contenido social. 

Con el propósito de lograr mayor transparencia en el ámbito de las finanzas 
públicas, se han realizado acciones encaminadas a facilitar el acceso de 
información al público en general y, en particular, a los agentes económicos 
que requieren de ella para el desempeño de sus funciones; actualmente se 
encuentra en la página de Internet de la SEFIPLAN (www.sefiplan.gob.mx) 
información sobre las Cuentas Públicas del Estado de 1998 a 2001, el Plan 
Veracruzano de Finanzas Públicas, el Anuario Estadístico del Estado de 
Veracruz, Adquisiciones y Fideicomisos administrados por el Gobierno del 
Estado, así como lo correspondiente al cálculo de los recursos de 
participaciones y al ramo 33 que son transferidos a los municipios, y a las 
obras de infraestructura en proceso, entre otros. Además, es posible realizar, 
por vía electrónica, el pago de impuestos, la inscripción en el padrón de 
contratistas y se cuenta con una dirección especial para atender quejas o 
comentarios. 

Durante 2003 se emprenderán más acciones en materia de transparencia 
presupuestal, poniendo a disposición del público, para su consulta, los 
documentos más relevantes sobre finanzas públicas que se generen en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, entre los que se puede mencionar 
 además de los ya citados , los relativos a presupuesto de egresos, los 
ingresos estatales y los informes trimestrales, entre otros. 

 
4.24.24.24.2    FFFFORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO YYYY    AAAAMPLIACIŁN MPLIACIŁN MPLIACIŁN MPLIACIŁN DDDDE E E E LLLLA A A A OOOOBRA BRA BRA BRA PPPPÐBLICAÐBLICAÐBLICAÐBLICA    

En el 2003 se concretará la burzatilización de la autopista Cardel-Veracruz, 
para lo cual se reformó el Código Financiero para el Estado. Ésta será una 
alternativa de financiamiento de obra pública que hará posible que el Gobierno 
de la entidad realice, en el futuro, mayores inversiones y se amplíe el margen 
de maniobra presupuestal con que cuenta actualmente. 
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Fondo p/Infraest. 
Social Municipal

39.2%

Bienes Inmuebles
0.5%

Bienes Muebles
0.4%

Infraestructura para 
el Desarrollo

59.9%

En materia de gasto de capital, se tienen previstos recursos por un monto de 
5,5,5,5,482.8482.8482.8482.8 mdp mdp mdp mdp, lo que constituye un incremento de 1un incremento de 1un incremento de 1un incremento de 19.89.89.89.8%%%% en relación con el 
cierre previsto del 2002. (Ver cuadro 5) 

Cabe mencionar que como parte de la política de austeridad y eficiencia en el 
gasto, en el próximo ejercicio fiscal se dará prioridad a la terminación de obras 
en proceso, disposición que es congruente con el hecho de que en los cuatro 
primeros años de la presente administración se dio un impulso importante a la 
inversión pública. La programación de obra nueva se realizará de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestales, y principalmente a través de los recursos 
que se recauden por concepto del Impuesto del 2% sobre Nóminas. La 
inversión en infraestructura pública estatal se orientará, en su mayor parte, a 
realizar de obras prioritarias para la sociedad.  

 
Gráfica 1Gráfica 1Gráfica 1Gráfica 1    
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4.34.34.34.3    IIIIMPULSO MPULSO MPULSO MPULSO AAAAL L L L DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL    

Uno de los principales compromisos establecidos en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo se refiere a elevar el bienestar y el nivel de vida de los habitantes de 
la entidad; para cumplir con este propósito, se requiere de acciones que 
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incidan en los factores que afectan la calidad de vida, por ejemplo 
infraestructura social básica y vivienda, así como la generación de mayores 
oportunidades de acceso a servicios de educación, capacitación laboral y 
salud. 

En este sentido, la estrategia en materia de gasto se orientará a canalizar 
mayores recursos a esquemas de financiamiento o apoyo directo para la 
adquisición de vivienda. En materia de infraestructura social básica se necesita 
ampliar la cobertura y calidad de los servicios. Con ese fin, se incrementará la 
inversión destinada a dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a más 
poblaciones, rurales y urbanas, en las cuales se registran los grados de 
marginación más altos. 

Desde el principio de esta administración se ha hecho un esfuerzo importante 
para que más veracruzanos tengan acceso a la educación en sus diferentes 
niveles, y año con año se destina un monto importante del gasto público a 
cubrir los sueldos de personal docente y administrativo, además de inversiones 
para mejorar y ampliar la infraestructura educativa. 

Sin embargo, la demanda por más y mejores servicios educativos se 
incrementa año con año, por el crecimiento natural de la población y las 
exigencias de la sociedad actual. En 2003, con el presupuesto destinado a 
educación se emprenderán acciones para lograr mejorar los indicadores que 
suponen un reto en materia educativa, como disminuir el porcentaje de la 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, el porcentaje de la 
población analfabeta y de la población de 15 años o más sin instrucción o con 
primaria incompleta. 

La generación de empleos y la capacitación para el trabajo constituyen pilares 
fundamentales para elevar el nivel de vida de los habitantes, así como para 
evitar la emigración y la desintegración familiar que ésta provoca. Con el fin de 
ampliar las oportunidades de empleo de los veracruzanos, en 2002 se creó la 
Secretaría del Trabajo, y para 2003 se tiene previsto destinar 45.2 mdp45.2 mdp45.2 mdp45.2 mdp a 
esta dependencia, que tiene a su cargo el Servicio Estatal de Empleo y cuya 
función principal consiste en colocar, a través de servicios de información y 
capacitación, a personas desempleadas y subempleadas, así como a 
desarrollar proyectos productivos entre la población marginada y a proteger 
trabajadores agrícolas que emigran a otros lugares para ofertar su mano de 
obra. 
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4.44.44.44.4    IIIIMPULSO MPULSO MPULSO MPULSO AAAAL L L L DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO EEEECONŁMICOCONŁMICOCONŁMICOCONŁMICO    

En materia de desarrollo económico, el Gobierno del Estado continuará con las 
acciones tendientes a crear un ambiente propicio para la inversión, y 
promoverá el incremento en la productividad y competitividad de las empresas 
ya establecidas en la entidad, proporcionando asesoría especializada e 
incentivos a la inversión productiva. 

Para lograrlo, se desarrollaran acciones en dos vertientes: 

1. Mantener el marco de estabilidad macroeconómica con una política de 
finanzas públicas sanas, y continuar con el programa de desregulación de 
trámites. 

2. Canalizar recursos a la creación de parques industriales, e infraestructura 
productiva, y apoyar la inversión a través del Consejo Estatal de Fomento 
Económico.  

Asimismo, se destinarán recursos a programas dirigidos a actividades 
altamente generadoras de empleo, principalmente en los sectores 
agropecuario, industrial y turístico. 
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Por su importancia destacan los programas para lograr un desarrollo rural 
integral, dado que persiguen incrementar la productividad del sector a través 
de capacitar a los productores, financiar la adquisición de maquinaria y equipo, 
así como mejorar los canales de comercialización de los principales productos 
que se generan en el Estado. 

Finalmente, en materia de promoción turística, se continuará con la realización 
de la Cumbre Tajín 2003, evento que en sus versiones anteriores ha probado 
ser un importante motivo de atracción turística para el Estado. Además, se 
mantendrán las campañas para promover a Veracruz como destino propicio 
para el turismo ecológico y de aventura. 

 
4.54.54.54.5    FFFFORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO DDDDE E E E LLLLA A A A SSSSEGURIDAD EGURIDAD EGURIDAD EGURIDAD PPPPÐBLICA ÐBLICA ÐBLICA ÐBLICA YYYY    LA LA LA LA PPPPROCURACIŁN ROCURACIŁN ROCURACIŁN ROCURACIŁN DDDDE E E E JJJJUSTICIAUSTICIAUSTICIAUSTICIA 

Las condiciones de seguridad pública también constituyen un elemento 
importante para el sano desenvolvimiento social y económico de Veracruz, 
debido a que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población; además  
un Estado con seguridad pública, certeza jurídica y bajos índices de corrupción 
judicial y policial, resulta atractivo para la inversión y el turismo nacional y 
extranjero. 

Actualmente el Estado de Veracruz cuenta con una de las calificaciones más 
altas en el índice de seguridad a nivel nacional; para mantener y mejorar esta 
calificación, en el presupuesto 2003 se destinarán 1,1,1,1,666649.49.49.49.9999 mdpmdpmdpmdp a actividades 
de seguridad pública y procuración de justicia. Con estos recursos se 
garantizará que los elementos policiales y judiciales cuenten con el equipo 
necesario y la capacitación suficiente para conservar el orden social, que se ha 
convertido en un bien valioso de la entidad. 

 
4.64.64.64.6    FFFFORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO ORTALECIMIENTO DDDDE E E E LLLLOS OS OS OS MMMMUNICIPIOSUNICIPIOSUNICIPIOSUNICIPIOS    

Una de las herramientas más importantes para propiciar el fortalecimiento de 
los municipios la constituye el federalismo hacendario, que presupone un flujo 
de recursos equilibrado entre los tres niveles de Gobierno y al cual se ha 
pretendido, aunque de manera muy lenta y gradual, sin que se haya llegado 
todavía a una mezcla ideal de participación en la recaudación nacional de 
ingresos que satisfaga razonablemente los requerimientos financieros de los 
estados y municipios. 
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Como nunca antes, en diferentes foros, se ha abordado la necesidad de una 
Reforma Hacendaria de Estado, que responda a las nuevas condiciones y 
necesidades sociales, políticas y económicas de la Nación Mexicana. Veracruz 
se ha sumado a este esfuerzo con una participación activa en los grupos de 
trabajo y comités de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en las 
reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y en los 
distintos foros en los que se ha planteado la necesidad de esta reforma y de 
una Conferencia Fiscal. Sin embargo, aún falta para llegar a un verdadero 
consenso y concretar acciones en los tres ordenes de Gobierno, con el objeto 
de consolidar un auténtico federalismo que permita atender con eficacia los 
problemas fundamentales del desarrollo nacional. 

El fortalecimiento municipal, por el origen de los recursos utilizados, se puede 
considerar de dos tipos: uno intrínseco, que es el que generan los municipios 
por sí mismos; y otro extrínseco, que es el que proviene de los recursos y 
apoyos que destinan la Federación y el Estado para la operación de los 
programas de obras y servicios, y para el mantenimiento de las estructuras 
administrativas de los ayuntamientos. 

Con el fin de mejorar la capacidad de los municipios para generar recursos 
propios, el Gobierno Federal ha propuesto acrecentar las facultades y 
atribuciones de las entidades federativas y municipios para que eleven su 
recaudación, mejoren su eficiencia en el aprovechamiento integral de los 
recursos, modernicen su gestión y satisfagan, de manera más oportuna, las 
necesidades de su población. 

Los recursos externos provenientes de la Federación, que comprenden las 
participaciones en ingresos federales y los fondos de aportaciones del Ramo 
33, dependen de la recaudación federal participable. La SHCP ha anunciado que 
para 2003 se transferirán recursos a estados y municipios del orden de 511 511 511 511 
mil millones de pesomil millones de pesomil millones de pesomil millones de pesossss,    por lo que las participaciones federales para los 
municipios del Estado se estiman en 2,2,2,2,888844444444....5555 mdp mdp mdp mdp, lo que representa un 
incremento de 11112.72.72.72.7%%%%,    En lo que se refiere a los fondos del Ramo 33 que se 
transfieren directamente a los ayuntamientos, específicamente el de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el de Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se destinarán, 
respectivamente, 2,2,2,2,150150150150....8888 mdp y mdp y mdp y mdp y 1,626.71,626.71,626.71,626.7 mdp mdp mdp mdp, lo que significa incrementos 
del 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% en ambos casos. 
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En el ámbito de los apoyos extraordinarios que otorga el Gobierno Estatal a los 
municipios, el subsidio extraordinario para apoyar el alumbrado público 
municipal, ascenderá a 131313139.99.99.99.9 mdpmdpmdpmdp. 
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AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración
PúblicaPúblicaPúblicaPública

CentralizadaCentralizadaCentralizadaCentralizada
25,211.225,211.225,211.225,211.2
(67.5%)(67.5%)(67.5%)(67.5%)

Gasto Neto TotalGasto Neto TotalGasto Neto TotalGasto Neto Total
37,247.637,247.637,247.637,247.6
(100%)(100%)(100%)(100%)

Gasto PrimarioGasto PrimarioGasto PrimarioGasto Primario
35,772.535,772.535,772.535,772.5
(96.0%)(96.0%)(96.0%)(96.0%)

Servicio de la Servicio de la Servicio de la Servicio de la 
Deuda   1/Deuda   1/Deuda   1/Deuda   1/

1,475.11,475.11,475.11,475.1
(4.0%)(4.0%)(4.0%)(4.0%)

Servicio de la Servicio de la Servicio de la Servicio de la 
Deuda   1/Deuda   1/Deuda   1/Deuda   1/

1,475.11,475.11,475.11,475.1
(4.0%)(4.0%)(4.0%)(4.0%)

A MunicipiosA MunicipiosA MunicipiosA Municipios
4,611.24,611.24,611.24,611.2
(12.4%)(12.4%)(12.4%)(12.4%)

OrganismosOrganismosOrganismosOrganismos
DescentralizadosDescentralizadosDescentralizadosDescentralizados

3,215.33,215.33,215.33,215.3
(8.6%)(8.6%)(8.6%)(8.6%)

Poder JudicialPoder JudicialPoder JudicialPoder Judicial
300.5300.5300.5300.5
(0.8%)(0.8%)(0.8%)(0.8%)

PoderPoderPoderPoder
EjecutivoEjecutivoEjecutivoEjecutivo
28,426.528,426.528,426.528,426.5
(76.3%)(76.3%)(76.3%)(76.3%)

Gasto NoGasto NoGasto NoGasto No
ProgramableProgramableProgramableProgramable

6,086.36,086.36,086.36,086.3
(16.3%)(16.3%)(16.3%)(16.3%)

ORG. AUT.ORG. AUT.ORG. AUT.ORG. AUT.
2,257.32,257.32,257.32,257.3
(6.0%)(6.0%)(6.0%)(6.0%)

PoderPoderPoderPoder
LegislativoLegislativoLegislativoLegislativo

177.0177.0177.0177.0
(0.5%)(0.5%)(0.5%)(0.5%)

GastoGastoGastoGasto
ProgramableProgramableProgramableProgramable

31,161.331,161.331,161.331,161.3
(83.7%)(83.7%)(83.7%)(83.7%)

5.5.5.5.    MONTOMONTOMONTOMONTO    YYYY    COMPOSICIŁNCOMPOSICIŁNCOMPOSICIŁNCOMPOSICIŁN    DELDELDELDEL    GASTOGASTOGASTOGASTO    
5.15.15.15.1    AAAAN˘LISIS N˘LISIS N˘LISIS N˘LISIS GGGGENERAL ENERAL ENERAL ENERAL DEDEDEDEL L L L GGGGASTOASTOASTOASTO    

De acuerdo con la política de gasto prevista para  2003, el Gobierno del 
Estado destinará 37,37,37,37,247.6247.6247.6247.6 mdp al gasto neto, acorde con el monto de 
ingresos que se estima obtener a lo largo del año más el uso de 
disponibilidades de recursos no ejercidos del crédito para reservas 
territoriales y por recursos federales; este importe incluye el gasto primario y 
el servicio de la deuda. 

 
Gráfica 3Gráfica 3Gráfica 3Gráfica 3    
IDENTIDAD DEL GASTO NETO TOTALIDENTIDAD DEL GASTO NETO TOTALIDENTIDAD DEL GASTO NETO TOTALIDENTIDAD DEL GASTO NETO TOTAL    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1/1/1/    Amortización e Intereses.Amortización e Intereses.Amortización e Intereses.Amortización e Intereses.    

A pesar del compromiso de cubrir al final de 2004 los financiamientos 
adquiridos, la composición del gasto que se tiene prevista para 2003, refleja 
que un mayor porcentaje de recursos se destinará al gasto primario, el cual 
representará 96.0%96.0%96.0%96.0% del gasto neto total, en contraste con el 4.0%4.0%4.0%4.0% que se 
canalizará al servicio de la deuda, que incluye capital e intereses por 1,475.1 
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1 3 0 .51 3 0 .51 3 0 .51 3 0 .5

3 ,9 7 6 .63 ,9 7 6 .63 ,9 7 6 .63 ,9 7 6 .6

1 0 1 .11 0 1 .11 0 1 .11 0 1 .1

4 ,2 1 4 .34 ,2 1 4 .34 ,2 1 4 .34 ,2 1 4 .3

1 ,4 7 5 .11 ,4 7 5 .11 ,4 7 5 .11 ,4 7 5 .1

4 ,6 1 1 .24 ,6 1 1 .24 ,6 1 1 .24 ,6 1 1 .2

2 0 012 0 012 0 012 0 01 2 0 022 0 022 0 022 0 02 2 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 3
S e rv ic io  d e  la  D e u d aS e rv ic io  d e  la  D e u d aS e rv ic io  d e  la  D e u d aS e rv ic io  d e  la  D e u d a A  M u n iA  M u n iA  M u n iA  M u n i

mdp. Por concepto de transferencias a municipios, se distribuirán recursos 
por 4,611.2 m4,611.2 m4,611.2 m4,611.2 mdpdpdpdp, que representan 12.4%12.4%12.4%12.4% del gasto neto total. 

En 2003 se destinarán al gasto programable recursos equivalentes a 88883.3.3.3.7777%%%% 
del gasto neto total, es decir, se dará prioridad al gasto destinado a las 
dependencias, poderes y organismos del Gobierno Estatal para que puedan 
proporcionar bienes y servicios y cumplir con los objetivos de desarrollo 
previstos en la política de gasto, tales como dotar de servicios de salud, 
educación a la población del Estado, de urbanización a las comunidades 
aisladas, así como mantener un clima de seguridad y progreso, además 
generar las condiciones necesarias para atraer inversiones y crear empleos 
permanentes bien remunerados en Veracruz. 

El gasto no programable absorberá recursos del orden del 11116.6.6.6.3333%%%% del gasto 
neto total, el cual pretende amortizar la deuda pública e intereses, además 
considera la transferencia a los municipios. 

 
Gráfica 4Gráfica 4Gráfica 4Gráfica 4    
GASTO NO PROGRAMABLEGASTO NO PROGRAMABLEGASTO NO PROGRAMABLEGASTO NO PROGRAMABLE    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    
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5.25.25.25.2    CCCCLASIFICACIŁN LASIFICACIŁN LASIFICACIŁN LASIFICACIŁN EEEECONŁMICACONŁMICACONŁMICACONŁMICA    
 
Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3    
CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
CIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTO  

 2002 2002 2002 2002    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

2003200320032003    
VARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁN  

%%%%    
Gasto Corriente 21,836.2 22,220.5 1.8 
Gasto de Capital 4,577.9 5,482.8 19.8 
A Municipios 4,251.2 4,611.2 8.4 
Organismos Autónomos 2,259.2 2,257.3 (0.1) 
Poder Legislativo 177.0 177.0 0.0 
Poder Judicial 290.4 300.5 3.5 
Provisiones Salariales y Econ. 0.0 723.2 N/AN/AN/AN/A    
Deuda Pública 481.8 1,475.1 206.2 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    33,873.733,873.733,873.733,873.7    37,37,37,37,247247247247....6666    10.010.010.010.0    
 

La clasificación económica del gasto refleja el esfuerzo que se realizará en 
2003 para reducir el peso del gasto corriente dentro del gasto total, el cual 
asciende a 22,220.5 mdp22,220.5 mdp22,220.5 mdp22,220.5 mdp, para ello se efectuarán las siguientes acciones: 

� No se crearán nuevas plazas en la administración pública estatal, excepto 
en el caso de personal docente, seguridad pública y salud. 

� Se continuará con el programa de retiro voluntario. 
� No se otorgarán incrementos salariales superiores a los autorizados a 

nivel nacional. 
� La eliminación de personal suplente para funciones administrativas, cuando 

no exista una obligación contractual. 
� La eliminación de partidas no prioritarias en los rubros de servicios 

generales materiales y suministros. 

Dentro del gasto corriente, los servicios personales ascenderán a 11117,7,7,7,062.062.062.062.8888 
mdpmdpmdpmdp, de los cuales 88.88.88.88.3333%%%% corresponde a servicios personales del sector 
educativo, y 4.2%4.2%4.2%4.2% a seguridad pública. El incremento en servicios personales 
que se ha previsto, está asociado con la política de gasto que se implementará 
en 2003, es decir, garantizar a la población servicios de educación y salud, así 
como de seguridad pública. 
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Para materiales y suministros se estima un gasto de 301.1301.1301.1301.1 mdp mdp mdp mdp, el cual se 
destinará para la adquisición de insumos necesarios para la operación de las 
Dependencias. 

El gasto en servicios generales se reducirá en 0.60.60.60.6%%%% en relación al cierre 
previsto 2002, como resultado de la adecuación de las partidas operativas, de 
acuerdo con la función de cada unidad presupuestal y la eliminación de 
partidas no prioritarias. 

aaaa))))    TransferenciasTransferenciasTransferenciasTransferencias    

Se prevé un gasto en este rubro de 3,922.83,922.83,922.83,922.8 mdp mdp mdp mdp, lo que representa un 
incremento del 3.13.13.13.1%%%% respecto al cierre previsto de 2002. Considera las 
aportaciones que se efectúan a los Servicios de Salud de Veracruz, Institutos 
Tecnológicos y Colegios, al DIF, al FOSEG, a Fideicomisos y a los diversos 
Organismos Descentralizados, principalmente. 

 
Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4    
CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DELCLASIFICACIŁN ECONŁMICA DELCLASIFICACIŁN ECONŁMICA DELCLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003 GASTO, 2003 GASTO, 2003 GASTO, 2003    
Gasto CorrienteGasto CorrienteGasto CorrienteGasto Corriente    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
CIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTO  

 2002 2002 2002 2002    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

2003200320032003    
VARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁN  

%%%%    
Servicios Personales 16,839.3 17,062.8 1.3 
Materiales y Suministros 251.8 301.1 19.6 
Servicios Generales 939.9 933.8 (0.6) 
Transferencias 3,805.2 3,922.8 3.1 
Subsidios y Apoyos a Programas 1,434.4 1,285.5 (10.4) 
A Servicios de Salud 1,741.4 2,099.1 20.5 
Fideicomisos 629.4 538.2 (14.5) 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    21,836.221,836.221,836.221,836.2    22,220.522,220.522,220.522,220.5    1.81.81.81.8    
 

Al gasto de capital se destinarán 5,5,5,5,482482482482....8888 mdpmdpmdpmdp, con los cuales se tiene 
prevista la terminación de obras en proceso, principalmente de infraestructura 
carretera, agua potable y alcantarillado, riego e infraestructura para salud y 
educación. Los recursos para nuevas obras se destinará a aquellos, que 
mediante la evaluación socioeconómica y que sus indicadores de rentabilidad 
lo demuestren 
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Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5    
CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003CLASIFICACIŁN ECONŁMICA DEL GASTO, 2003    
Gasto de CapitalGasto de CapitalGasto de CapitalGasto de Capital    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
CIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTO  

 2002 2002 2002 2002    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

2003200320032003    
VARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁN  

%%%%    
Bienes Muebles 4.9 20.0 308.2 
Bienes Inmuebles 28.8 30.6 6.3 
Infraestructura p/el Desarrollo 2,433.7 3,281.4 34.8 
Fondo p/Infraestructura Social 
Municipal 

 
2,110.5 

 
2,150.8 

 
1.9 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    4,577.94,577.94,577.94,577.9    5,5,5,5,482482482482....8888    19.819.819.819.8    
 
5.35.35.35.3    PPPPODERES Y ODERES Y ODERES Y ODERES Y OOOORGANISMOS RGANISMOS RGANISMOS RGANISMOS AAAAUTŁNOMOSUTŁNOMOSUTŁNOMOSUTŁNOMOS    

aaaa))))    Poder LegislativoPoder LegislativoPoder LegislativoPoder Legislativo    

Para este Poder Legislativo se plantea un presupuesto de 177.0 mdp177.0 mdp177.0 mdp177.0 mdp, monto 
igual al del 2002. Estos recursos comprenden el costo de las dietas para los 
legisladores y los sueldos del personal administrativo, así como el gasto para 
cubrir las funciones legislativas. 

bbbb))))    PPPPoder Judicialoder Judicialoder Judicialoder Judicial    

El presupuesto que se propone para el Poder Judicial asciende a 300.5 mdp300.5 mdp300.5 mdp300.5 mdp, 
superior en 3.5%3.5%3.5%3.5% con respecto al cierre previsto para el 2002. Comprende los 
egresos para servicios personales, gastos de operación, y seguridad social que 
requieren para desarrollo de sus actividades los Tribunales Superior de 
Justicia, de lo Contencioso Administrativo, y de Conciliación y Arbitraje. 

cccc))))    Instituto Electoral VeracruzanoInstituto Electoral VeracruzanoInstituto Electoral VeracruzanoInstituto Electoral Veracruzano    

Para la atención de sus responsabilidades, el gasto del Instituto Electoral 
Veracruzano se ubica en 104.9 mdp104.9 mdp104.9 mdp104.9 mdp, 10.2%10.2%10.2%10.2% mayor al cierre previsto de 
2002. Considera los gastos de nómina y operación, además de las 
prerrogativas a los partidos políticos. 

dddd))))    Comisión Estatal de Derechos HumanosComisión Estatal de Derechos HumanosComisión Estatal de Derechos HumanosComisión Estatal de Derechos Humanos    

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presupuesto prevé la 
asignación de 32.2 mdp32.2 mdp32.2 mdp32.2 mdp, monto similar al cierre previsto de 2002. 
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eeee))))    Łrgano de Fiscalización Superior del EstadoŁrgano de Fiscalización Superior del EstadoŁrgano de Fiscalización Superior del EstadoŁrgano de Fiscalización Superior del Estado    

Para el Łrgano de Fiscalización Superior del Estado, se prevén 144.0 mdp144.0 mdp144.0 mdp144.0 mdp, 
presupuesto que no refleja incrementos con respecto a 2002 y que incluyen 
los egresos para servicios personales, gastos de operación y equipo, para 
llevar a cabo su programa anual de auditorias. 

ffff))))    Universidad VeracruzanaUniversidad VeracruzanaUniversidad VeracruzanaUniversidad Veracruzana    

Para financiar el presupuesto a este organismo, se consideran 1,976.2 mdp1,976.2 mdp1,976.2 mdp1,976.2 mdp 
de aportación federal y estatal. 

 
5.5.5.5.4444    CCCCLASIFICACIŁN LASIFICACIŁN LASIFICACIŁN LASIFICACIŁN FFFFUNCIONALUNCIONALUNCIONALUNCIONAL    
 
Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6    
CLASIFICACIŁN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE, 2003CLASIFICACIŁN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE, 2003CLASIFICACIŁN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE, 2003CLASIFICACIŁN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE, 2003____1/1/1/1/    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
CIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTOCIERRE PREVISTO  

 2002 2002 2002 2002    
PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

2003200320032003    
VARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁNVARIACIŁN  

%%%%    
Educación y Cultura 15,383.1 16,089.4 4.6 
Salud y Asistencia 1,842.8 2,199.2 19.3 
Desarrollo Regional 245.0 202.8 (17.2) 
Trabajo y Previsión Social 42.5 45.2 6.4 

Suma Desarrollo SocialSuma Desarrollo SocialSuma Desarrollo SocialSuma Desarrollo Social    17,513.417,513.417,513.417,513.4    18,536.618,536.618,536.618,536.6    5.85.85.85.8    
Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal, Pesca y Alimentación 

 
131.6 

 
124.1 

 
(5.7) 

Desarrollo Económico 206.1 157.0 (23.8) 
Comunicaciones 178.4 153.4 (14.0) 

Suma Funciones ProductivasSuma Funciones ProductivasSuma Funciones ProductivasSuma Funciones Productivas    516.1516.1516.1516.1    434.5434.5434.5434.5    (1(1(1(15.85.85.85.8))))    
Ejecutivo 54.5 49.2 (9.7) 
Gobierno 344.6 325.8 (5.5) 
Finanzas y Planeación 983.9 803.5 (18.3) 
Procuraduría General de Justicia 416.8 400.6 (3.9) 
Comunicación Social 146.4 107.9 (26.3) 
Contraloría General 169.0 149.4 (11.6) 
Programa de Gobierno 51.6 48.7 (5.6) 
Seguridad Pública 1,405.2 1,249.3 (11.1) 

Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    
Instituto de Pensiones del Estado 234.7 115.0 (51.0) 

Suma Gestión GubernamentalSuma Gestión GubernamentalSuma Gestión GubernamentalSuma Gestión Gubernamental    3,806.73,806.73,806.73,806.7    3,249.43,249.43,249.43,249.4    (1(1(1(14.4.4.4.6666))))    
T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L    21,836.221,836.221,836.221,836.2    22,220.522,220.522,220.522,220.5    1.81.81.81.8    

____1/1/1/1/    Incluye Incluye Incluye Incluye entidades.entidades.entidades.entidades.    

 

Ante la necesidad de responder eficientemente a las demandas de la población 
de más y mejores servicios de educación y salud, mayor número de viviendas y 
obras de infraestructura básica, así como  de empleos bien remunerados, con 
recursos limitados, una tarea difícil es hacer una adecuada distribución de 
éstos para tratar de cubrir todos los requerimientos de gasto de las 
dependencias y entidades, de manera que se beneficie en mayor medida a la 
población y, en particular, a la que se encuentra en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema. Para lograr y cumplir con lo estipulado en la política de gasto 
para 2003, se canalizará una mayor proporción del gasto en desarrollo social, 
cuya asignación ascenderá a 18,18,18,18,555536.636.636.636.6 mdp mdp mdp mdp, lo que significa un incremento de 
5.8%5.8%5.8%5.8% en relación con el cierre previsto para 2002. 

En este año también se incorpora un apartado, dentro del gasto en desarrollo 
social, para el apoyo a programas de empleo que desarrollará la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, creada en el 2002, con el objeto de impulsar el 
Servicio Estatal de Empleo y los programas de previsión social, así como 
organizar y operar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo. 

Al gasto en funciones productivas se canalizarán recursos por 434343434444.5.5.5.5 mdpmdpmdpmdp, con 
los cuales se continuará incentivando la inversión productiva y la creación de 
empleos, así como el desarrollo del sector agrícola, con programas para 
incrementar la productividad del campo y la comercialización de productos. 

Al gasto en gestión gubernamental, se destinarán 3,3,3,3,249.4249.4249.4249.4 mdpmdpmdpmdp; en esta 
materia sobresalen los recursos destinados a garantizar la seguridad pública, 
rubro al que se destinarán 1,21,21,21,249494949....3333 mdp mdp mdp mdp. 

Más adelante se hace un desglose específico por dependencia, en el que se 
detallan las acciones y los programas a los que se canalizarán los recursos en 
el ejercicio fiscal 2003. 
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ServiciosServiciosServiciosServicios Materiales yMateriales yMateriales yMateriales y ServiciosServiciosServiciosServicios Total Gasto Total Gasto Total Gasto Total Gasto BienesBienesBienesBienes BienesBienesBienesBienes ObraObraObraObra Total Gasto Total Gasto Total Gasto Total Gasto 
PersonalesPersonalesPersonalesPersonales SuministrosSuministrosSuministrosSuministros GeneralesGeneralesGeneralesGenerales Corriente Corriente Corriente Corriente MueblesMueblesMueblesMuebles InmueblesInmueblesInmueblesInmuebles PúblicaPúblicaPúblicaPública de Capitalde Capitalde Capitalde Capital

Gasto TotalGasto TotalGasto TotalGasto Total 17,062.817,062.817,062.817,062.8 301.1301.1301.1301.1 933.8933.8933.8933.8 3,922.83,922.83,922.83,922.8 22,220.522,220.522,220.522,220.5 20.020.020.020.0 30.630.630.630.6 3,281.43,281.43,281.43,281.4 3,332.03,332.03,332.03,332.0 25,552.525,552.525,552.525,552.5

Gasto en Desarrollo SocialGasto en Desarrollo SocialGasto en Desarrollo SocialGasto en Desarrollo Social 15,184.815,184.815,184.815,184.8 80.780.780.780.7 257.3257.3257.3257.3 3,013.83,013.83,013.83,013.8 18,536.618,536.618,536.618,536.6 0.00.00.00.0 30.630.630.630.6 1,434.31,434.31,434.31,434.3 1,464.91,464.91,464.91,464.9 20,001.520,001.520,001.520,001.5

Educación y Cultura 15,059.8 69.4 212.7 747.5 16,089.4 0.0 0.0 472.6 472.6 16,562.0

Salud y Asistencia 0.0 0.0 0.0 2,199.2 2,199.2 0.0 0.0 606.0 606.0 2,805.2

Desarrollo Regional 87.6 9.1 39.7 66.4 202.8 0.0 30.6 355.7 386.3 589.1

Laboral 37.4 2.2 4.9 0.7 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2

Gasto en Funciones ProductivasGasto en Funciones ProductivasGasto en Funciones ProductivasGasto en Funciones Productivas 151.1151.1151.1151.1 19.819.819.819.8 94.394.394.394.3 169.3169.3169.3169.3 434.5434.5434.5434.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 636.6636.6636.6636.6 636.6636.6636.6636.6 1,071.11,071.11,071.11,071.1

Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal, Pesca y Aliementación

54.0 15.5 22.4 32.2 124.1 0.0 0.0 146.6 146.6 270.7

Desarrollo Económico 33.1 2.2 62.9 58.8 157.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.0

Comunicaciones 64.0 2.1 9.0 78.3 153.4 0.0 0.0 490.0 490.0 643.4

Gasto en Gestión GubernamentalGasto en Gestión GubernamentalGasto en Gestión GubernamentalGasto en Gestión Gubernamental 1,726.91,726.91,726.91,726.9 200.6200.6200.6200.6 582.2582.2582.2582.2 739.7739.7739.7739.7 3,249.43,249.43,249.43,249.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 998.1998.1998.1998.1 998.1998.1998.1998.1 4,247.54,247.54,247.54,247.5

Gobierno     173.9 9.6 74.8 67.5 325.8 0.0 0.0 0.0 0.0 325.8

Finanzas y Planeación 290.3 27.4 152.3 333.5 803.5 0.0 0.0 966.2 966.2 1,769.7

Procuraduría General de Justicia 328.1 16.1 55.5 0.9 400.6 0.0 0.0 0.2 0.2 400.8

Comunicación Social 30.6 3.8 37.8 35.7 107.9 0.0 0.0 30.5 30.5 138.4

Contraloría General 125.2 2.8 21.0 0.4 149.4 0.0 0.0 0.0 0.0 149.4

Oficina del Programa de Gobierno     25.6 5.0 17.9 0.2 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7

Ejecutivo 35.9 4.1 8.7 0.5 49.2 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2

Seguridad Pública    717.3 131.8 214.2 186.0 1,249.3 0.0 0.0 1.2 1.2 1,250.5

Instituto de Pensiones del Estado 0.0 0.0 0.0 115.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0

Gasto de Capital No Sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 68.3 88.3 88.3

C o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t oC o n c e p t o
Gasto CorrienteGasto CorrienteGasto CorrienteGasto Corriente Gasto de CapitalGasto de CapitalGasto de CapitalGasto de Capital

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L
TranferenciasTranferenciasTranferenciasTranferencias

2/ 3/3/ 4/

2/

5.5.5.5.5555    CCCCLASIFICACIŁN LASIFICACIŁN LASIFICACIŁN LASIFICACIŁN EEEECONŁMICA CONŁMICA CONŁMICA CONŁMICA YYYY    FFFFUNCIONALUNCIONALUNCIONALUNCIONAL    

La clasificación económica y funcional refleja la concordancia con la política de 
gasto para lograr una asignación eficiente, canalizando más recursos a gasto 
en desarrollo social; el gasto corriente en estas funciones está focalizado 
básicamente a cubrir los sueldos y salarios de maestros; además se observa 
una menor asignación en el gasto destinado a materiales y suministros con 
80.780.780.780.7 mdp. 

El gasto de capital en obra pública ascenderá a 3,3,3,3,281281281281....4444 mdpmdpmdpmdp; adicionalmente 
se destinarán 20202020.0.0.0.0 mdp mdp mdp mdp y 30.6 y 30.6 y 30.6 y 30.6 mdpmdpmdpmdp para la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, respectivamente. 

Al gasto en funciones productivas se destinarán 434343434444.5.5.5.5 mdpmdpmdpmdp a gasto corriente. 
En tanto que para el gasto en gestión gubernamental, el gasto corriente 
ascenderá a 3,3,3,3,249249249249.4 .4 .4 .4 mdpmdpmdpmdp entre los que destacan 717.3 mdp717.3 mdp717.3 mdp717.3 mdp y 328.1328.1328.1328.1 mdpmdpmdpmdp, 
de servicios personales de seguridad pública y procuración de justicia, que 
incluyen el pago de sueldos, y prestaciones. 

Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7    
CLASIFICACIŁN CLASIFICACIŁN CLASIFICACIŁN CLASIFICACIŁN ECONŁMICA Y ECONŁMICA Y ECONŁMICA Y ECONŁMICA Y FUNCIONAL DEL GASTO, 2003 FUNCIONAL DEL GASTO, 2003 FUNCIONAL DEL GASTO, 2003 FUNCIONAL DEL GASTO, 2003 1/1/1/1/    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1/1/1/    Incluye Organismos y Entidades.Incluye Organismos y Entidades.Incluye Organismos y Entidades.Incluye Organismos y Entidades.    
2/2/2/2/    Incluye 144.1 mdp del PAFEIncluye 144.1 mdp del PAFEIncluye 144.1 mdp del PAFEIncluye 144.1 mdp del PAFEFFFF    
3333////    Pendiente su distribuciónPendiente su distribuciónPendiente su distribuciónPendiente su distribución    
4444////    Obra Pública Obra Pública Obra Pública Obra Pública No Sectorizada, no inNo Sectorizada, no inNo Sectorizada, no inNo Sectorizada, no incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.cluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.cluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.cluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.    
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5.5.5.5.6666    OOOORGANISMOS RGANISMOS RGANISMOS RGANISMOS PPPPÐBLICOS ÐBLICOS ÐBLICOS ÐBLICOS DDDDESCENTRALIZADOSESCENTRALIZADOSESCENTRALIZADOSESCENTRALIZADOS    

Aunque en las anteriores clasificaciones se incorpora el gasto de los distintos 
organismos por función, en este apartado se realiza un desglose específico 
para cada uno de ellos. Se puede observar que el gasto total de transferencias 
a organismos estatales se incrementará en 353535352.22.22.22.2 mdp,  mdp,  mdp,  mdp, respecto al cierre 
previsto 2002, propiciado principalmente por los servicios de salud. 

Por su monto sobresalen las aportaciones que se realizarán, principalmente 
en dos organismos: los Servicios de Salud Transferidos con 1,634.3 mdp1,634.3 mdp1,634.3 mdp1,634.3 mdp y a 
los Servicios de Salud de Veracruz con 469.6 mdp469.6 mdp469.6 mdp469.6 mdp.  

Cabe destacar que en 2003 se dará un impulso a organismos de educación 
superior a los Institutos Tecnológicos Superiores y el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos. 

 
Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8    
GASTO DE ORGANISMOS ESTATALES, 2003GASTO DE ORGANISMOS ESTATALES, 2003GASTO DE ORGANISMOS ESTATALES, 2003GASTO DE ORGANISMOS ESTATALES, 2003    
Transferencias a Organismos EstatalesTransferencias a Organismos EstatalesTransferencias a Organismos EstatalesTransferencias a Organismos Estatales    
(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)(Millones de Pesos)    

CONCCONCCONCCONCEPTOEPTOEPTOEPTO    MONTOMONTOMONTOMONTO    
 Instituto Veracruzano para el Desarrollo 

Rural 
 

15.8 
 Consejo Veracruzano del Arroz 1.2 
 Consejo Veracruzano del Café 1.2 
 Consejo de Desarrollo de la Cuenca del 

Papaloapan 
 

11.0 
 Consejo Veracruzano del Limón Persa 0.7 
 Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.7 
 Consejo Veracruzano de la Floricultura 0.8 
 Servicios de Salud de Veracruz 469.6 
 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 
 

92.0 
 Comisión de Arbitraje Médico 8.0 
 Servicios de Salud Transferidos 1,634.3 
 Colegio de Bachilleres de Veracruz 133.0 
 Instituto Veracruzano de la Cultura 50.3 
 Instituto Veracruzano del Deporte 40.7 

Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    MONTOMONTOMONTOMONTO    
 Instituto de Capacitación para el Trabajo 24.2 
 Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos 
 

34.1 
 Institutos Tecnológicos Superiores 96.2 
 Comité de Construcción de Espacios 

Educativos 
 

9.6 
 Instituto Veracruzano de Educación para 

los Adultos 
 

150.7 
 Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica 
 

95.4 
 El Colegio de Veracruz 27.0 
 Instituto Veracruzano de Fomento al 

Desarrollo Regional 
 

17.1 
 Comisión del Agua del Estado de Veracruz 27.5 
 Consejo Estatal de Protección al Ambiente 8.5 
 Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 14.8 
 Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria 
 

19.1 
 Instituto Veracruzano de la Calidad y 

Competitividad 
 

2.9 
 Consejo Veracruzano para la Promoción 

de las Exportaciones 
 

1.5 
 Radiotelevisión de Veracruz 35.5 
 Maquinaria de Veracruz 78.1 
 Instituto de Pensiones del Estado 115.0 

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    3,213,213,213,216.6.6.6.5555    
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6.6.6.6.    DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO    SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    
6.16.16.16.1    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E EEEEDUCACIŁN DUCACIŁN DUCACIŁN DUCACIŁN YYYY    CCCCULTURAULTURAULTURAULTURA    

La búsqueda de la excelencia en educación es un proceso permanente al que 
cada año se contribuye en mayor o menor medida, pero que subyace en la 
intencionalidad de todos y cada uno de los programas, subprogramas y 
proyectos, y en los demás componentes de la estructura programática de la 
SEC. 

Para su cumplimiento se propone una asignación de 16,16,16,16,089.4089.4089.4089.4 mdp mdp mdp mdp, que 
representan un incremento del 4.6%4.6%4.6%4.6% respecto del cierre previsto 2002. 

Entre lo más relevante en materia educativa y cultural que se pretende llevar a 
cabo en 2003, se encuentra lo siguiente: 

El objetivo de la educación primaria general es proporcionar el servicio 
educativo a la población que cuenta entre 6 y 14 años de edad con calidad y 
pertinencia, a través de las escuelas y maestros dependientes de ella, en el 
marco del artículo 3À Constitucional, el Programa Nacional de Educación 
2001-2006 y el Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004.  

Actualmente, el servicio de educación primaria consta de 549,859 alumnos 
en 4,186 escuelas, de la cuales 4,056 son escuelas oficiales y 130 
particulares, distribuidas en 276 zonas escolares y 30 sectores educativos. 

La educación preescolar federalizada que se oferta actualmente en el Estado 
de Veracruz, se proporciona a través de múltiples modalidades de atención, 
como la educación inicial escolarizada, la formal, la particular con los jardines 
de niños incorporados y la atención que brindan los técnicos promotores. 

Los 3,361 jardines de niños que conforman este sistema, se encuentran 
organizados en 157 zonas escolares integradas en 39 sectores, dando 
atención, según los datos estadísticos, a 130,000 alumnos, aproximadamente. 

Entre los objetivos generales de la educación preescolar está elevar la calidad 
de la enseñanza en los jardines de niños, fortaleciendo el desempeño 
profesional de los agentes educativos que integran la cadena operativa 
mediante reuniones colegiadas, asesorías, talleres, cursos y materiales de 
apoyo. 

En un contexto más general, dentro de los principales objetivos de la educación 
básica, se cuentan los siguientes: 
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�  Vigilar que los programas educativos y actividades desarrolladas en los 
planteles se sustenten en los lineamientos, consideraciones pedagógicas y 
proyección social, que para el caso determinan el Programa Veracruzano 
de Educación y Cultura, el Programa  Nacional de Educación, la legislación 
educativa vigente y la Secretaría de Educación Pública. 

� Apoyar a los consejos técnicos y a los supervisores escolares con la 
realización de reuniones técnicas, visitas de asesoría, distribución de 
documentos y paquetes didácticos que permitan coadyuvar a la 
preparación profesional de los docentes y, por ende, a la formación integral 
de los alumnos. 

�  Distribuir a las 77 zonas escolares del nivel, 385 paquetes de apoyo 
didáctico que incluyen videocasetes y un cuadernillo de prototipos de 
material didáctico, relacionados con los contenidos y enfoques 
metodológicos de las diferentes asignaturas que integran el currículo de 
educación primaria. 

� Ampliar la cobertura de atención de la modalidad no escolarizada de 
educación inicial y mejorar la calidad y eficiencia de este servicio educativo. 

� Apoyar y facilitar la labor de la cadena operativa para que se distribuyan 
materiales educativos, didácticos y  promocionales en 1,464 comunidades 
objetivo. 

� Coordinar, planear, organizar y evaluar las acciones educativas de los 
niveles y modalidades de educación preescolar, primaria y secundaria, así 
como de los servicios de educación física, inicial, especial e indígena que 
operan en la entidad. 

� Organizar y operar diversos programas y proyectos tendientes a mejorar la 
calidad y gestión de los servicios de educación básica, como las siguientes: 

� Escuelas de calidad. 

� La gestión en la escuela primaria. 

� Reconocimiento y estímulo para alumnos de sexto grado. 

� Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos. 

� Conocimiento y evaluación general del educando. 

� Programa Nacional de Lectura. 
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� Ver bien para aprender mejor. 

� Propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y la matemática. 

La educación secundaria en el Estado se ofrece a jóvenes en edad de 12 a 16 
años a través de las modalidades de secundaria general, secundaria técnica y 
telesecundaria, y para mayores de 16 años, la secundaria para trabajadores. 

Actualmente se atiende a un total de 33,782 alumnos, equivalentes al 88.9% 
de la demanda existente, con la participación de 1,990 docentes distribuidos 
en 320 escuelas de las diferentes modalidades. 

La meta principal para 2003 del proceso educativo en secundaria, se centrará 
en concretar los esfuerzos necesarios para cubrir al 100% la demanda del 
servicio, asignando una mayor prioridad a los medios indígena y rural 
marginado. 

Se efectuará el Encuentro Nacional de Evaluación Académica, Tecnológica y 
Cultural del Sistema de Educación Secundaria Técnica, que está conformado 
por diversos concursos, tales como Confrontación Nacional Académica, 
Ortografía, Educación Tecnológica, Innovación Tecnológica, ˘rea Cultural y 
Olimpiada Veracruzana de Matemáticas. 

Además, se otorgarán becas a alumnos de excelente desempeño escolar y de 
escasos recursos económicos; para ello, se han incorporado 573 alumnos en 
149 Escuelas Secundarias Técnicas en el ciclo escolar 2002-2003. 

El Departamento de Educación Secundaria Técnica desarrolló una propuesta 
de atención a los alumnos de escasos recursos que desean estudiar en las 
Escuelas Secundarias Técnicas No. 20 de Alvarado y 21 de San Gregorio, 
ofreciéndoles alimentación y hospedaje, así como apoyo económico. 

Los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar pretenden 
fortalecer los mecanismos de asesoría técnico  pedagógica en docentes, 
apoyos técnicos y directivos, en aspectos de capacitación, acompañamiento 
técnico y actualización, con el fin de ofrecer una atención con calidad a 7,690 
niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales en los 118 
Jardines de Niños Integradores en el Estado. 

Los Centros de Desarrollo Infantil brindan atención integral a niños cuyas 
edades están comprendidas entre los 45 días de edad hasta los 5 años 11 
meses, brindándoles cuidados de salud, alimentación y estimulación; además 
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de ser un servicio que ofrece seguridad y tranquilidad a la madre trabajadora, 
favoreciendo el buen desempeño de sus actividades. 

Cada Centro de Desarrollo Infantil tiene capacidad para atender 240 niños, 
hijos de madres trabajadoras docentes y no docentes, de los sistemas 
transferido y estatal, ubicados en las ciudades de Xalapa, Veracruz, Orizaba, 
Coatzacoalcos y Tuxpan. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) contribuye de manera permanente a 
la formación y actualización de profesionales de la educación, así como del 
magisterio en servicio, particularmente en lo que compete al nivel de 
preescolar y primaria. Los servicios educativos se proporcionan en las 
modalidades escolarizada, semiescolarizada y a distancia. Para 2003 se 
tienen proyectadas las metas siguientes: 

� Proporcionar servicios académicos a 660 alumnos. 

� Impartir la Licenciatura en Educación a 250 alumnos. 

� Impartir la Licenciatura en Intervención Educativa a 70 alumnos. 

� Impartir un curso de inducción a 60 hijos de maestros. 

� Impartir la especialización en derechos humanos a 15 alumnos. 

� Impartir la especialización de la enseñanza de la lengua y la literatura a 15 
alumnos. 

En total, se pretende atender a un promedio de 1,480 alumnos, adquirir 
material bibliográfico y videos científicos, sistematizar los servicios de consulta 
mediante una red UPN-Xalapa con UPN-México, y contratar los servicios de 
Internet. 

Con los recursos financieros solicitados se espera elevar la calidad del 
desempeño académico de los casi 7,068 docentes y, por consiguiente, 
mejorar el aprovechamiento de los 111,000 educandos de esta modalidad y 
acrecentar su promoción al nivel escolar inmediato superior.  

El Departamento de Profesiones espera que a finales de 2003, y según cifras 
oficiales de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, se rebase la meta de 200,000 profesionales veracruzanos 
registrados ante esa Dirección, con lo que se eliminará gran parte del rezago 
en materia de registro profesional que existe en el Estado, y se dará certeza a 
la sociedad de que los servicios profesionales que solicite serán de calidad. 
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En cuanto al combate del rezago educativo, entendido como la población que 
no logra acceder, permanecer o concluir la educación básica en los 9 años 
establecidos, lo cual se refleja en los indicadores estatales de deserción, 
reprobación y eficiencia terminal, demanda una atención específica del sector 
educativo. 

La necesidad de mejorar la calidad de la educación pública preescolar y básica, 
expresada en una recuperación de indicadores educativos y de desempeño, 
constituye el propósito fundamental del Programa para Abatir el Rezago en 
Educación Básica (PAREB). Para el ciclo escolar 2002-2003, el universo de 
atención es de 5,662 escuelas primarias, 1,917 preescolares y 363 
telesecundarias apoyadas con equipo de cómputo y material didáctico. 

El proyecto de presupuesto 2003 que presenta el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, se basa en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Educación Comunitaria, suscrito entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

A través de los recursos que la Secretaría de Educación y Cultura maneja, es 
posible ofrecer a los jóvenes que participan como docentes en las distintas 
modalidades educativas, un apoyo alimentario, lo que permite mejorar sus 
condiciones de vida en las comunidades. Esta estrategia contribuye a disminuir 
la deserción de los instructores durante el ciclo escolar. Es por ello que los 
2,300 apoyos solicitados, se incluyen en el proyecto de presupuesto, junto con 
la asignación de cinco estímulos titulados Premios CONAFE. 

La Universidad Pedagógica Veracruzana tiene el objetivo de formar, nivelar y 
actualizar a los profesores al servicio de la educación, así como impulsar la 
generación y aplicación de conocimientos, la preservación y difusión de la 
cultura, y la extensión de los servicios para lograr un impacto que se refleje en 
el desarrollo de la entidad. 

A más de 10 años de fundada, el área de estudios de posgrado ha visto 
egresar ya a cuatro generaciones de la Maestría en Educación, teniendo en 
proceso la quinta y sexta generaciones en Xalapa y el Puerto de Veracruz, 
respectivamente. Asimismo, han egresado ya siete generaciones de la 
Especialidad en Investigación Educativa y la octava está en proceso en Xalapa. 

Es importante mencionar que en la primera generación de la Maestría en 
Educación se atendió a 35 estudiantes, y en la sexta se ha atendido a 80 
estudiantes. 
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En lo que se refiere al telebachillerato, los servicios educativos se proporcionan 
mediante los centros de estudio establecidos en zonas indígenas, rurales y 
semiurbanas en 197 municipios que atienden una matrícula de 55,000 
alumnos; el modelo pedagógico que se opera se encuentra organizado en tres 
elementos torales que son video educativo, guía didáctica y maestro de grupo. 

El Departamento de Educación Normal y Superior atiende aproximadamente a 
una población escolar de 7,878 alumnos en 20 instituciones oficiales y 
particulares, de las cuales 12 Escuelas Normales ofrecen las Licenciaturas en 
Educación Preescolar, Primaria, Especial y Física; tres Normales Superiores 
imparten la Licenciatura en Educación Secundaria ·nueve especialidades·, y 
dos Centros de Actualización del Magisterio atienden a maestros de 
Secundaria con la Licenciatura en Educación Tecnológica. 

Dentro de las metas a alcanzar por la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, para el ejercicio 2003, está la de dar atención a un 
promedio de 74,073 alumnos inscritos en el nivel de bachillerato; y la 
administración y control de 6,398  elementos docentes y de 672 directivos. 

Los centros de educación básica para adultos encuentran su justificación en 
las elevadas cifras de rezago escolar, el cual tiene hondas raíces de carácter 
estructural. El rezago se localiza principalmente entre desempleados, quienes 
se dedican a la economía informal, a las actividades para el autoconsumo y en 
amas de casa, que son también los grupos con mayores carencias en 
alimentación, salud, vivienda y en otras necesidades básicas. 

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes: 

� Proporcionar los servicios educativos de alfabetización, primaria intensiva y 
secundaria semiabierta a la población mayor de 15 años que lo requiera. 

� Ofrecer la posibilidad de iniciar, continuar o concluir la educación primaria a 
la población de entre 10 y 14 años de edad  que no ha tenido la 
oportunidad de incorporarse al sistema escolar de primaria o que ha 
desertado del mismo. 

� Orientar a los usuarios del servicio para que desarrollen la capacidad de 
aprender y con ello adquieran el compromiso de asumir su propio proceso 
permanente de educación. 
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� Difundir permanentemente los servicios, así como los mecanismos que 
impulsen la retención y la promoción de nivel de los estudiantes captados 
en la modalidad. 

� Promover la incorporación de un mayor número de mujeres a los estudios 
de educación básica para adultos. 

Delegaciones Regionales.- Fueron creadas para eficientar los servicios que 
proporciona la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 

La finalidad de las delegaciones regionales es brindar atención al personal 
docente y de apoyo en todos los trámites que tengan necesidad de realizar 
ante las oficinas centrales de la SEC, y de esta manera abatir el ausentismo en 
los centros de trabajo, que se daba al tener que trasladarse el personal a la 
ciudad de Xalapa para resolver problemas como licencias médicas, 
credenciales, interinatos, filiaciones, altas al ISSSTE, duplicados de certificados, 
boletas, kárdex, aclaraciones de pagos, constancias de servicio, ayuda de 
anteojos, etc., dado que las delegaciones proporcionan estos servicios. Entre 
las principales actividades que realizan las Delegaciones Regionales están las 
siguientes: 

� Coordinar actividades para el control y distribución del pago a todo el 
personal adscrito a los centros de trabajo de cada región. 

� Apoyar y supervisar la entrega oportuna de los planes de estudios, libros 
de texto gratuitos, calendarios escolares, material didáctico, estadísticas, 
entre otros, a las Supervisiones e Inspecciones Escolares. 

� Coordinar la entrega de la documentación necesaria para la inscripción, 
evaluación y certificación de alumnos que asisten a los planteles de 
educación básica. 

� Desarrollar los programas de apoyo a la educación como PAREB, Educación 
Inicial, Educación para Adultos y Alfabetización, entre otros. 

� Tramitar títulos y expedir cédulas profesionales. 

� Atender las solicitudes de reexpedición de boletas, certificados y kárdex. 

� Evaluar periódica y sistemáticamente el desarrollo de los servicios 
educativos, informando sobre el particular a las unidades centrales 
correspondientes. 
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� Supervisar la organización del Programa de Carrera Magisterial e informar 
oportunamente a las instancias correspondientes en las oficinas centrales 
sobre su desarrollo. 

� Promover y apoyar la operación de los programas de capacitación, 
actualización y superación del personal de supervisión, directivo, docente y 
administrativo de los planteles y servicios educativos de la región. 

� Proponer al Secretario las modificaciones a los procedimientos 
administrativos, en beneficio de la desconcentración operativa de los 
servicios. 

� Atender los conflictos laborales que se presenten en su jurisdicción, 
coordinadamente con las áreas centrales. 

Misiones Culturales Rurales. Son servicios educativos que funcionan como 
agencias de educación extraescolar, que promueven e impulsan el 
mejoramiento económico, cultural y social de las comunidades rurales y zonas 
marginadas de nuestro Estado, a través de servicios como alfabetización para 
adultos, educación básica para adultos (primaria y secundaria), capacitación 
para el trabajo y desarrollo comunitario. 

Educación Normal y Superior. En la actualidad, el Departamento de Educación 
Normal y Superior atiende aproximadamente a una población escolar de 
7,878 alumnos en 20 instituciones oficiales y particulares, de las cuales 12 
Escuelas Normales ofrecen las Licenciaturas en Educación Preescolar, 
Primaria, Especial y Física; tres Normales Superiores imparten la Licenciatura 
en Educación Secundaria, en nueve especialidades, y dos Centros de 
Actualización del Magisterio atienden a maestros de secundaria con la 
Licenciatura en Educación Tecnológica. 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV). Es un organismo 
público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios 
que tiene por objetivos: 

� Impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato. 

� Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del 
Estado que estime convenientes. 

� Impartir la educación de bachillerato a través de las modalidades escolar y 
extraescolar. 
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� Expedir certificados de estudio y otorgar constancias de capacitación para 
el trabajo. 

Institutos Tecnológicos Superiores. El proceso de globalización actual requiere 
la formación de profesionistas que actúen como agentes de cambio, capaces 
de contribuir al desarrollo de la sociedad, que potencialicen sus habilidades y 
capacidades, fortaleciendo sus valores humanos, cívicos y culturales, de tal 
forma que puedan responder a la modernización nacional y compartan con la 
población el beneficio de una cultura científica y tecnológica. 

Para lograrlo, se han fijado los siguientes objetivos: 

� Promover el desarrollo integral y armónico del educando con su entorno, 
mediante la capacitación en el manejo de los métodos y lenguajes 
sustentados en los principios de identidad nacional, justicia, democracia, 
independencia, soberanía y solidaridad, y en la recreación, el deporte y la 
cultura, mediante los cuales sea una realidad forjar mentes y cuerpos 
sanos. 

� Atender con calidad la demanda de educación superior en las áreas 
industrial y de servicios, como forma de auspiciar el desarrollo regional. 

� Hacer de los institutos tecnológicos superiores un instrumento de 
desarrollo, a través de una estrecha y permanente retroalimentación con 
la comunidad, en especial con los sectores social, público y privado, y con 
productores de bienes y servicios. 

� Compartir con la comunidad la cultura científica, técnica y humanística, así 
como la recreación y el deporte, por conducto de los diversos foros y 
medios con que cuentan los Institutos Tecnológicos Superiores. 

� Ofertar perfiles profesionales de acuerdo con las necesidades regionales, 
para que los egresados contribuyan de manera satisfactoria al desarrollo 
de la comunidad, en especial en la planta productiva. 

� Actualizar permanentemente al personal docente y administrativo para 
favorecer el desarrollo armónico de la comunidad tecnológica, realizando a 
la par las reformas administrativas y de organización que se requieran. 

� Ofrecer a los sectores productivos y educativos una amplia gama de 
servicios en las esferas de la investigación, así como el desarrollo científico 
y tecnológico, de organización y de trabajo. 
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El Comité de Construcción de Espacios Educativos tiene los siguientes 
objetivos: 

� Establecer los mecanismos adecuados para lograr espacios educativos 
con calidad y excelencia que respondan a las demandas regionales de las 
diversas zonas del estado. 

� Administrar el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación de los espacios educativos y sus anexos, de los distintos 
niveles y modalidades de la educación; con ese propósito, se ejecutan los 
distintos programas de obras de acuerdo con el Plan Veracruzano de 
Desarrollo. 

� Vincular los diferentes sectores que integran la población educativa para 
planear, proyectar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar los espacios 
educativos que en la entidad se construyen a través de los tres niveles de 
Gobierno. 

� Establecer los programas para la rehabilitación de la infraestructura 
educativa física existente, con la finalidad de lograr su conservación y 
permanencia. 

Instituto Veracruzano de la Cultura. Según la ley que lo creá, tiene como 
objetivo auspiciar, promover y difundir la actividad cultural por medio de la 
afirmación y consolidación de los valores locales, regionales y nacionales, así 
como fomentar e impulsar las artes, preservar el patrimonio arqueológico e 
histórico, y proteger y estimular las expresiones de la cultura popular, a fin de 
propiciar y alentar la participación de los habitantes del Estado. Los 
lineamientos y programas de Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, 
sustentados en prioridades y estrategias con carácter y significado humanista 
y social, han sido las bases que orientan las actividades del IVEC, dentro del 
Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004. 

Subdirección de Educación e Investigación Artística. Esta área desarrolla cinco 
programas fundamentales, a saber: Desarrollo Pedagógico, Investigación 
Artística, Fomento a la Lectura, Alas y Raíces a los Niños Veracruzanos y 
Educación Artística. 
A través de estos programas, se pretende llevar a cabo las siguientes 
acciones: 
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� Capacitación y Formación de Promotores de Cultura, por medio de un 
Programa de Educación Continúa; en 2003 se contempla efectuar el 
Festival Pedagógico de las Artes. 

� El Programa de Ludotecas Comunitarias cuyo propósito es  la instalación 
de 15 ludotecas más antes de que finalice el 2003. 

� Realizar en Xalapa la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, con la 
participación de diversas instituciones nacionales y de las principales 
editoriales del país. 

� Organizar el Encuentro Estatal de Niños Soneros, y el Primer Encuentro 
Estatal del Cuento. Asimismo, se realizarán dos exposiciones de niños 
creadores. 

� Brindar cursos de capacitación a promotores de cultura infantil, crear 
ludotecas comunitarias, efectuar rutas culturales con niños indígenas, 
editar dos publicaciones para niños, apoyar  proyectos independientes de 
cultura infantil, intervenir en tres reuniones nacionales de cultura infantil, 
concursos, espectáculos artísticos, eventos especiales e instalación de 
exposiciones infantiles, entre otras actividades. 

Consejo Veracruzano de Arte Popular. Se proseguirá con la elaboración del 
Atlas Artesanal, cuyo principal objetivo es el registro en forma escrita y visual 
de la actividad artesanal de los pueblos indígenas y mestizos de la entidad, 
para difundirlo en el ámbito nacional. Esta actividad se complementará con la 
Galería de Arte Popular y el Museo Virtual denominado PopulArte, que 
consiste en un proyecto a través de Internet, con el cual se busca contribuir a 
elevar el nivel cultural de nuestra población, impulsar y promover  el trabajo 
creativo del artesano indio y mestizo de México, acercando al público nacional 
e internacional al arte popular. La dirección será www.popularte.gob.mx y 
tendrá como beneficiarios a estudiantes, investigadores estudiosos del arte 
popular de México y del mundo, así como a creadores del arte y la cultura. 

En lo que respecta a los centros regionales de capacitación artesanal, en 
2003 se requiere apoyar los centros ya creados en Platón Sánchez, Chalma 
(San Pedro Coyutla), Chicontepec, Xalapa, Jamapa, Boca del Río y Batajapan, 
municipio de Pajapan. Además, se encuentra en estudio la creación de dos 
centros más, uno en Pajapan y otro en Tantoyuca. 

Instituto de Música del Estado de Veracruz.- Con base en la necesidad de 
incluir la educación musical como parte de la educación básica, para la 
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educación de maestros y ejecutantes, el Instituto de Música, siguiendo un 
mapa curricular diferente en el que la práctica del instrumento ocupa la 
mayoría de las horas clase, formará artistas de excelente nivel que proveerán 
a las orquestas del país. 

Del 19 al 22 de marzo de 2003, se efectuará la Cumbre Tajín 2003. 

La Coordinación General de Actividades Artísticas, Culturales y Recreativas, 
con base en su proyecto denominado Difusión, Fortalecimiento y Rescate de 
Actividades Culturales, Artísticas y Recreativas del Estado de Veracruz, 
pretende establecer programas  actividades dirigidas a estimular el desarrollo 
cultural y artístico de los alumnos de nivel básico de las zonas urbanas y 
rurales del Estado, así como promover  el conocimiento y fortalecimiento de 
las tradiciones entre el personal de la SEC y público en general. 

Casa de Cultura del Puerto de Veracruz. Realizar actividades encaminadas al 
desarrollo cultural de la comunidad y de la región, con el objeto  de impulsar 
costumbres, tradiciones y cultura popular. 

Museo de Arte del Estado de Veracruz. Entre las actividades más relevante se 
encuentran los talleres de producción y estimulo a la lectura, vacaciones en el 
museo, los títeres te invitan al museo, visitas guiadas, exposiciones plásticas, 
conferencias sobre arte y cultura, entre otras,  encaminadas a la formación de 
públicos para todas las manifestaciones artísticas y a fomentar la difusión del 
patrimonio artístico y cultural. 

Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. El programa operativo Anual para 
2003 incluye exposiciones, eventos artísticos, conferencias, cine, teatro, 
presentaciones de libros y eventos especiales.  

Centro Cultural Los Lagos. El objetivo principal consiste en  generar un espacio 
en el que los niños puedan convivir, recrearse y encontrar material didáctico 
acorde a sus necesidades psicomotrices y educativas, así como disfrutar de 
actividades pensadas especialmente para ellos, como talleres de modelo en 
plastilina, acuarela, pinturas, trabajos con papel crepé, y decolorado en papel, 
entre otras.  

Casa Museo Agustín Lara. El proyecto busca cubrir un vacio de información 
relacionada con la vida y obra del músico poeta, además de complementarlo 
con la realización de eventos musicales y culturales que despierten el interés 
sobre una etapa de la vida de México e identificar el alcance de la obra de 
Agustín Lara. 
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Alcanzar una afluencia de 10,000 visitantes al museo para que obtengan toda 
la información relacionada que ofrece este espacio. 

Pinacoteca Diego Rivera. Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la 
comunidad veracruzana en el ámbito cultural, así como difundir y presentar las 
manifestaciones artísticas de personalidades, agrupaciones y organismos que 
en sus respectivos campos desarrollan una labor sobresaliente en la cultura 
nacional. 

Dentro de sus funciones se encuentra la salvaguarda, conservación y difusión 
de la colección Diego Rivera, propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y 
patrimonio cultural de todos los veracruzanos, por lo que nuevamente en el 
2003 se dará a la tarea de difundir este patrimonio a nivel estatal, nacional e 
internacional. 

Galería de Veracruz. Durante el ciclo 2003 se proyecta incrementar en un 
50% la afluencia, lo cual elevaría la cifra hasta un total de 27,000 visitantes.  

Centro Cultural Casa Principal. Para lograr el objetivo general, se desarrollarán 
las siguientes actividades: exposiciones plásticas, Programa de Estímulo a la 
Creación Artística y Cultural, presentación de libros, conferencias, talleres 
artísticos permanentes, talleres artísticos temporales programa de visitas 
guiadas, ciclo de proyección de videoartes, formación de una videoteca de 
artes, Programa de Creadores en los Estados y proyectos especiales. 

Jardín de las Esculturas Xalapa. Conocer y apreciar las propuestas artísticas 
de destacados escultores nacionales e internacionales, a través de la muestra 
permanente de esculturas al aire libre y las exposiciones temporales de la 
galería.  

Festivales Internacionales. Abarcan diferentes expresiones artísticas y 
culturales, algunas de las cuales son programas consolidados que han 
formado parte de las actividades que el IVEC ha desarrollado en el pasado; 
otras son propuestas renovadoras con las que se pretende difundir otros 
aspectos culturales. Tal es el caso del Festival Internacional Afrocaribeño 
Veracruz 2003, del Carnaval en el Puerto de Veracruz, y las Fiestas de la 
Candelaria en Tlacotalpan. 

Programa de Exposiciones IVEC 2003. Ofrecer un panorama amplio del trabajo 
de los creadores de otras latitudes, tanto nacionales como internacionales, y 
promover la confrontación con los operadores veracruzanos jóvenes y de 
trayectoria. 
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Sala Oriente 2003. Se programarán siete exposiciones de artistas nacionales 
o internacionales de primer orden en su propuesta artística. 

Conferencias 2003. Se pretende realizar 10 conferencias con artistas 
invitados de diferentes ámbitos del medio artístico y cultural. 

Teatro de la Reforma.- En 2003 se dará seguimiento a estos programas, 
logrando una mayor proyección cultural y un número superior de asistentes a 
los espectáculos que organiza el Instituto Veracruzano de la Cultura y a los 
eventos particulares. 

Museo de Sitio Tajín. Le corresponde la promoción y difusión de la cultura 
indígena regional, estatal y la nacional, así como el fomento del intercambio 
cultural, a partir de la prestación de servicios turísticos y la realización de 
eventos culturales. 

Institutos Tecnológicos Superiores. Buscan contribuir con los diversos 
sectores de su zona de influencia, a través de la investigación y vinculación; 
además, propician la participación de profesionales que sean capaces de 
incidir de manera exitosa en el desarrollo de nuevas tecnologías para la gran 
demanda de las áreas tanto industriales, de servicios, administrativas y de 
campo, con una educación sólida, espíritu creativo y de investigación, y un 
patrimonio ético y cívico que les permita incorporarse de manera honesta y 
responsable a su vida profesional y sean artífices del crecimiento económico 
de la región. 

Instituto de la Juventud Veracruzana. A través de sus direcciones general y 
municipales, tiene la misión de crear conciencia en el sector juvenil y apoyar 
programas que buscan canalizar mejor la mente y las metas de los jóvenes, 
como los de Tarjeta de Descuentos INJUVER, Becas Académicas, Servicio 
Social, Empleo y Capacitación, Departamento de Servicios Juveniles, Premios 
Nacionales y Estatales, Causa Joven Radio, Nuestra Tinta Joven, Relaciones 
Internacionales, Género, Certámenes y Encuentros, Actividades Culturales, 
Desarrollo Comunitario y Brigadas Multidisciplinarias de Asistencia Social. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 
financiamiento proviene de dos fuentes oficiales: el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Federal, cada uno aportando 50% del total del subsidio. El servicio 
que se ofrece es de Educación Media Superior Tecnológica bivalente, a través 
de 11 planteles, los cuales se ubican en Tres Valles, Papantla, Benito Juárez, 
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Naolinco, Vega de Alatorre, Huitzila, La Laguna, Coxquihui, Huayacocotla, Agua 
Dulce y Pajapan. Las especialidades que se imparten son Computación Fiscal 
Contable, Contabilidad, Electricidad, Alimentos, Industria del Calzado, Aire 
Acondicionado y Refrigeración, Suelos y Fertilizantes, Turismo y Administración, 
con la modalidad bivalente, la cual permite a los egresados,  que lo requieran, 
continuar con sus estudios a nivel superior o incorporándose al sector 
productivo como profesionales técnicos. 

Los planteles se encuentran, en su mayoría, en zonas marginadas, en donde el 
servicio se ofrece a egresados de secundaria de la región, por lo que los 
estudiantes en su mayoría son de clases media baja y baja, atendiendo 
actualmente una matrícula total de 3,500 jóvenes de entre 15 y 19 años, que 
significan una absorción de 25.9% de la demanda potencial de las zonas en las 
que se tiene influencia. Los índices actuales son los siguientes: de reprobación 
34.8% deserción 20.0%, así como una eficiencia terminal de 59.3%. 

 
6.26.26.26.2    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E SSSSALUD ALUD ALUD ALUD YYYY    AAAASISTENCISISTENCISISTENCISISTENCIAAAA    

Con la finalidad de realizar los programas fijados, afianzar y ampliar la 
cobertura de los servicios de salud durante 2003, se propone que esta 
Secretaría ejerza la cantidad de 2,2,2,2,199.2199.2199.2199.2 mdp mdp mdp mdp, 19.319.319.319.3%%%% superior a lo estipulado 
para el cierre previsto 2002. 

Considerando el nivel de salud que tiene la población de la entidad, así como 
los retos epidemiológicos y demográficos, y para cumplir con sus objetivos, la 
Secretaría de Salud y Asistencia ·a través de Servicios de Salud de Veracruz·
, ejecutará los siguientes programas durante 2003: 

� Planificación Familiar. Se programa ingresar a 69,638 usuarias nuevas de 
planificación familiar, y a 271,160 usuarias activas en control con algún 
método anticonceptivo. Siendo éste el indicador más confiable del 
programa, su impacto se reflejará en una disminución del crecimiento 
poblacional. 

� Arranque Parejo en la Vida. Para controlar el estado de salud de la 
embarazada y de su (s) hijo (s), como una de las principales estrategias 
institucionales que permite la reducción de riesgos a la salud de la mujer, 
durante el embarazo, el  parto y el puerperio, y del recién nacido, se 
otorgarán en este período 387,160 consultas de control prenatal. 
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� Atención a la Salud del Adolescente. Se proporcionarán 246,200 
consultas, de las cuales 77,820 serán en materia de salud sexual y 
reproductiva.  

� Las parteras tradicionales que radican en localidades rurales y que se 
encuentran capacitadas por personal médico atenderán 3,944 partos.  

� La detección del hipotiroidismo congénito, que es una prueba rápida y 
gratuita, se realizará a 41,680 recién nacidos, y tiene por objeto el 
diagnóstico oportuno y la prevención del retraso mental producido por 
dicho padecimiento; asimismo, se tiene programado otorgar 41,680 
consultas a recién nacidos. 

� Prevención y control del cáncer cérvico-uterino y mamario. Se efectuarán 
638,598 y 663 detecciones y tratamientos oportunos de cáncer cérvico-
uterino y mamario, respectivamente.  

En lo que se refiere a garantizar la salud de la infancia en Veracruz, se 
empleará parte de los recursos para aplicar 3,326,162 dosis de vacunas a 
menores de 5 años y mujeres embarazadas, así como a realizar  1,123,788 
consultas de control de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años. 
Además, se proporcionará 271,881 consultas de infecciones respiratorias 
agudas y 50,839 consultas de enfermedades diarréicas. También se 
contempla la realización de programas de capacitación en nutrición a 90,123 
madres y se rehabilitará y dará orientación nutricional a 265,000 personas. 

Las enfermedades con mayor incidencia en el Estado son la diabetes y la 
hipertensión arterial, por lo que se impulsarán acciones con el fin de 
detectarlas con oportunidad y tratarlas a tiempo; de ese modo, se reducirá el 
número de muertes que ocurre  cada año a causa de  estos padecimientos. 

En lo que se refiere a la prevención y control de enfermedades transmitidas 
por vector, en los padecimientos de paludismo, dengue, enfermedad de chagas 
y leishmaniosis, se realizarán 279,595 consultas y 1,145,861 fumigaciones. 
En 2003 se estima detectar y tratar 32,380 casos con síntomas 
respiratorios y tuberculosis, 874,416 casos de enfermedades transmisibles y 
92,364 de  no transmisibles; además, con el propósito de disminuir la 
morbilidad por cólera, se atenderán 7 casos que se han presentado a la fecha. 

Para evitar que la población,  sobre todo de jóvenes, se vean afectados por 
problemas de adicciones, se otorgarán 14,975 consultas y se impartirán 
8,390 pláticas. 
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Con el propósito de disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones de 
transmisión sexual, se proporcionarán 37,101 consultas para atender 
infecciones como la candidiasis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana, herpes 
genital, sífilis y gonorrea. De acuerdo con los diagnósticos realizados este año, 
se espera detectar 34,395 nuevos casos de infecciones de transmisión sexual 
y de nuevos casos de pacientes con SIDA.  

Se promoverá la participación de 4,055,060 personas en la construcción de 
estrategias para el cambio de su contexto en salud, la práctica del deporte en 
316,688 jóvenes y adultos, y se distribuirán 3,340,888 folletos con mensajes 
alusivos a la salud. 

Otra actividad sustancial es la atención a enfermos a los que se proporcionan 
servicios médicos y asistenciales ·principalmente a población abierta·, con el 
máximo aprovechamiento de los recursos y el mejoramiento en  de la atención 
a la salud; además, se otorgarán 5,134,400 consultas de medicina general de 
primero y segundo nivel. En consulta externa especializada se otorgarán 
594,143 consultas de especialidad, y se atenderán 246,125 consultas de 
urgencias. 

En lo que se refiere a hospitalización general, se generarán 157,957 egresos 
hospitalarios, se atenderán 41,854 partos y se realizarán 73,873 
intervenciones quirúrgicas. En auxiliares de diagnóstico se efectuarán 
2,447,659 estudios de laboratorio, 163,932 de rayos X, 37,839 estudios 
anatomopatológicos y 92,343 estudios electromédicos. 

Para fortalecer la calidad del servicio, se capacitará a 1,306 profesionales de 
la salud, se formarán 1,783 personas en salud y se adiestrarán a 186 
personas para el desarrollo del personal docente en posgrado y pregrado. 

 
6.36.36.36.3    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO RRRREGIONALEGIONALEGIONALEGIONAL    

Para que esta dependencia lleve a cabo sus programas de trabajo, se propone 
asignarle la cantidad de 222200002.82.82.82.8 mdpmdpmdpmdp. 

Promover el desarrollo sustentable, dotar de servicios de urbanización y 
vivienda a la población en condiciones de pobreza, así como el cuidado del 
ambiente y los recursos naturales con los que cuenta el Estado, son algunas 
de las funciones de desarrollo social a las que se dará impulso en el ejercicio 
2003. 
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En este año se redoblarán los esfuerzos para lograr un crecimiento armónico, 
que aproveche en forma racional los recursos naturales; para lograrlo se 
evaluará la aplicación de las políticas de desarrollo social, regional y urbano 
para el bienestar social; se apoyará técnicamente a los municipios y grupos 
sociales organizados, en la operación y administración de los programas de 
inversión para infraestructura y equipamiento regional y urbano, así como en la 
integración y elaboración de los estudios respectivos, cuando así lo soliciten. 

Con el fin de que un mayor número de comunidades cuenten con más y 
mejores servicios públicos, se dará seguimiento a los requerimientos de 
equipamiento urbano y regional en los centros de población y en las zonas 
conurbadas, se formularán estudios y proyectos de obras de vialidad urbana, y 
de programas de electrificación urbana, suburbana y rural; además, se 
emitirán opiniones y evaluaciones sobre proyectos de desarrollo urbano, a 
solicitud de los ayuntamientos o de las dependencias que estén a cargo. 

En materia de agua potable y alcantarillado, considerando el nuevo 
federalismo, se descentralizarán los servicios públicos hacia los municipios, 
promoviendo la desincorporación concesión de los organismos operadores 
que actualmente administra la Comisión de Agua del Estado de Veracruz. 

Veracruz está considerada como la tercera entidad federativa del país que 
cuenta con la mayor riqueza biológica; sin embargo, los deterioros ambientales 
que se presentan en la entidad son de gran magnitud, debido a que los 
establecimientos industriales ·entre los que sobresalen los nueve complejos 
petroquímicos, los 22 ingenios azucareros y los más de 800 beneficios de 
café·, así como los asentamientos humanos ·con 7 zonas conurbadas·, han 
originado una constante degradación ambiental. Ante este reto es necesario 
llevar a cabo las medidas de conservación integral que garanticen la 
protección y la restauración de los ambientes naturales. 

Los problemas ecológicos más graves se localizan en los municipios donde 
existen polos de desarrollo industrial como Poza Rica, Orizaba, Ixtaczoquitlán, 
Córdoba, Veracruz, Minatitlán, Nanchital y Coatzacoalcos.  

En Coatzacoalcos se localizan los corredores industriales más grandes de 
América Latina: los complejos petroquímicos. 

Sin embargo, también deben citarse los 22 ingenios azucareros; algunos, de 
los cuales son considerados por su tamaño los más grandes de América 
Latina, cuyas construcciones datan desde la época de la colonia y que en la 
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actualidad operan con serias deficiencias técnicas en sus procesos; utilizan un 
gran volumen de agua, que es devuelta a los ríos sin previo tratamiento, con la 
consecuente contaminación y predación de flora y fauna acuáticas. 

Mas de 700 beneficios de café cuyos desechos orgánicos se depositan en 
cuerpos de agua. 

La contaminación del agua es uno de los problemas más serios en Veracruz, 
principalmente como resultado de la producción de petróleo, petroquímicos y 
gas natural, así como por las actividades agrícolas, entre ellas la industria 
azucarera y la cafetalera, cuyos volúmenes de agua deberían ser tratados 
antes de devolverlos a las vertientes. 

Varias cuencas en el estado contienen cantidades importantes de mercurio, 
plomo e hidrocarburos, que afectan la población de peces y el uso público de 
las aguas. 

Otro problema no menos grave lo constituye la contaminación atmosférica 
generada por las refinerías de los complejos petroquímicos. 

La acción gubernamental estatal requiere de un mayor impulso para ofrecer 
mejores apoyos a la gestión ambiental municipal, donde ésta se ve 
definitivamente reducida. 

La situación se agrava cuando se trata de municipios pequeños, con relativa 
capacidad económica y  técnica,  y que están ubicados en las áreas 
montañosas de la entidad. 

Por lo tanto, en 2003, con el fin de llevar la cultura de la conservación a todos 
los municipios del Estado, se brindará asesoría, a los ayuntamientos que lo 
requieran, en la elaboración de sus reglamentos locales de ecología y 
protección al ambiente, y se propondrán iniciativas de ley para reformar la ley 
estatal en la materia. 

Una de las prioridades dentro de la política ambiental de la Coordinación 
Estatal de Medio Ambiente, es la de establecer lineamientos y criterios que 
propongan una solución para la problemática de contaminación y degradación 
ambiental existentes en la entidad veracruzana. 

Con el propósito de evitar una mayor pérdida en el equilibrio ecológico de los 
ecosistemas naturales del Estado, en 2003 se emitirán normas de carácter 
técnico apegados a las leyes y a la normatividad para proteger y restaurar los 
recursos naturales en Veracruz, en coordinación con las secretarías de Salud, 
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Educación y Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y 
Seguridad Pública. 

Se establecerán los criterios de normatividad técnica conforme a los cuales se 
determinarán las medidas obligatorias de conservación de recursos naturales 
y del medio ambiente, con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable, así como 
los criterios y procedimientos para evaluar los manifiestos de impacto 
ambiental de los proyectos de desarrollo que presenten los sectores público, 
social y privado. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico se vigilará que se 
cumplan las normas para la instalación y operación de la industria y el 
comercio, y en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura se 
desarrollarán programas especiales y permanentes de educación ambiental. 
Adicionalmente, se celebrarán convenios con particulares para llevar a cabo 
programas de reforestación y restauración ecológica, que se reflejen en 
beneficio de la sociedad, y se promoverá, con la participación de las 
dependencias federales, estatales, municipales y de la comunidad, el 
establecimiento y cuidado de parques, jardines y áreas verdes en zonas 
urbanas. 

Para evitar que continúe la deforestación en el Parque Nacional Cofre de 
Perote, con las consecuencias climatológicas y de impacto que esto ocasiona 
en los ecosistemas que dependen de él, se impulsará el Programa de Manejo 
de este parque. 

Con el fin de controlar la propagación de asentamientos humanos irregulares, 
se creó el Fideicomiso para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en 
Zonas Petroleras (FIRETT), mediante el cual PEMEX desincorpora predios de su 
propiedad ocupados por asentamientos humanos, con el objeto de 
transmitirlos al Gobierno del Estado de Veracruz para que lleve a cabo la 
regularización de los lotes, a través de dicho organismo. 

En 2003, con el propósito de optimizar la atención a la ciudadanía 
demandante, se continuará con las acciones de campo dirigidas a la 
sensibilización a las familias para que regularicen la situación de su patrimonio 
inmobiliario, así como para la contratación, cobranza y escrituración de los 
terrenos, la recuperación de cartera vencida y el trámite para la cancelación 
de la cláusula de reserva de dominio insertada en los correspondientes títulos 
de propiedad de los lotes,  y a efecto de que obtengan atención personalizada y 
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por escrito para resolver o intervenir en la solución de conflictos derivados de 
la posesión  propiedad de suelo. 

 
6.46.46.46.4    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDEL EL EL EL TTTTRABAJO RABAJO RABAJO RABAJO YYYY    PPPPREVISIŁN REVISIŁN REVISIŁN REVISIŁN SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL    

Con el fin de emprender una política más decidida de apoyo al empleo, en 
2002 se creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia 
responsable de conducir y coordinar la política laboral en el Estado. Entre sus 
funciones se encuentran la de coordinar el funcionamiento de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, promover programas de previsión social, así como 
dirigir y coordinar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Programa de 
Inspección del Trabajo, además de organizar y operar el Servicio Estatal de 
Empleo. 

Para la consecución de los objetivos de esta dependencia, se propone una 
asignación de 45.245.245.245.2 mdpmdpmdpmdp, durante el siguiente ejercicio. 

Como parte de las acciones que se emprenderán en 2003 para mejorar el 
número y la calidad de empleos en Veracruz, se encuentra el Programa de 
Inspección del Trabajo, que tiene como uno de sus objetivos principales el de 
evitar, en lo posible, los accidentes de trabajo, tomando en cuenta que según 
estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, el mayor número de 
muertes en el mundo ocurren precisamente como consecuencia de 
percances, derivados del incumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene que establecen las disposiciones legales, lo que se traduce en un 
fuerte impacto económico, político y social. También se reforzarán los servicios 
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través del desarrollo de nuevas 
acciones que permitan un mejor acercamiento de dichos servicios a la 
ciudadanía. 

El Servicio Estatal de Empleo, a cargo de la Secretaría del Trabajo, tiene como 
principal función apoyar la colocación productiva de trabajadores 
desempleados y subempleados, a través de diversos mecanismos como las 
acciones de capacitación para el trabajo, el desarrollo de proyectos 
productivos entre la población marginal y la protección de los trabajadores 
agrícolas que emigran a otras entidades, con el fin de ofrecer su mano de 
obra. El Servicio de Empleo de Veracruz pretende, durante este año, lograr las 
siguientes metas: 
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� Que la entidad tenga condiciones que incentiven a los empresarios a 
generar empleos de calidad y amplíen las oportunidades de trabajo a 
jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes y otros miembros 
de la población. 

� Fortalecer la operación de los ocho nuevos programas que a partir del 
2002 se impulsaron con el afán de apoyar a grupos de profesionistas 
desempleados, pueblos indígenas y emprendedores. 

� Promover el desarrollo de nuevas estrategias de atención a desempleados. 

� Atender directamente a 19,776 buscadores de empleo en los módulos de 
colocación instalados en siete  ciudades del Estado. 

� Promover la colocación de 5,820 trabajadores desempleados, mediante 
mecanismos de vinculación directa. 

� Impulsar la atención de 6 mil buscadores de empleo mediante los servicios 
de información, y de otros 8 mil por la publicación del periódico Mi 
Chamba. 

� El Servicio Estatal de Empleo otorgará estímulos económicos para el 
empleo a 13,188 trabajadores desocupados, lo cual beneficia a igual 
número de familias. El impacto directo del Programa de Apoyo al Empleo 
entre las familias veracruzanas, alcanza a una población de más de 57 mil 
personas. 

� Generar 100 nuevos proyectos productivos entre la población marginada 
urbana y rural. 

� Impulsar la colocación de más de 9 mil personas. 

� Se ampliará la cobertura hasta en un 30% en zonas marginadas, para que 
de 40 comunidades indígenas en extrema pobreza atendidas en el 2002, 
se atiendan más de 52 en el 2003, y se impulsarán dos centros de 
intermediación laboral que apoyarán la colocación de profesionistas 
desempleados de la zona centro y sur del Estado. 
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7.7.7.7.    FUNCIONESFUNCIONESFUNCIONESFUNCIONES    PRODUCTIVASPRODUCTIVASPRODUCTIVASPRODUCTIVAS    
7.17.17.17.1        SSSSECRETAR¸A DECRETAR¸A DECRETAR¸A DECRETAR¸A DE E E E DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO AAAAGROPECUARIOGROPECUARIOGROPECUARIOGROPECUARIO,,,,    RRRRURALURALURALURAL,,,,    FFFFORESTALORESTALORESTALORESTAL,,,,    PPPPESCA ESCA ESCA ESCA YYYY    

AAAALIMENTACIŁNLIMENTACIŁNLIMENTACIŁNLIMENTACIŁN    

En consonancia con las políticas de fomento y consolidación sectorial del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 
Forestal, Pesca y Alimentación, a través de las distintas áreas del sector 
agropecuario, se propone inducir ampliamente la diversificación de la 
producción agrícola, ganadera, forestal, pesquera y la que derive del sector; no 
sólo para aprovechar la riqueza biótica y los variados climas veracruzanos, sino 
también para agregar valor a los productos y generar nueva producción y 
empleos en el Estado. 

Esto requiere contar con los recursos necesarios, por lo que el presente 
proyecto propone para esta dependencia la cantidad de 121212124444.1.1.1.1 mdp. 

En general, el sector agropecuario, forestal y pesquero necesita modernizarse 
y capitalizarse, aunque existen diversas explotaciones ganaderas, pesqueras, 
frutícolas ·sobre todo cítricos· y algunas actividades tradicionales de gran 
peso económico, como la caña de azúcar y el café, que tienen cierta densidad 
de capital y relevancia técnica. El sector agropecuario ofrece posibilidades 
para incrementar significativamente su producción y productividad con 
requerimientos de inversión relativamente bajos. 

Con el presente presupuesto, se pretende apoyar las acciones de las áreas 
que integran al sector agropecuario, rural, forestal pesca y alimentación, a fin 
de que puedan lograr los objetivos planteados en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 1999-2004. 

Dichas acciones se consideran en el programa operativo 2003 y se resumen 
de la siguiente manera: 

AgrAgrAgrAgricultura.icultura.icultura.icultura.    

� Instrumentar y ejecutar programas de investigación, así como fomentar la 
divulgación de tecnologías de punta y de sistemas productivos y 
administrativos que mejoren la producción en los rubros agrícola y 
frutícola. 

� Establecer la normatividad y procedimientos de operación, conservación, 
mejoramiento y rehabilitación de los recursos agrícolas y frutícolas, a fin de 
desarrollar su potencial productivo. 
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� Fomentar, controlar y operar los servicios agrícolas, como distribución de 
semillas mejoradas, fertilizantes, árboles frutales, centrales de maquinaria 
agrícola y asistencia técnica. 

� Supervisar la realización de obras de infraestructura agrícola en 
cooperación y coordinación con los gobiernos Federal y Municipal y con los 
productores. 

� Fomentar la enseñanza agrícola y frutícola, promoviendo la creación de 
campos experimentales, escuelas, centros de capacitación e investigación 
con las instituciones educativas del Estado. 

� Promover la creación y llevar el registro de las organizaciones agrícolas y 
frutícolas de la entidad, a fin de que a partir de la organización se 
constituyan en empresas. 

� Brindar asesoría técnica al secretario del despacho para concertar con el 
Gobierno Federal los convenios que sean necesarios para el mejor 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos del estado. 

� Realizar campañas para la prevención, combate y erradicación de plagas y 
enfermedades que atacan a las especies vegetales de la entidad, así como 
promover el establecimiento de plantas productoras de plaguicidas y 
equipos para su aplicación. 

� Fomentar la realización de obras de pequeña irrigación. 

� Proponer la celebración de convenios con instituciones bancarias y 
autoridades de la administración publica federal, estatal y municipal, con el 
objeto de que las agroindustrias agrícolas y frutícolas del Estado puedan 
acceder al financiamiento necesario para sus operaciones, procurando que 
éste se oriente hacia los renglones prioritarios. 

� Promover y apoyar la industrialización de los productos agrícolas y 
frutícolas, así como asesorar técnica y administrativamente a las 
agroindustrias de la entidad y municipios que lo soliciten. 

� Procurar que los precios de los productos agrícolas y frutícolas se fijen con 
equidad. 

� Fomentar el seguro agrícola y de vida campesino. 

� Coadyuvar con los consejos por áreas de producción, como el del Café, el 
del Arroz, el del Limón Persa, el de Floricultura, el de la Vainilla, el de 
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Desarrollo del Papaloapan, así como el Instituto Veracruzano para el 
Desarrollo Rural para la consecución de sus objetivos. 

� Participar en la constitución de cuerpos consultivos, comisiones, comités y 
cualquier otro tipo de organismos relacionados con la aplicación de la 
normatividad agrícola, a fin de vigilar y promover su aplicación y proponer 
las adecuaciones pertinentes para un mejor desarrollo de la actividad 
agrícola. 

En 2003 se tiene prevista además la realización de dos programas que 
permitirán el desarrollo de cultivos de alta rentabilidad y con mayores 
posibilidades  de comercialización en el Estado. 

� Programa del Hule. Su objetivo es impulsar el desarrollo integral de las 
regiones huleras del país a través del establecimiento de plantaciones con 
tecnología innovadora, asistencia técnica y capacitación para incrementar 
el abastecimiento nacional de hule, mejorar el entorno ecológico y generar 
empleo e ingresos para la población rural de estas regiones. 

� Programa de Palma de Aceite. Su propósito consiste en consolidar la 
cadena productiva de la palma africana de aceite en el sur del Estado, 
dando continuidad a las acciones de largo plazo que los productores han 
hecho suyas para alcanzar un desarrollo microrregional que incida en el 
mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de las zonas marginadas 
de esta región. 

En lo que se refiere a infraestructura hidroagrícola, pecuaria y pesquera, se 
emprenderán acciones para crear una cultura de riego que permita 
incrementar la producción en cultivos agrícolas y hortofrutícolas; se  
contribuirá a la protección y uso racional de las cuencas hidrológicas y se dará 
mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura agropecuaria y pesquera, 
en particular a lo que se refiere a la infraestructura de riego, con el fin de 
mantener niveles de disponibilidad del líquido. Con el objeto de reducir el 
rezago tecnológico en el campo, se inducirá la adquisición de equipos en las 
áreas de mayor marginación del Estado y se fomentará y promoverá el uso de 
tecnología. 

En lo que se refiere a la actividad ganadera, se pretende fomentar el 
crecimiento y modernización del subsector, a través de dar continuidad a los 
diferentes programas de Alianza para el Campo y de apoyar la capacitación a 
ganaderos y técnicos, así como la comercialización. Para lograrlo se tienen 
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previstas acciones como el mejoramiento de la infraestructura para la salud 
animal, la difusión y aplicación de campañas de salud animal, la transferencia 
de tecnología, el manejo de técnicas genéticas del ganado, la rotación de 
praderas, la sustitución de  forrajes y reforestar áreas ganaderas, entre otras. 

En materia de pesca y agroalimentación se tiene como objetivo institucional, 
realizar estudios para mejorar la producción pesquera, atender solicitudes de 
ejidatarios interesados en el subsector pesquero y promover la actividad 
acuícola en las diferentes comunidades del Estado. 

Con el objeto de mejorar la producción y fomentar la modernización del sector, 
durante 2003 se promoverá la capacitación y uso de tecnologías adecuadas 
en captura, conservación y transporte, se fomentarán acciones para la 
conservación de la flora y fauna marinas, se formularán e instrumentarán 
proyectos de acuacultura en zonas rurales y se impulsará la industria 
agroalimentaria y la integración de cadenas productivas, así como el desarrollo 
de la infraestructura industrial en el medio rural. 

Asimismo, se fomentará la organización e integración productiva de los 
pescadores a través de sociedades de producción pesquera, asociaciones 
cooperativas y uniones de pescadores, para que logren un proceso de captura 
sustentable y a la vez obtengan mayores ingresos, o incluso, a partir de la 
organización, se constituyan en empresas, de esta forma se facilitará la 
organización de los mercados y la comercialización de la producción, así como 
el acceso al financiamiento. 

En materia forestal se realizarán acciones que conduzcan a reafirmar una 
cultura forestal, a través de asistencia técnica y de programas alternos a los 
productores que les permitan establecer mecanismos de conservación, 
protección y restauración de bosques y selvas; para ello, se cuenta con dos 
residencias ubicadas en las zonas de Catemaco y Orizaba. 

Es importante mencionar que se dispone también de viveros forestales 
ubicados en diferentes partes del Estado, con la finalidad de apoyar a 
productores, organizaciones y ejidos interesados en la reforestación para la 
conservación de zonas y fomento de los recursos forestales. Adicionalmente, 
se concertarán con los ayuntamientos proyectos y acciones de conservación 
forestal, se promoverá la organización y la autogestión productiva para la 
inversión en el sector forestal, se capacitará a productores y organizaciones, 
se realizarán operativos y acciones en el comité estatal de inspección, 



 

 71

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

vigilancia y protección ambiental, para combatir la tala ilegal y el saqueo o 
captura de especies vegetales y animales; como parte de las acciones de 
protección se establecerán esquemas de desarrollo integral para las 
comunidades de extrema pobreza asentadas en las regiones forestales; 
además se otorgará protección contra incendios, se transferirá tecnología y se 
promoverá la industrialización para ofrecer en el mercado productos 
forestales con un mayor grado de procesamiento. 

Por otra parte, el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER) 
continuará impulsando la política integral de desarrollo rural para la atención a 
grupos prioritarios en las regiones de muy alta y alta marginación, mediante la 
siguiente metodología:a) identificación de regiones y microrregiones de trabajo, 
b) estratificación de los productores para brindarles servicios diferenciados, c) 
definición de modelos productivos y selección de aquellos que son exitosos 
para reproducirlos en el Estado, y d) impulso al sistema-producto con una 
visión de integración de la cadena productiva. 

Se tiene considerando llevar a cabo tres proyectos con la finalidad de 
consolidar los Programas que opera el INVEDER como Unidad Técnica Operativa 
(UTOE) de los Programas Base de Desarrollo Rural, siendo éstos los siguientes: 

1) Proyecto de Organización y Capacitación a Productores, el cual considera 
la realización de diversas actividades encaminadas al fortalecimiento de la 
organización productiva y la capacitación de los campesinos veracruzanos 
en regiones prioritarias. 

2) Proyecto Ganadero. Dentro de las estrategias de atención diseñadas por el 
INVEDER se encuentra la de atracción de inversiones de organizaciones 
internacionales y de la iniciativa privada en el sector rural veracruzano; al 
respecto, en 2000 se empezó a gestionar un proyecto de „Mejoramiento 
de la Producción y Transformación de la Leche en el Estado de Veracruz‰ 
ante la FAO, logrando obtener su aprobación, para lo cual se destinaron 
240 mil dólares. Adicionalmente, este proyecto considera acciones de 
capacitación de ganaderos, mejoramiento de forrajes e introducción de 
tecnología en sistemas silvopastoriles, manejo de hatos ganaderos, 
genética y reproducción, control e higiene en la ordeña y en procesos de 
producción lechera. 

3) Proyecto de Comunicación Educativa. En el INVEDER, a través del 
Departamento de Comunicación Educativa, desde 1999 se ha realizado un 
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gran esfuerzo para difundir las metodologías y concretar acciones 
encaminados a mejorar los niveles de vida de la población rural en 
Veracruz; de tal suerte que en el año 2003 se espera intensificar la 
presencia del Gobierno Estatal en materia de desarrollo rural mediante la 
radio, la televisión y los medios impresos. En 2003 se prevé, además, 
realizar la impresión de seis números de la revista Promotor Rural con un 
tiraje de 9,000 ejemplares, la impresión de 3,000 trípticos sobre los 
Programas Base de Desarrollo Rural en el marco de la Alianza para el 
Campo, la reproducción de 400 videos sobre temas relacionados con el 
sector rural y de 40 programas televisivos, así como participar en 15 
exposiciones y ferias y apoyar a 20 productores en el diseño de marca e 
imagen de sus productos. 

El café mexicano tiene reconocimiento mundial por su calidad, siendo Veracruz 
la segunda entidad productora de café en el país y, por consiguiente, 
generadora de importantes divisas, ocupación e ingreso de miles de familias 
que habitan las zonas rurales  del Estado. 

Por esta razón, y con el objeto de apuntalar el programa sectorial del café, 
durante 2003 se intensificarán los programas de protección fitosanitaria 
contra la broca del grano de café considerada tan grave que para la cosecha 
2002/2003, la infestación alcanza niveles alarmantes de  hasta 80% del 
cultivo en la entidad, repercutiendo en severas pérdidas de producción, 
además, con la recurrente y crítica expectativa del precio del aromático, el 
problema para la entidad se agudiza desde el punto de vista social. 

En el próximo ejercicio fiscal también se continuará con el apoyo de otros 
cultivos claves para Veracruz a través de las instituciones: el Consejo 
Veracruzano del Arroz, el Consejo Veracruzano de la Vainilla, el Consejo 
Veracruzano de Floricultura    y el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. 

 
7.27.27.27.2    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E DDDDESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO ESARROLLO EEEECONŁMICOCONŁMICOCONŁMICOCONŁMICO    

Para el sector de desarrollo económico se destinarán recursos por 157.0 157.0 157.0 157.0 
mdpmdpmdpmdp, monto permitirá que continuar con las acciones que buscan la atracción 
de inversiones y la generación de empleos. 

La política general de desarrollo económico que se implementará buscará 
reactivar la economía estatal, tanto en el corto como en el largo plazo, con un 



 

 73

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

enfoque integral. Esto sólo se logrará a través del apoyo integral a siete 
políticas fundamentales que se relacionan entre sí: 

1)1)1)1) Desarrollo jurídico-institucional para facilitar la actividad empresarial y 
brindar seguridad jurídica a los inversionistas, a través de un marco legal 
adecuado, de esquemas institucionales en los que participe el sector 
privado y se simplifiquen los procedimientos burocráticos. Para ello se 
promoverá una revisión jurídica a los reglamentos, leyes o decretos en 
los que se sustente toda solicitud de trámites empresariales, a fin de 
implementar un programa de mejora regulatoria y simplificación 
administrativa en el ámbito de las dependencias de la administración 
pública estatal y de los mismos municipios, con el cual sea posible 
obtener un mayor grado de inversión en el Estado, y se logre la 
instalación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes; al 
respecto será de suma importancia mantener contacto directo con el 
sector público estatal y municipal a través de reuniones de planeación, 
implementación y coordinación de las acciones a emprender. 

2)2)2)2) Atraer inversiones y ampliar la infraestructura para impulsar la 
instalación de nuevas empresas, fábricas y maquiladoras generadoras de 
empleos, a través de realizar una intensa actividad de promoción local, 
nacional e internacional, y a fin de fomentar la creación de nuevos 
parques industriales y fortalecer la infraestructura de los ya existentes. 

3)3)3)3) Impulsar la competitividad industrial para mejorar la productividad y los 
esquemas de calidad de las empresas veracruzanas, con el objeto de 
incrementar sus oportunidades en los mercados nacional e internacional 
y lograr la integración de las cadenas productivas en el Estado.  

4)4)4)4) Apoyar la modernización de la comercialización y distribución para 
agilizar los vínculos entre el productor y el consumidor final, mejorar el 
abasto a la población y fortalecer la organización del sector. 

5)5)5)5) Fomentar el turismo como factor de desarrollo para aprovechar las 
riquezas culturales, naturales y gastronómicas del Estado en la 
generación de inversiones y empleos. 

6)6)6)6) Promover las exportaciones veracruzanas para impulsar la diversificación 
de productos y mercados, así como la incorporación de nuevas 
empresas a la actividad de exportación, y aumentar la presencia de 
productos y marcas veracruzanos en el extranjero. 
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7)7)7)7) Ampliar el financiamiento para canalizar recursos a las micro y pequeñas 
empresas, a través de fondos y fideicomisos estatales que impulsen la 
reactivación y el desarrollo de la infraestructura industrial. 

Estas siete políticas específicas serán enfocadas de manera prioritaria a las 
áreas que el Plan ha identificado como estratégicas; su impacto en materia 
económica y sus ventajas competitivas se pueden mencionar las siguientes: 
maquiladora textil y de confección; industria de transformación; turismo; 
agroindustria; petroquímica; electricidad, y en particular, la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

El impulso a la competitividad industrial se enfocará a revertir las tendencias 
de escaso valor agregado y bajo rendimiento de la planta productiva del 
Estado, para lo cual se tiene previsto continuar con las acciones hasta hoy 
iniciadas, fortalecerlas e implementar nuevas políticas de impulso a la 
competitividad, principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, así 
como incentivar la integración de cadenas productivas que coadyuven a 
incorporar un mayor valor agregado a los productos y servicios veracruzanos, 
incrementar los capitales de inversión y dar mayor vigor a la economía de la 
entidad. 

Derivado del PVD 1999-2004 ·específicamente de la política de impulso a la 
competitividad industrial y de la estrategia que corresponde a la micro, 
pequeña y mediana empresas·, se tiene previsto otorgar apoyos económicos 
a entidades que generen hasta un millón de pesos anuales en ventas, para que 
puedan acceder más fácilmente a los servicios profesionales de instituciones 
como CRECE, para consultorías especializadas, así como talleres Compite y para 
la reingeniería de sus procesos productivos, la obtención de códigos de barras 
para una mejor comercialización de sus productos, los registros de marcas y 
los nombres comerciales ante el IMPI, entre otras acciones. 

En 2003 se continuará con la política de fomento al comercio interior, a través 
de fortalecer los niveles de organización del sector empresarial veracruzano, 
de impulsar su modernización para aumentar su competitividad, y de mejorar 
la distribución y comercialización de sus productos. 

Como parte de las principales acciones encaminadas a la promoción comercial 
Veracruzana, destaca la participación en ferias, exposiciones y eventos que 
buscan el posicionamiento en los ámbitos regional y nacional de los productos 
elaborados en el Estado. 
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La participación de los empresarios en los eventos nacionales de mayor 
importancia, redundará en mayores y mejores oportunidades de 
comercialización para los productores veracruzanos, quienes al asistir a 
exposiciones comerciales podrán conocer a sus principales competidores y 
autoevaluarse en cuestiones de calidad y competitividad, tanto en producto 
como en precio. De la misma manera, tendrán contacto directo con 
compradores profesionales,  la posibilidad de penetrar nuevos mercados y 
evitar con ello el excesivo intermediarismo. Asimismo, se impartirán cursos de 
asesoría a empresas pequeñas y medianas para orientarlas sobre cómo 
prepararse para participar en ferias y exposiciones, con el objeto de 
aprovechar al máximo estos foros. 

Aunado a esta actividad, se desarrollarán encuentros de negocios con grupos 
comerciales especializados, con la finalidad de que en un solo lugar el 
productor veracruzano tenga la oportunidad de entrevistarse con diversos 
compradores sin tener que trasladarse a otras ciudades. 

Igualmente, está previsto realizar reuniones para la promoción de figuras 
asociativas, con el objeto de fortalecer a diversos sectores, los cuales de 
manera individual difícilmente pueden acceder a mercados que exigen 
volumen, calidad, precio y poder de distribución; con estas figuras podrán, 
incluso, tener acceso a fuentes de financiamiento tanto gubernamental como 
bancario.  

Se buscará el acercamiento con grupos comerciales para promover a 
Veracruz como una opción para la inversión, y al mismo tiempo, presentarles 
las áreas de oportunidad en aquellos municipios que cuentan con una escasa 
infraestructura comercial y que otorgan facilidades para la instalación de 
nuevas empresas. 

La competencia para atraer inversionistas es cada vez mayor entre los países, 
estados y municipios, y entre las empresas nacionales y extranjeras, por lo que 
sólo ofreciendo más y mejor infraestructura, como terrenos, parques 
industriales, vías de comunicación, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 
suministro de energía eléctrica y agua para uso industrial, entre otros, es que 
se puede asegurar el éxito. Sin embargo, son pocas las ciudades en nuestro 
Estado que cuentan con la infraestructura necesaria, por lo que el próximo año 
se realizarán erogaciones tendientes a generar las condiciones necesarias 
para la inversión en varios puntos de nuestra entidad. 
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En 2003 la competencia por la atracción de inversiones demandará una 
mayor promoción de los diversos mercados y oportunidades de inversión en la 
entidad; esta promoción se realizará a través de asistencia a ferias y misiones, 
pero también mediante la generación de materiales promocionales y 
publicitarios, realizados específicamente para cada nicho de mercado al que se 
dirijan; asimismo, por medio de la organización de eventos de alto nivel, 
enfocados a difundir las ventajas competitivas del Estado ante los empresarios 
más poderosos del país y del mundo. 

Veracruz se caracteriza por contar con abundantes riquezas culturales, 
naturales y gastronómicas, para aprovechar estas riquezas se plantea una 
política de fomento al turismo que considera estrategias y acciones tendientes 
a crear esquemas de información turística, a promover el cumplimiento de las 
normas relacionadas con este sector, a fomentar la capacitación de servicios 
turísticos, a realizar agresivas campañas de promoción de inversiones y de la 
imagen del turismo en el Estado, en coordinación con el sector empresarial, lo 
cual permitirá promocionar a Veracruz como un destino que brinda confianza, 
confort e interés por retornar al Estado al turista. 

De vital importancia resulta también, identificar y desarrollar nuevos productos 
de promoción turística, como convenciones, cruceros y nuevos vuelos. 

Para lograr lo anterior, se cuenta con un programa de actividades 
estructurado y proyectado de acuerdo con la importancia de los objetivos; por 
ésto, dentro de las principales acciones a realizar están las campañas de 
publicidad y promoción que contribuyen al posicionamiento de la entidad ante 
mercados nacionales e internacionales; asimismo, se considera la 
participación en ferias y bolsas especializadas del sector ante diferentes 
mercados, representando los distintos segmentos con que cuenta el Estado; 
también se realizarán reuniones con prestadores de servicios, agentes de 
viajes, operadores y especialistas en el sector, con el fin de analizar la 
problemática y lograr un desarrollo más competitivo, sustentable y sostenible. 

Se realizará material promocional informativo, de imagen y de industria sobre 
Veracruz, sus regiones, principales rutas y destinos turísticos, con el que se 
contribuya o facilite la promoción y la competitividad de los distintos atractivos 
con que cuenta el Estado; la función de este material será informar, invitar y 
convencer a los consumidores reales y potenciales a visitar la entidad. 

 



 

 77

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

7.37.37.37.3    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E CCCCOMUNICACIONESOMUNICACIONESOMUNICACIONESOMUNICACIONES    

Debido a la importancia que reviste para el Estado la obtención de una 
infraestructura en comunicaciones modernas, que impulse el desarrollo del 
Estado, el presente proyecto de presupuesto considera, para la Secretaría de 
Comunicaciones, un monto de 153.4153.4153.4153.4 mdp para gasto corriente. 

Estos recursos se canalizarán a realizar de acciones para impulsar la 
integración del territorio veracruzano, mediante la conservación y 
modernización de la infraestructura de las vías de comunicación, a fin de 
mejorar su calidad, acceso, eficiencia, seguridad y cobertura, así como a la 
creación de una red de telecomunicaciones para lograr la integración interna 
del territorio estatal y con los sistemas nacionales e internacionales. 

La creación de obras nuevas requiere de realizar análisis de viabilidad de 
proyectos; por esta razón, en 2003 se tiene previsto emprender estudios para 
planear, programar y presupuestar la inversión publica del sector 
comunicaciones, en los rubros de puentes e infraestructura carretera, a 
través de planes a corto, mediano y largo plazo, además de asesorar a las 
direcciones generales y organismos públicos descentralizados del sector en la 
elaboración de objetivos, planes, programas y metas sectoriales, regionales e 
institucionales, para su integración en el programa operativo anual de obras y 
acciones. También se analizarán investigaciones y proyectos para la 
construcción y reconstrucción de aeropuertos y aeródromos, puentes, 
carreteras y caminos rurales, con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y de otras dependencias afines. 

En materia de telecomunicaciones se organizarán y desarrollarán programas 
de mantenimiento a los sistemas de multiacceso, equipos telefónicos, 
monocanales, teléfonos satelitales, celulares y líneas físicas que integran el 
desarrollo de la telefonía rural en el Estado. Adicionalmente, se promoverá, en 
coordinación con los municipios, la implementación de telefonía satelital para 
enlazar a regiones incomunicadas o aisladas en el territorio estatal, a través 
de casetas telefónicas, y se proporcionará mantenimiento a los servicios de 
radiocomunicación y telefonía privada de la entidad, así como a los 
conmutadores telefónicos de la red al servicio del gobierno del estado. 

En cuanto a los servicios de apoyo a otras dependencias, patronatos, 
organizaciones sociales y municipios, se brindará oportuna y eficientemente 
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asistencia técnica y supervisión, así como arrendamiento de maquinaria y 
equipo de construcción.  

Estas acciones permitirán reducir el aislamiento entre las regiones y 
contribuirán al crecimiento económico de Veracruz, a través de multiplicar los 
vínculos e intercambios entre los habitantes, las regiones y los sectores 
económicos estatales, nacionales e internacionales. 
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8.8.8.8.    GESTIŁNGESTIŁNGESTIŁNGESTIŁN    GUBERNAMENTALGUBERNAMENTALGUBERNAMENTALGUBERNAMENTAL    
8.18.18.18.1    EEEEJECUTIVO JECUTIVO JECUTIVO JECUTIVO DDDDEL EL EL EL EEEESTADOSTADOSTADOSTADO    

Uno de los objetivos primordiales del C. Gobernador es impulsar la 
competitividad y promover los productos veracruzanos en los mercados 
internacionales, entre otras actividades sustantivas; en función de ello, para 
2003 se tiene considerado un presupuesto de 49.249.249.249.2 mdpmdpmdpmdp. 

Con estos recursos se realizarán aproximadamente siete visitas al extranjero, 
para lo cual  se coordinarán y gestionarán todos los arreglos pertinentes. 

También, la atención a la ciudadanía constituye una más de las prioridades en 
las actividades realizadas por el Ejecutivo del Estado. Por ello, en el 2003 se 
estima recibir y atender 26,000 solicitudes que la ciudadanía e instituciones 
públicas y privadas formularán al C. Gobernador, las cuales serán analizadas, 
clasificadas y remitidas al primer mandatario de Veracruz para el acuerdo y 
respuesta que éste determine, o a la instancia competente para su atención y 
seguimiento correspondiente. 

En la agenda del próximo año se tiene considerado además, realizar un 
promedio de 15 visitas por mes de personalidades distinguidas. Igualmente, se 
prevé la posibilidad de que el C. Presidente de la República acuda a nuestro 
Estado al menos en cinco ocasiones. Se tiene planeado organizar cinco 
eventos especiales por mes para visitantes en la Casa Veracruz, así como las 
conferencias de prensa semanales y las audiencias privadas que atiende el Sr. 
Gobernador. 

La ciudad de México, como capital de la nación, constituye el centro de la 
actividad política y social del país, por lo que la Representación del Gobierno de 
Veracruz significa la principal herramienta de enlace, comunicación y 
coordinación de todas las instituciones públicas y privadas que tienen su sede 
en el Distrito Federal. Las actividades institucionales que se desarrollarán en 
esa sede comprenden actividades de promoción turística, de inversiones, 
social, cívica y cultural, asuntos internacionales, asuntos políticos y gestión 
pública. 

 
8.28.28.28.2    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E GGGGOBIERNOOBIERNOOBIERNOOBIERNO    

Para la Secretaría de Gobierno se propone un presupuesto de 325.325.325.325.8888 mdpmdpmdpmdp. 
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El Programa Operativo Anual de la Secretaría de Gobierno para el ejercicio 
2003 se divide en dos apartados: Servicios Administrativos y Atención a 
Demandas Sociales. El de servicios administrativos incluye las partidas de 
gasto necesarias para la función administrativa de la totalidad de gastos de 
operación; en tanto que el de atención a demandas sociales considera las 
actividades fundamentales de la Secretaría de Gobierno. 

Derivado del PVD la Secretaría de Gobierno implementó el Plan Veracruzano de 
Gobierno y Democracia, el cual establece como estrategias, entre otras, el 
desarrollo político y social de la entidad. Este programa tiene por objeto 
atender las demandas legítimas y urgentes de la sociedad necesitada y 
desvalida, independientemente de las acciones de Gobierno de otras 
dependencias, encaminadas a combatir las causas de las desigualdades 
sociales. 

Son prioridades de este programa, las siguientes:  

� Detectar y encaminar los apoyos derivados del programa, a las 
comunidades más necesitadas, atendiendo las demandas sociales más 
urgentes. 

� Clasificar las demandas sociales por su contenido, a fin de incluir en el 
programa únicamente aquellas para las cuales no exista un programa 
específico o, aun cuando se disponga de éste, no se puedan atender con la 
oportunidad necesaria. 

� Fortalecer la capacidad de organización y de gestión de la población de 
zonas marginadas, apoyando su participación en la ejecución de los 
programas.  

Además, durante 2003 se establecerán las condiciones que propicien un 
acercamiento real ciudadano-Gobierno, canalizando sus demandas, propuestas 
y necesidades en forma institucional, y fomentando una sinergia ciudadana. 

En lo que se refiere a desarrollo municipal, conforme a los lineamientos y 
alcances programáticos que en esta materia establece el PVD, se impulsará y 
modernizará la capacidad administrativa, técnica, normativa y jurídica de los 
ayuntamientos por medio de una eficaz vinculación institucional entre el 
Gobierno Estatal y los 210 municipios de Veracruz, con programas de 
colaboración que garantizan pleno respeto a la autonomía municipal, sin 
importar orígenes partidistas. Adicionalmente se llevará a cabo un curso-taller 
para a servidores públicos municipales, se instalará una sala de usos múltiples 
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para capacitar a servidores públicos de los distintos ayuntamientos, se 
elaborarán publicaciones con temas municipalistas y se actualizará el acervo 
documental. 

También se tienen previstas acciones para modernizar y automatizar el 
Registro Civil, con un programa que comprende la captura del archivo histórico 
de 1930 a la fecha, y la implantación de un  sistema para la inscripción y 
certificación de los actos del estado civil de las personas. 

En 2003 se ampliarán los servicios de asistencia social a los menores que se 
encuentren en estado de necesidad, desprotección, desventaja física o mental, 
hasta lograr su integración a una vida plena y productiva, como lo estipula la 
Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas en el Estado de 
Veracruz. Asimismo, se promoverá la participación ciudadana en el Estado, 
con el fin de ejecutar programas y acciones tendientes a elevar los niveles de 
vida de sus comunidades a través del mejoramiento y desarrollo de obras 
morales, cívicas y materiales. 

Las acciones que la Coordinación del Programa Estatal de la Mujer 
desarrollará, tienen como base las consideradas en el Plan Veracruzano de 
Gobierno y Democracia, derivado del PVD y el Programa Nacional de Equidad e 
Igualdad de Oportunidades 2000-2006; el primero reconoce la situación 
actual de la mujer veracruzana y sus potencialidades como factor de cambio, 
por lo que plantea estrategias muy especificas enfocadas a generar una 
política pública de género. 

Para llevar a cabo estas estrategias, el programa se apoya en cuatro áreas 
fundamentales: Educación y Salud, Proyectos Productivos, Desarrollo 
Comunitario y Orientación y Difusión. 

El área de Educación y Salud emprende actividades encaminadas a fomentar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, y difundir una cultura de salud 
reproductora y sexual en las mujeres y la niñez mediante conferencias, 
talleres, foros y brigadas de salud. 

El área de Proyectos Productivos tramita, ante instituciones estatales y 
federales, recursos financieros, para proyectos productivos viables que 
reditúen un ingreso a las mujeres de escasos recursos, principalmente; el 
objetivo es cumplir con la asignación de recursos a 22 proyectos. 

Proporcionar y potenciar la organización de mujeres en torno a redes sociales 
para la capacitación y autoayuda en procesos de toma de decisiones, así como 
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apoyar la provisión de servicios de calidad para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las niñas y mujeres, es el principal objetivo del área de 
Desarrollo Comunitario; para lograrlo se realizarán cursos, talleres, escuelas 
comunitarias y las actividades que sean necesarias.  

Otra de las funciones encomendadas a esta área consiste en dar continuidad 
al Programa Tarjeta Mujer Amiga, el cual permite obtener economías para las 
mujeres de escasos recursos; durante el próximo ejercicio se tiene proyectada 
la entrega de 20,000 tarjetas, aproximadamente. 

El área de Orientación y Difusión coordina y vigila las actividades de la 075 
Línea Amiga, que se concreta a proporcionar un servicio de asesoría, 
telefónica o personalizada, cuyo objetivo principal es orientar a las mujeres en 
asuntos relativos a la salud, psicología, jurídicos y sociales; la difusión que se 
realizará en el próximo ejercicio, permitirá incrementar la demanda de este 
servicio, además de ampliar la cobertura en las ciudades de Veracruz y Boca 
del Río. 

Se impulsará la obtención de ingresos coordinando y realizando proyectos 
productivos en actividades propias de la mujer a través del área de Proyectos 
Productivos. 

Por otra parte, se tiene pensado coadyuvar al fortalecimiento, conducción y 
consolidación de la Gobernabilidad, por medio de la acción política del Gobierno 
del Estado, con los niveles federal y municipal, así como con los diversos 
actores políticos que presentan planteamientos cuya atención evita que se 
conviertan en conflictos que alteren el orden jurídico y la paz social. 

La estabilidad social y política que se ha dado en la geografía veracruzana 
durante los cuatro años de Gobierno del Lic. Miguel Alemán Velazco, es 
consecuencia de la detección, prevención, contención, conducción y resolución 
de conflictos de naturaleza política y social, a través de la interlocución y 
construcción de consensos, entre gobernados y gobernantes. 

Para mantener este clima de paz social se continuará privilegiando el diálogo, 
la negociación, el acuerdo y la atención ciudadana como herramientas de 
entendimiento y comunicación, ante las demandas y conflictos que se 
presenten; su solución traerá como consecuencia un mejor nivel de vida para 
la ciudadanía, al promover, mediante el orden y respeto a las instituciones, el 
fomento al espíritu cívico y la responsabilidad compartida. 
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Con base en lo anterior, se identificarán y atenderán los planteamientos, en la 
medida de  lo posible, en los lugares donde se originen, a fin de que no crezcan 
ni alcancen una dimensión que contamine o se traslade a otra parte de la 
geografía del Estado. 

Como parte de las acciones de combate a la pobreza y pobreza extrema, el 
Gobierno del Estado, a través del programa de Estímulos a Estudiantes 
Destacados, mantendrá el apoyo a la economía familiar, al destinar y otorgar 
recursos económicos, a favor de la niñez y juventud veracruzanas, en los 
diversos niveles y tipos educativos. 

Se realizarán acciones para la investigación, recopilación, análisis y prospectiva 
de estudios de población, con un enfoque socioeconómico sustentado en la 
participación democrática, por medio de programas orientados a identificar 
diversos aspectos de la población, tales como desarrollo, dinámica, estructura, 
educación, comunicación, planificación familiar, salud reproductiva, 
fortalecimiento de la familia, mejoramiento de la condición de la mujer, respeto 
y atención de las comunidades   indígenas, distribución territorial, migración, 
medio ambiente y desarrollo sustentable, así como la capacitación de recursos 
humanos. 

Con la finalidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales entre los tres 
órdenes de Gobierno y crear líneas de acción para la concertación de 
proyectos, se celebrarán cinco reuniones con representantes de instituciones 
públicas y privadas, entre las que se encuentran el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz, el Instituto de Capacitación Técnica del Estado de Veracruz, la 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y el Instituto 
Mexicano de Cooperación Internacional, a efecto de establecer convenios que 
contribuyan a solucionar diversas demandas sociales. 

En 2003 se realizarán 20 reuniones con representantes de diferentes 
organismos internacionales como la Agencia de Cooperación Internacional del 
Gobierno del Japón (ACIJ), la Embajada de Australia en México, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), así como 20 actividades para concretar de proyectos que 
contribuirán al desarrollo político, económico y social del Estado. 

En lo que respecta a la atención a migrantes, se emprenderán las siguientes 
acciones: 
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� Se diseñarán y definirán estrategias y programas especiales para el apoyo 
de los migrantes veracruzanos, con el fin de fortalecer las acciones de 
Gobierno. 

� Se promoverá y fortalecerá la vinculación con los migrantes y sus familias, 
a través de la apertura de canales de coordinación y comunicación. 

� Se efectuarán eventos académicos, foros, seminarios, talleres, mesas 
redondas, para analizar el problema de los flujos migratorios y proponer 
alternativas de solución. 

Para dar cumplimiento al propósito, los objetivos y las estrategias contenidas 
en el presente programa, se han definido los siguientes subprogramas de 
trabajo: 

IIII))))    Orientación y Asesoría JurídicaOrientación y Asesoría JurídicaOrientación y Asesoría JurídicaOrientación y Asesoría Jurídica    

Se ha calculado en aproximadamente 400 mil el número de veracruzanos que 
han emigrado a los Estados Unidos (EUA), independientemente de los paisanos 
que se encuentran asentados en ciudades de la zona fronteriza como Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas, cuyo número asciende a 160 mil y 
50 mil personas, respectivamente.  

La cantidad de emigrantes del Estado ha crecido en los últimos 10 años, lo 
que hace suponer que esta cifra seguirá aumentando, por lo que se hace 
necesario que una oficina gubernamental atienda a este sector de la población 
que se encuentra fuera de su lugar de origen, que asesore y oriente a los 
paisanos acerca de los trámites que deben seguir para la  localización e 
información sobre la situación jurídica de familiares que fueron detenidos en el 
extranjero, o para tramitar una visa humanitaria, cuando la situación así lo 
requiera.  

Contar con una ventanilla que gestione, ante el Departamento del Registro 
Civil, actas de nacimiento de veracruzanos que salieron del país sin sus 
documentos de identificación.  

Se requiere también gestionar atención médica en centros hospitalarios del 
Estado para aquellos veracruzanos que después de haber sufrido algún 
accidente en los EUA continúen su tratamiento médico en México. 
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IIIIIIII))))    RepatriacionesRepatriacionesRepatriacionesRepatriaciones    

Dentro de esta actividad se consideran los traslados ·con sus respectivos 
trámites· de veracruzanos fallecidos EUA y en el interior de la República 
Mexicana, hasta sus comunidades de origen, así como para obtener la 
aportación económica  que otorga el Gobierno del Estado y cubrir parte de los 
gastos generados por la repatriación del cadáver.  

Del mismo modo, se gestiona el apoyo del DIF Estatal para que sea esta 
institución la que se encargue de trasladar los cadáveres del aeropuerto hasta 
los lugares donde residían las personas. Por cuanto hace a los fallecidos en el 
interior de la República Mexicana, se contratan los servicios de una funeraria 
local para realizar los traslados. Dentro de este apartado también se 
considera la ayuda, sufragando los costos de traslado, a menores de edad 
abandonados dentro de la República Mexicana, particularmente de los que son 
sustraídos de sus hogares o deportados por el Servicio de Inmigración y 
Naturalización de los Estados Unidos. 

El apoyo también se otorga a todo veracruzano que es deportado por los EUA y 
que llegan a otras entidades de la República; del mismo modo, se ayuda a 
retornar a sus comunidades de origen a los „jarochos‰ (veracruzanos que se 
fueron a trabajar a las maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua) y que por 
alguna razón dejan de hacerlo y se quedaron sin recursos para regresar a sus 
comunidades. 

IIIIIIIIIIII))))    Vinculación InstitucionalVinculación InstitucionalVinculación InstitucionalVinculación Institucional    

Para atender eficazmente cada asunto migratorio se necesita establecer y 
mantener un diálogo con instituciones federales, estatales, municipales y 
organizaciones no  gubernamentales, con la finalidad de sumar esfuerzos y 
coadyuvar en la elaboración de políticas y estrategias encaminadas a reducir 
los costos de la migración en las comunidades, y a maximizar los beneficios de 
los recursos derivados de este fenómeno. 

Dicha vinculación se dará principalmente con los 210 municipios, y con 
dependencias estatales y federales como el Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Rural, el Consejo Estatal de Población, el Programa Estatal de la 
Mujer, el Servicio Estatal de Empleo, el Programa Jornaleros Agrícolas, la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Secretaría de Salud y Asistencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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del Estado de Veracruz, el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, la 
Universidad Veracruzana y la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

IVIVIVIV))))    Programa PaisanoPrograma PaisanoPrograma PaisanoPrograma Paisano    

Es un programa federal que trabaja con 32 comités estatales, en los que las 
delegaciones federales, las dependencias de los gobiernos estatales y los 
municipios trabajan coordinadamente para establecer operativos de atención 
a la población migrante, con base en información puntual que permita 
asegurar un trato digno y conforme a derecho para los mexicanos que 
ingresan, transitan o salen de nuestro país.  

VVVV))))    Eventos sobre el Fenómeno MigratorioEventos sobre el Fenómeno MigratorioEventos sobre el Fenómeno MigratorioEventos sobre el Fenómeno Migratorio    

Como el fenómeno de la migración es relativamente nuevo para el Estado de 
Veracruz, resulta esencial organizar eventos como seminarios, talleres, foros, 
encuentros y conferencias, entre otros, con la finalidad de coadyuvar a un 
mejor conocimiento de los flujos migratorios. 

VIVIVIVI))))    Programa de Comunidades VeracruzanasPrograma de Comunidades VeracruzanasPrograma de Comunidades VeracruzanasPrograma de Comunidades Veracruzanas    

Uno de los objetivos es fortalecer los lazos culturales y actividades entre las 
comunidades migrantes y los clubes de mexicanos en EUA, con el objeto de 
preservar la identidad nacional de nuestros connacionales 

VIIVIIVIIVII))))    Enlace con la Comunidad Académica y CientíficaEnlace con la Comunidad Académica y CientíficaEnlace con la Comunidad Académica y CientíficaEnlace con la Comunidad Académica y Científica    

El índice de intensidad migratoria de veracruzanos no está totalmente 
identificado, por lo que es necesario elaborar un diágnostico del fenómeno 
migratorio de la población veracruzana, que permita conocer las causas 
sociales y económicas de la migración, en su origen y destino, con el fin de 
diseñar una política en esta materia para la entidad. 

VIIIVIIIVIIIVIII))))    Reunión con la Coordinación NacionalReunión con la Coordinación NacionalReunión con la Coordinación NacionalReunión con la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención al  de Oficinas de Atención al  de Oficinas de Atención al  de Oficinas de Atención al 
Migrante (CONOFAM)Migrante (CONOFAM)Migrante (CONOFAM)Migrante (CONOFAM)    

La CONAFAM es una asociación civil integrada por las coordinaciones de 
atención a migrantes de 24 estados de la República, su principal objetivo es 
promover la solución integral a los problemas originados por el fenómeno 
migratorio dentro y fuera de México. 

Las reuniones de trabajo con la CONAFAM tienen como propósito mantener una 
estrecha relación con las oficinas estatales para impulsar campañas 
preventivas de salud, de promoción de los programas binacionales de 
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educación, de actividades deportivas, y el fortalecimiento de los lazos culturales 
entre las comunidades de migrantes. 

IXIXIXIX))))    Material de DifusiónMaterial de DifusiónMaterial de DifusiónMaterial de Difusión    

Este Programa consiste en la elaboración de trípticos, periódicos, memorias 
de conferencias, cartilla del migrante, el periódico Veracruz sin Fronteras, los 
Cuadernos de la Migración, a través de los cuales se pretende comunicar a los 
veracruzanos temas importantes para su supervivencia, dado que la mayoría 
desconoce los riesgos del cruce indocumentado, y los peligros propios de las 
zonas de ingreso a Estados Unidos. 

XXXX))))    Programa de Empleo TemporalPrograma de Empleo TemporalPrograma de Empleo TemporalPrograma de Empleo Temporal    

Desde hace varios años viene funcionando el Programa de Empleo Temporal 
en Canadá, el cual regulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 
través del Servicio Estatal de Empleo, en virtud de que esta dependencia se 
encarga de realizar la preselección de los candidatos a jornaleros, por lo que la 
intervención de la CONAFAM se relaciona únicamente con la difusión de la 
convocatoria en los municipios expulsores de migrantes. 

Por otro lado, desde hace más de 10 años existe el Programa de Empleo 
Temporal PET en EUA, el cual no está regulado por ninguna dependencia 
gubernamental; por lo mismo, nuestros paisanos están sujetos a 
enganchadores, reclutadores y estafadores, quienes lucran con el PET. 

XIXIXIXI))))    Eventos InternacionalesEventos InternacionalesEventos InternacionalesEventos Internacionales    

Es necesario atender a los municipios del Estado, sobre todo de aquellos que 
se están convirtiendo en expulsores de migrantes, impulsando actividades que 
permitan arraigo de los posibles emigrantes; al respecto un reclamo 
generalizado es el apoyo a la comercialización de los productos y artesanías 
elaborados por pequeños productores. 

Para fortalecer el apoyo a los pequeños productores, se ha buscado su 
participación en ferias internacionales como la Mexican Fiesta, evento cultural, 
comercial, de servicios y de vinculación social, que congrega a más de 70,000 
personas y que ha probado ser un excelente medio para promover y 
comercializar los productos y artesanías de los pequeños productores. 

La misma situación se presenta con la Expo Feria de Madrid, cuyo objetivo es 
abrir el mercado europeo a la cultura mexicana: artesanía, tradiciones, 
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gastronomía, bebidas tradicionales, recursos naturales y turísticos, con el fin 
de ofrecer oportunidades de inversión en dichas materias. 

Una de las peculiaridades de la Expo es la oportunidad de relacionar a 
pequeños productores y microempresas con compradores a su medida, 
puesto que está organizada para que los productores puedan contar con el 
servicio de envíos y surtir a sus demandantes. 

Finalmente se encuentra la Convención Anual del Consejo Nacional de la Raza 
NCLR por sus siglas en inglés, a la cual asisten cada año más de 18,000 
hispanos provenientes de todo EUA y de otros países interesados en conocer y 
comprender la problemática que aqueja a las minorías étnicas en territorio 
estadounidense así como en trabajar conjuntamente en el objetivo de mejorar 
sus condiciones de vida. 

XIIXIIXIIXII))))    Estudios sobre el Fenómeno MigratorioEstudios sobre el Fenómeno MigratorioEstudios sobre el Fenómeno MigratorioEstudios sobre el Fenómeno Migratorio    

La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un fenómeno con una 
larga historia, que ha adquirido proporciones masivas desde hace ya varias 
décadas y que ha tenido repercusiones de carácter cultural, social, económico 
y político de gran magnitud en nuestro Estado, por lo cual el estudio de estos 
procesos resultan de capital importancia para conocer y enfrentar los 
problemas que se generan a partir de ellos. 

XIIIXIIIXIIIXIII))))    Programa de Atención a MigrantesPrograma de Atención a MigrantesPrograma de Atención a MigrantesPrograma de Atención a Migrantes    

Debido a la diversidad y complejidad de necesidades que conlleva el fenómeno 
migratorio, el programa de atención se lleva a cabo de manera continua, 
enfocándose a brindar asesoría y orientación, sobre todo, apoyo a los 
migrantes veracruzanos que no tienen los conocimientos necesarios para 
adaptarse a las condiciones de vida de un país distinto al mexicano. 

 
8.38.38.38.3    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E FFFFINANZAS INANZAS INANZAS INANZAS YYYY    PPPPLANEACIŁNLANEACIŁNLANEACIŁNLANEACIŁN    

La oferta de bienes y servicios públicos, así como las obras necesarias para el 
desarrollo económico y social del Estado requieren de mecanismos ágiles para 
canalizar oportunamente los recursos necesarios para el funcionamiento de 
las diversas instancias de Gobierno, lo cual a su vez reclama una adecuada 
administración financiera y tributaria de la hacienda pública estatal; además, 
ambas medidas posibilitarón en coordinación con otras dependencias y 
entidades de la administración pública, la planeación, programación y 
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presupuestación del gasto público estatal, en el marco de un sistema de 
planeación democrática. 

Para cumplir con estos objetivos en 2003, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación tiene asignados recursos por 803.803.803.803.5555 mdpmdpmdpmdp con los que se propone 
realizar acciones para mejorar los servicios y procedimientos administrativos 
que brindan las Cobradurías y Oficinas de Hacienda del Estado, así como la 
integración del Registro Ðnico de Contribuyentes, lo que hará posible 
concentrar en una sola unidad informativa todas las potestades jurídicas que 
permiten la captación de ingresos propios, así como la recaudación de 
contribuciones conferidas a la entidad, a través del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Federal. Asimismo, se actualizará el sistema de 
cómputo para el manejo de la sección de multas federales no fiscales, y se 
incorporará al sistema de recaudación integral. 

En materia de coordinación fiscal se celebrarán convenios de colaboración 
administrativa Estado-Municipio, con el fin de fortalecer la recaudación de las 
multas federales no fiscales. Lo anterior permitirá que la entidad tenga un 
mayor control sobre la cartera pendiente de cobro de dichas multas 
impuestas por las autoridades correspondientes, e informe oportunamente a 
la SHCP sobre su situación. 

En lo que se refiere al programa de pago de tenencia para el ejercicio fiscal 
2003, se pretende ratificar con los diferentes bancos los convenios de pago 
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Este programa es de 
fundamental importancia como complemento del servicio de las 75 Oficinas de 
Hacienda del Estado y de las 7 Cobradurías que dependen de éstas, así como 
de los módulos alternos que se instalarán. 

Además, se tiene previsto incentivar a un mayor número de contribuyentes 
para que efectúen el pago de impuestos mediante el portal de Internet de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación: www.sefiplan.gob.mx, para lo cual se 
intensificarán las campañas publicitarias.  

Con el objeto de brindar un mejor servicio a los usuarios de servicios 
catastrales, en 2003 se continuará con la actualización y mantenimiento de la 
información catastral. También se efectuarán acciones sustantivas en los 
siguientes procedimientos: la emisión de la factura del impuesto predial que los 
ayuntamientos recaudarán, la investigación de la infraestructura urbana y de 
los valores del suelo y de las construcciones, la capacitación y supervisión al 
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personal de las delegaciones regionales y oficinas municipales de catastro, la 
promoción para que los municipios ejecuten, de acuerdo con la normatividad 
del Estado, las tareas catastrales, la elaboración de la estadística catastral, y 
la difusión de la información inherente. 

Como parte de las acciones encaminadas a mejorar el proceso de planeación 
que realiza la SEFIPLAN, en el ejercicio de 2003 se establecerán las bases para 
la implementación de un sistema que permita generar y utilizar la información 
estadística y geográfica para el proceso de planeación, formulación y 
evaluación de las acciones que el Gobierno del Estado de Veracruz realizará a 
través de sus programas operativos. Para esto, se implementará un Sistema 
de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) ·también llamado 
Sistema de Información Geomático· para el Gobierno del Estado de Veracruz, 
cuyo objetivo fundamental será brindar atención oportuna y metódica a la 
problemática relacionada con la obtención de información estadística y 
geográfica actualizada, como una herramienta tecnológica para lograr un 
proceso de planeación más realista, que permita asignar los recursos de 
manera eficiente, a fin de mejorar y facilitar las actividades productivas de la 
presente administración estatal. 

En materia de egresos, con el fin de lograr mejoras sustantivas en el proceso 
de presupuestación, distribución, ejercicio y control del presupuesto público 
estatal, se emprenderán acciones de seguimiento y evaluación del gasto 
público, estableciendo una correlación entre recursos asignados y resultados 
alcanzados. También se llevarán a cabo acciones que buscan lograr una mayor 
transparencia y eficiencia en el rendimiento de cuentas a la ciudadanía, para lo 
cual se continuará con la actualización y publicación periódica en la página de 
Internet de la Cuenta Pública Consolidada del Estado, se informará de las 
transferencias a municipios, sobre las obras de infraestructura y del padrón de 
contratistas, etcétera. 

Asimismo, con la aplicación del Sistema Integral de Administración Financiera 
del Estado de Veracruz (SIAFEV), se mejorarán y modernizarán los sistemas de 
control, registro y análisis del presupuesto, y de los recursos liberados y 
ejercidos; además, se diseñarán mecanismos que permitirán llevar a cabo una 
mejor evaluación de las solicitudes adicionales de recursos, así como de las 
adecuaciones al presupuesto solicitadas por las dependencias, entidades y 
organismos públicos. 
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En lo que concierne a la gestión de la inversión pública, se tiene previsto 
efectuar mejoras para hacer más eficientes los trámites de liberación de 
recursos y pagos a contratistas, así como reuniones periódicas con los 
gremios involucrados en la realización de obra pública, con el fin de conocer y 
dar solución a sus demandas; igualmente, se facilitará la consulta de trámites 
y se atenderán dudas y comentarios vía Internet. 

Habrá un control más eficiente de la deuda pública estatal, por crédito y 
calendario de pagos, tanto de capital como de intereses, con la finalidad de 
elaborar estados de cuenta fehacientes, que permitan medir y cuantificar los 
niveles de endeudamiento de la entidad y eviten comprometer recursos en 
exceso pues de lo contrario eso implicaría lesionar las finanzas del Estado. 

Se continuará llevando un control adecuado de los fideicomisos constituidos 
por el Gobierno de Veracruz, mediante una sectorización de los mismos, se 
mantendrá una representación de esta Secretaría en el seno de los Comités 
Técnicos y se efectuarán las aportaciones al patrimonio que resulten 
necesarias. 

La Secretaría de Finanzas tiene entre sus funciones prioritarias coadyuvar al 
abatimiento de los niveles de pobreza en el Estado, promoviendo la integración 
de las dependencias gubernamentales estatales y federales y de la sociedad 
civil, para realizar acciones en forma coordinada que tiendan a lograr el óptimo 
aprovechamiento de los recursos. 

En este contexto, se colaborará estrechamente con la Coordinación de 
Programas de Desarrollo Social y Humano (COPRODESH), con el objeto de lograr 
la participación de las dependencias y entidades federales y estatales en las 
actividades de promoción y ejecución de los Programas Integral de Nutrición y 
Alimentación, Piso Firme y Mejoramiento de Vivienda, entre otros. Además, se 
contribuirá con el Gobierno Federal en la canalización eficiente de los recursos 
públicos destinados al desarrollo social, se integrará un padrón único de 
beneficiarios de los programas sociales, se dará seguimiento y se propondrán 
mejoras a los mecanismos de coordinación entre el Gobierno del Estado y los 
municipios respecto a los programas de atención a la pobreza. 

 
8.48.48.48.4    PPPPROCURADUR¸A ROCURADUR¸A ROCURADUR¸A ROCURADUR¸A GGGGENERAL ENERAL ENERAL ENERAL DDDDE E E E JJJJUSTICIAUSTICIAUSTICIAUSTICIA    

El Presupuesto asignado a la procuración de justicia, se apegará a los objetivos 
generales y específicos que el Programa Sectorial 1999-2004 prevé, 
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revisando, analizando y evaluando si los mecanismos de control son los 
adecuados a las leyes, políticas, lineamientos, disciplina presupuestal y 
simplificación administrativa en vigor, y si permiten garantizar el manejo 
adecuado y honesto de los recursos y bienes de la institución. 

Sobre la base del PVD y previa consulta popular, el Programa Veracruzano de 
Procuración de Justicia presupone la consolidación de un sistema que 
garantice plenamente la seguridad jurídica de los ciudadanos y el respeto a 
sus derechos fundamentales, estableciendo como lineamientos generales el 
respeto a la libertad y legalidad, así como la profesionalización y especialización 
en la actuación del personal de la Procuraduría General de Justicia, así como 
la modernización de los sistemas, procedimientos y equipos que se utilizan 
para tal fin. 

Para lograrlo, el presente proyecto propone asignar a la Procuraduría General 
de Justicia, la cantidad de 400.6 mdp400.6 mdp400.6 mdp400.6 mdp. 

Uno de los objetivos que se pretende alcanzar en 2003, es dotar a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de un profundo sentido humano, y 
que el servidor público, se conduzca con verticalidad, honorabilidad, 
transparencia, confiabilidad y credibilidad ante la sociedad; como parte de este 
propósito, se establecerá el Servicio Civil de Carrera, el cual dará soporte a la 
profesionalización de la actividad pública, con una constante capacitación del 
personal de la institución. 

Se promoverán reformas integrales a la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
para lo cual se encuentra en poder del H. Congreso del Estado una propuesta 
de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con la que se regularán las 
relaciones de los servidores públicos de la Procuraduría y la sociedad 
veracruzana; además, se desarrollará entre los servidores públicos de la 
dependencia una cultura de cumplimiento estricto de las normas jurídicas; se 
les motivará para que integren las averiguaciones previas mediante una 
adecuada interpretación de las normas legales, con razonamientos lógicos y 
jurídicos que permitan reunir los requisitos de fondo y forma para ejercer la 
correspondiente acción penal; asimismo, se evitará la acumulación de rezagos 
en las averiguaciones previas, turnando, eficaz y oportunamente, las diligencias 
necesarias ante los órganos jurisdiccionales. 

Otro aspecto importante de la procuración de justicia en 2003, será el 
establecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos, para lo 
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cual se fortalecerá la comunicación y colaboración con las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, y se creará una Agencia del 
Ministerio Público en Recomendaciones de Derechos Humanos, que permita 
ampliar la colaboración con las demás instancias. 

Con el fin de prevenir y combatir cualquier acto de corrupción de las 
autoridades judiciales, se diseñarán mecanismos para la prevención y 
detección de actos de corrupción e impunidad dentro de la institución, y sea 
posible combatirlos con oportunidad y eficiencia, con este mismo fin se 
apoyará integralmente a la Agencia Especializada en Delitos cometidos por los 
Servidores Públicos, para que investigue las denuncias que sean formuladas y 
ejerza, en su caso, la acción penal correspondiente. 

En materia de prevención del delito se establecerá una coordinación con el 
resto de las instituciones en el Programa de Prevención del Delito, en el 
entendido de que la averiguación previa es el origen y la fuente única de la 
estadística delictiva, con la que se asientan datos como el lugar de los hechos, 
media filiación del probable responsable, declaración tanto del denunciante 
como de los testigos, el modus operandi y los datos ministeriales de razones y 
fe, logrando con ello una base que permita definir las políticas para combatir la 
delincuencia. También se fomentará la cultura jurídica entre todos los niveles 
de la población, a través de programas de capacitación y difusión, a fin de que 
el ciudadano conozca sus derechos y obligaciones; en especial se buscará 
alentar a la sociedad a la denuncia de hechos constitutivos de delito ante el 
Ministerio Público. Otra de las acciones importantes en este campo la 
constituye el establecimiento de estrategias de coordinación con las 
instituciones y corporaciones de procuración de justicia y seguridad pública, en 
los tres órdenes de Gobierno, para lograr una actuación ágil y eficiente en la 
prevención y persecución de los delitos, y en la pronta e integral atención de 
las víctimas u ofendidos. 

Como lo estipulan las Cartas Magnas Federal y Estatal, la justicia debe ser 
pronta, rápida e inmediata en su aplicación; eficaz, activa y diligente para poder 
y saber aplicar la ley al caso concreto; expedita, sin obstáculo alguno y en plena 
libertad, y desde luego, gratuita, sin costo alguno para aquellos que la 
demanden. El elemento humano juega un papel importante en la consecución 
de este objetivo; por lo tanto, se reestructurará la policía ministerial, con el 
objeto de convertirla en una auténtica agrupación investigadora y eficaz, 
cumplimentadora de órdenes de aprehensión, bajo el control y vigilancia del 
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titular del Ministerio Público; se fortalecerá el área de investigación pericial con 
programas de adiestramiento y adquisición de equipo con tecnología de punta 
que se instalará en el nuevo edificio, el cual contará con lo más avanzado en 
tecnología, todo ello redundará en un mejor servicio a la sociedad. 
Adicionalmente, se diseñarán esquemas de modernización por medio de la 
automatización en todas las áreas y funciones propias, incrementando y 
haciendo más eficiente la estructura de telecomunicaciones, cómputo y 
equipamiento. 

El compromiso asumido por el órgano de procuración de justicia no es fácil de 
realizar, se requieren satisfacer entre otras condiciones, los siguientes: 
recursos presupuestales, capacidad organizativa, dedicación, trabajo 
altamente profesional y honestidad en los servidores públicos para 
salvaguardar la integridad física y patrimonial de los veracruzanos. El ministerio 
público, como representante de la sociedad, tiene como facultad primordial 
vigilar el exacto cumplimiento de las leyes. Los recursos presupuestales de que 
dispondrá la Procuraduría General de Justicia del Estado se destinarán 
también a brindar una mayor cobertura y presencia del Ministerio Público en 
los distritos judiciales del Estado. 

 
8.58.58.58.5    CCCCOMUNICACIŁN OMUNICACIŁN OMUNICACIŁN OMUNICACIŁN SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL    

El objetivo general de la política estatal en materia de comunicación social, es 
promover entre el Gobierno, los medios y la sociedad una comunicación 
respetuosa, abierta y participativa, que contribuya a la conformación y al 
desarrollo de la entidad veracruzana como unidad política, económica y 
cultural. 

En atención a dicho objetivo, al Sector Comunicación Social se propone una 
asignación de 101010107.7.7.7.9999 mdpmdpmdpmdp monto que incluye 35.5 mdp para Radiotelevisión de 
Veracruz y que se utilizarán para realizar, durante 2003, las tareas que le han 
sido encomendadas: 

� Difusión e Información. 

� Publicidad Social. 

� Investigación y Seguimiento de la Opinión Pública. 

� Vinculación y Relaciones Públicas. 

� Promoción para la Realización de Producciones Fílmicas. 
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� Preservación y Custodia Documental. 

� Eventos Especiales. 

� Apoyo Administrativo, Control y Seguimiento de la Gestión Pública. 

Las metas y acciones más relevantes que están contempladas en el programa 
operativo 2003, comprenden 20 conferencias de prensa del C. Gobernador, la 
realización de 1,300 comunicados de prensa, la cobertura de 400 giras de 
trabajo de funcionarios estatales, 1,400 comunicados grabados y escritos 
para radio, la realización de 52 programas de radio „Veracruz en la Hora 
Nacional‰, la atención a prensa invitada en eventos como: Cumbre Tajín 2003 
y Teletón 2003, principalmente. 

 
8.68.68.68.6    CCCCONTRALOR¸A ONTRALOR¸A ONTRALOR¸A ONTRALOR¸A GGGGENERALENERALENERALENERAL    

En un marco de austeridad fiscal, asentado en sólidas bases de administración 
y reflejando las preocupaciones ciudadanas en la asignación de recursos para 
el combate a la corrupción y la transparencia en la gestión pública, a la 
Contraloría General del Estado se asigna en el Proyecto de Presupuesto 2003, 
un monto de 111144449.49.49.49.4 mdpmdpmdpmdp, a la altura de los actuales desafíos, en un momento 
particularmente complejo para el accionar público del Gobierno del Estado. 

En el ejercicio fiscal 2003, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Contraloría General constituye el documento normativo y financiero que 
establece las erogaciones que realizará durante ese año constituyéndose así 
en el mecanismo a través del cual contribuirá a que el Gobierno del Estado 
avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo y en el Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo. 

El proyecto de presupuesto de la Contraloría General financiará las acciones 
para continuar fortaleciendo la profesionalización y la modernización de la 
administración pública estatal, al promover el uso eficiente, eficaz y honesto de 
los recursos públicos; combatir la corrupción y la impunidad, a través de 
acciones preventivas y sanciones a quienes infrinjan la ley; avanzar en el 
cumplimiento de una política institucional de rendición de cuentas puntual y 
transparente, e impulsar la participación de la sociedad en la vigilancia del 
quehacer público. 
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IIII))))    Programa de Auditoría GubernamentalPrograma de Auditoría GubernamentalPrograma de Auditoría GubernamentalPrograma de Auditoría Gubernamental    

Este programa se enfoca a analizar, mejorar y fortalecer los controles internos 
de las instituciones de la administración pública estatal, así como sus aspectos 
sustantivos y ejercer los trabajos de vigilancia, evaluación y auditoría 
necesarios para garantizar la efectividad de los sistemas de control e inhibir la 
práctica de actos ilícitos en el manejo de los recursos públicos. 

Como parte de estas acciones se ejercerá una vigilancia permanente, 
corroborando el estricto apego a las disposiciones legales y normativas, el 
cumplimiento de metas y objetivos de todas las instituciones públicas y su 
congruencia con los presupuestos autorizados. En este contexto, los auditores 
gubernamentales, los comisarios públicos y los auditores externos participarán 
en las acciones de auditoría gubernamental, promoviendo la aplicación de 
medidas correctivas y preventivas, así como la actualización de la normatividad 
vigente. 

Dentro de este programa, en el ámbito de la Coordinación de Programas 
Especiales de Fiscalización, en 2003 se tiene como propósito general llevar a 
cabo la fiscalización y evaluación de los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; comprobar el estricto 
cumplimiento de la normatividad en materia de ingresos, gastos e inversiones; 
supervisar las actividades y el de los programas de auditoría a la obra pública, 
e impulsar la modernización y el desarrollo administrativo, proponiendo 
mejoras al sistema de control interno para el manejo honesto y transparente 
de los recursos públicos. 

Para el logro de lo anteriormente señalado, habrán de realizarse  auditorías 
directas a las dependencias y entidades, con el objeto de conocer y evaluar el 
cumplimiento de sus metas y objetivos y la correcta administración de los 
recursos humanos, financieros, materiales y obra pública. 

Por otro lado, de acuerdo con las actividades programadas, se deberán crear 
los mecanismos que permitan coordinar, controlar y supervisar los trabajos de 
auditoría que realizan los despachos de auditores externos. 

La Contraloría General deberá estar presente y tener participación en las 
reuniones de los órganos de Gobierno del Acuario de Veracruz y del Club 
Tiburones Rojos, designado a un Comisario Suplente que efectúe el 
seguimiento y la evaluación de desempeño y el cumplimiento de los objetivos 
previamente establecidos. 
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Con el fin de alcanzar lo que aquí se señala, se ha programado, para 2003, la 
revisión a 46 dependencias y entidades, y realizar auditorías a través de 
despachos externos. 

La Contraloría General, pretende, por conducto del Programa de Auditoría a la 
Obra Pública, vigilar el cabal cumplimiento del marco normativo de la 
planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de las obras 
públicas que se realicen con fondos federales y estatales, así como la 
aplicación trasparente y oportuna de estos recursos. 

Igualmente, para elevar la calidad en el desarrollo de la obra pública, habrá de 
fortalecerse  la revisión de los presupuestos, programas y licitaciones, así 
como la verificación y evaluación de los avances físicos y financieros, 
garantizando su conclusión en tiempo y forma al permitir la atención oportuna 
de las inconsistencias que puedan presentarse. 

Complementariamente a lo señalado, se creo un sistema de control, 
verificación y evaluación de gestión de la obra pública, a través de las 
Delegaciones Regionales y de los Łrganos Internos de Control con los cuales 
se verifica el cumplimiento normativo en la aplicación del recurso destinado a 
obra pública. 

IIIIIIII))))    Programa de Control y EvaluaciónPrograma de Control y EvaluaciónPrograma de Control y EvaluaciónPrograma de Control y Evaluación    

Vigilar y evaluar el cumplimiento de los programas institucionales sectoriales, 
regionales y prioritarios de las dependencias y entidades será, dentro del 
próximo ejercicio presupuestal, una de las más importantes líneas de acción. El 
seguimiento de los programas institucionales y su evaluación anual permitirá, 
en su caso, reorientar los programas, modificarlos, proponer algunos más, 
clarificar o variar las metas y objetivos propuestos originalmente, de acuerdo 
con el grado de cumplimiento o los cambios de circunstancias internas y 
externas. 

Por lo anterior, resulta necesario proponer bases y lineamientos de 
observancia general en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que 
promuevan el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia, 
economía, productividad, transparencia y sentido social; esto deberá 
efectuarse en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM), con el objeto de garantizar el seguimiento de la 
fiscalización y evaluación de la aplicación de los recursos federales destinados 
a programas de desarrollo social en la entidad. 
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Acorde con las líneas de acción establecidas en el Programa Veracruzano de 
Modernización y Control en la Administración Pública 1999-2004, dentro del 
Programa de Łrganos Internos de Control se han establecido, entre otras, las 
siguientes actividades a desarrollar durante el ejercicio 2003:  

� Brindar asesoría a los órganos internos de control en la aplicación de la 
normatividad vigente, lo que permitirá prevenir y proponer alternativas 
encaminadas a mejorar el desarrollo de su función dentro de la 
administración de las dependencias y entidades, para dar mayor 
transparencia al uso de los recursos públicos. 

� Igualmente, y como parte de las acciones a realizar dentro de este 
programa, se pretende efectuar supervisiones físicas y documentales a los 
órganos internos de control para evaluar su desempeño dentro de las 
instituciones gubernamentales; estipular lineamientos y procedimientos de 
trabajo que permitan unificar criterios de control y evaluación que faciliten 
el acceso y consulta de la información; establecer y mantener mecanismos 
eficaces de capacitación y motivación que ayuden al mejoramiento de 
aptitudes y actitudes de los integrantes de las contralorías internas, lo que 
coadyuvará a la consecución de los objetivos de las dependencias y 
entidades, así como de la propia Contraloría General. 

IIIIIIIIIIII))))    Programa de Responsabilidades y Situación PatrimonialPrograma de Responsabilidades y Situación PatrimonialPrograma de Responsabilidades y Situación PatrimonialPrograma de Responsabilidades y Situación Patrimonial    

Este programa está encaminado a vigilar que el desempeño de los servidores 
públicos siempre se oriente a respetar los valores establecidos en el Título IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título V de la 
Constitución Política del Estado. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se han trazado diferentes líneas de 
acción, entre las cuales se anotan las siguientes: instrumentar procedimientos 
disciplinarios administrativos a servidores públicos por el incumplimiento en 
sus obligaciones en el desempeño de su encargo público; fortalecer los 
sistemas y mecanismos para recibir y atender las quejas, denuncias y 
sugerencias que formulen los particulares; efectuar el seguimiento al Sistema 
de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SATEC); verificar que los servidores 
públicos cumplan, en tiempo y forma, con la obligación de presentar su 
declaración de situación patrimonial, manteniendo actualizado el Padrón de 
Servidores Públicos obligados a cumplir con este trámite; instaurar los 
procedimientos disciplinarios administrativos a los servidores públicos 
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responsables de conductas indebidas, y dar seguimiento al Programa de 
Registro de Obsequios y Donativos a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

IVIVIVIV))))    Programa de Desarrollo AdministrativoPrograma de Desarrollo AdministrativoPrograma de Desarrollo AdministrativoPrograma de Desarrollo Administrativo    

En el marco del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo, en 2003 
se continuará dando seguimiento a las acciones que las dependencias y 
entidades iniciaron en ejercicios anteriores; se fomentará la operación de los 
28 Subcomités de Desarrollo Administrativo y se impulsará la implantación de 
esquemas que permitan incrementar la eficiencia en la administración pública. 
Esta estrategia tiene la finalidad de apoyar el desarrollo integral del capital 
humano de las dependencias y entidades públicas para garantizar que su 
desempeño cotidiano corresponda a principios y valores éticos, y se alcancen 
elevados niveles de eficiencia, factores indispensables para avanzar en el 
combate a la corrupción y reimpulsar el proceso de cambio hacia un mayor 
nivel de calidad de la administración pública estatal. 

Adicionalmente, como apoyo, se efectuarán acciones coordinadas con la 
Universidad Veracruzana para la instrumentación del Programa de 
Fortalecimiento de los Valores  Éticos y la Prevención de la Corrupción. 

En lo que respecta al Programa de Calidad y Transparencia en la Atención 
Ciudadana, y como parte del esfuerzo para brindar mejores servicios, se 
adaptarán mecanismos que agilicen el funcionamiento del Sistema Electrónico 
de Información de Trámites y Servicios (TRAMITAVER). 

En cuanto al Programa para la Mejora Regulatoria y con la finalidad de lograr 
su consolidación, se llevará a cabo la Actualización del Registro Estatal de 
Trámites Empresariales y el seguimiento a la implantación del Sistema de 
Acreditación Básica del Registro Empresarial y del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas. 

La profesionalización de los servicios públicos ha sido uno de los principales 
objetivos de la actual administración para sustentar los procesos de 
modernización, por lo que se continuarán desarrollando programas que 
promueven la eficiencia en el servicio público. 

Como parte del Programa de Capacitación, se impulsará la profesionalización 
del personal, mediante diplomados, especializaciones y maestrías. 
Paralelamente, y como acciones relacionadas con el Programa de Calidad y 
Transparencia en la Atención Ciudadana, el próximo año se llevarán los 
beneficios de la capacitación a servidores públicos adscritos a otras regiones 
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del Estado como Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica y Orizaba, fortaleciendo el 
Programa de Apoyo a la Titulación. 

Una vez que ha sido desarrollada en la Contraloría General la Metodología para 
la Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos, cuyos resultados 
servirán de referencia para la entrega de estímulos para llevar a cabo 
diplomados, especializaciones y maestrías que contribuyan a elevar las 
capacidades de quienes han mostrado un desempeño satisfactorio, para el 
ejercicio 2003, y como parte de la mejora continua, esta metodología se 
enriquecerá para que en coordinación con el área del Servicio Civil de Carrera, 
adscrita a la SEFIPLAN, se impulse el Programa de Evaluación del Desempeño de 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

VVVV))))    Programa de Asuntos JurídicosPrograma de Asuntos JurídicosPrograma de Asuntos JurídicosPrograma de Asuntos Jurídicos    

A través de este programa, la Contraloría General instrumentará la 
elaboración y fundamentación de propuestas de tipo legal o decretos, 
debidamente analizados y revisados, a fin de evitar duplicidades y 
contradicciones, con el único objetivo de dar la orientación oportuna con base 
en los fundamentos legales establecidos. 

Se llevará a cabo, en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Regional, 
el levantamiento del inventario físico de los bienes inmuebles que constituyen el 
patrimonio del Gobierno del Estado. Esto tendrá como propósito soportar el 
registro contable e identificar las características de los bienes inmuebles, su 
ubicación y aprovechamiento, y disponer de información eficiente que apoye la 
planeación y programación de las acciones de Gobierno. 

De igual forma, se proporcionará asesoría a los directores, jefes de unidad y 
coordinadores, para elaborar proyectos de iniciativas de ley o decretos, 
acuerdos y convenios, competencia de la Contraloría General. También se 
atenderán los juicios del fuero federal o local en materia civil, penal, mercantil, 
administrativa y laboral de los que forme parte la Contraloría General así como 
los juicios de amparo que se tramiten en contra de los actos de diversas 
auditorias. 

VIVIVIVI))))    Programa de Apoyo AdministrativoPrograma de Apoyo AdministrativoPrograma de Apoyo AdministrativoPrograma de Apoyo Administrativo    

El buen desempeño de las unidades presupuestales de la Contraloría General, 
en relación con su operación, y la aplicación de los recursos y resultados que 
obtengan, se basará en un soporte administrativo de elevada calidad que le 
permitirá a la función pública mantenerse y desarrollarse con la flexibilidad 
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necesaria para aumentar el esfuerzo en el combate a la corrupción, el 
fomento a la transparencia y el nivel de desarrollo administrativo. 

A través de la ejecución de este Programa, la unidad administrativa llevará a 
cabo las acciones necesarias para apoyar a las diferentes unidades 
presupuestales para que realicen en tiempo y forma, sus programas y 
actividades sustantivas, con estricto apego a las disposiciones de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal.  

VIIVIIVIIVII))))    Programa de Operación RegionalPrograma de Operación RegionalPrograma de Operación RegionalPrograma de Operación Regional    

Como parte del proceso de descentralización administrativa, la Contraloría 
General instaló la Coordinación General de Operación Regional con cinco 
Delegaciones Regionales, con lo cual los servicios gubernamentales alcanzan 
una cobertura del 100% en todo el territorio veracruzano. 

La importancia de este proceso radica en el acercamiento de los servicios 
gubernamentales a la ciudadanía en su propia demarcación geográfica. Así, los 
habitantes de la entidad veracruzana reciben el beneficio directo de los 
servicios de la administración pública estatal, propiciando el fortalecimiento de 
la confianza en la relación Gobierno-sociedad. 

 
8.78.78.78.7    OOOOFICINA FICINA FICINA FICINA DDDDEL EL EL EL PPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA    DDDDE E E E GGGGOBIERNOOBIERNOOBIERNOOBIERNO    

Dentro de las funciones de gestión gubernamental, la Oficina del Programa de 
Gobierno planea realizar en 2003 actividades relevantes de coordinación, 
apoyo técnico y asesoría necesarias para asegurar que el Gobernador del 
Estado cuente con el seguimiento directo y continuo de las prioridades 
gubernamentales que no estén explícitamente encomendadas a otras áreas 
de la administración pública estatal. Para la consecución de sus objetivos 
contará con 48.748.748.748.7 mdpmdpmdpmdp. 

Las tareas asignadas a esta dependencia incluirán la planeación y 
programación de las actividades que realiza el Ejecutivo Estatal con el fin de 
establecer una relación funcional entre las obras y acciones de Gobierno y el 
PVD. 

La Oficina del Programa de Gobierno realizará también la integración del 
Informe de Gobierno del Gobernador del Estado, el cual se complementará con 
la publicación de anexos. Para obtener un documento con la mayor calidad y 
veracidad posibles, el procedimiento incorporará acciones de integración, 
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validación, análisis, implantación y desarrollo de metodologías para el 
seguimiento de la información proporcionada por las dependencias estatales y 
delegaciones federales en el Estado, correspondientes a la obra pública 
realizada y el gasto social ejercido en el ejercicio presupuestario. 

Asimismo, la Oficina del Programa de Gobierno proporcionará al Ejecutivo 
Estatal, el contenido informativo para elaborar los discursos y documentos del 
C. Gobernador del Estado; realizará la moderación de la Reunión del Gabinete 
del C. Gobernador, participará en las reuniones de Gabinete especializados y, 
en representación del Ejecutivo, en los Consejos Temáticos y de Fideicomisos 
que expresamente encomiende el primer mandatario de Veracruz. 

Otra de las actividades que se emprenderá el próximo año es la integración del 
contenido de campañas publicitarias del Gobierno del Estado, y la evaluación 
del impacto de las medidas de desarrollo social, económico y político, a través 
del sondeo de opiniones ciudadanas basadas en muestreo estadístico, así 
como de la publicación y uso de los resultados con el propósito de 
retroalimentar la función de Gobierno. 

Además, la Oficina participará en el proyecto de Gobierno Electrónico al 
consolidar las páginas WEB de los 210 municipios del Estado, la del propio 
Gobierno del Estado –www.veracruz.gob.mx– y otras páginas que coadyuven a 
la realización de las funciones encomendadas en esta materia, como la de los 
Acuerdos de los Estados del Golfo de México. 

La Oficina del Programa de Gobierno integrará y coordinará los esfuerzos del 
Ejecutivo Estatal para desarrollar el proyecto de largo plazo Veracruz 2025, 
mismo que incorporará la visión de todos los veracruzanos sobre un futuro 
deseable, y las acciones que deben emprenderse hoy en día para alcanzarlo. 

En materia de promoción de inversiones, se planea acometer acciones con el 
fin de auxiliar a las diversas instancias de la administración pública 
veracruzana en la promoción económica y social del Estado en la Ciudad de 
México, contribuir a la difusión económica de la entidad y de las oportunidades 
de inversión en los principales centros empresariales y comerciales, 
nacionales y extranjeros, así como coordinar acciones de enlace con las 
cámaras empresariales, industriales y comerciales. 

En lo que se refiere a actividades de promoción social, cívica y cultural que la 
Oficina del Programa de Gobierno realiza con regularidad, se tiene planeado 
emprender la difusión de tradiciones, fiestas populares, carnavales y todas las 
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expresiones de la identidad veracruzana, la difusión del patrimonio histórico y 
arqueológico del Estado, el fortalecimiento de los intercambios culturales para 
que se conozca por qué Veracruz es una potencia cultural. Como se ha venido 
haciendo, también se coadyuvará en el fomento de actividades culturales como 
los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, las actualciones del Ballet 
Folklórico de la Universidad, la actuación de la obra literaria, artística y cultural 
de los autores veracruzanos, las exhibiciones de arte y, exposiciones culturales 
entre otras. 

Por otro lado, en el próximo ejercicio fiscal se recopilará información sobre la 
situación económica, social y cultural, así como de los problemas que 
enfrentan los veracruzanos radicados en los Estados de Unidos de América, y 
se establecerán enlaces con los principales consulados de México en el vecino 
país del norte y con el Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ello con el fin de dar los primeros pasos 
para identificar las principales ciudades en que residen nuestros paisanos, 
atender la problemática que enfrentan y coadyuvar a solucionarla. Igualmente, 
se asistirá a diversos eventos organizados por las embajadas, a fin de 
profundizar en las relaciones comerciales, culturales, políticas y de 
cooperación con el exterior. 

En materia de asuntos políticos se establecerán vínculos de comunicación con 
la Representación Federal Veracruzana del H. Congreso de la Unión, así como 
con las delegaciones empresariales, obreras y campesinas ubicadas en la 
capital de la República. 

 
8.88.88.88.8    SSSSECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A ECRETAR¸A DDDDE E E E SSSSEGURIDAD EGURIDAD EGURIDAD EGURIDAD PPPPÐBLICAÐBLICAÐBLICAÐBLICA    

En materia de seguridad pública los resultados alcanzados han permitido 
encauzar en forma cada vez mejor, los recursos humanos, materiales y 
financieros de las dependencias adscritas a la Secretaría cuyo objetivo 
primordial es garantizar la seguridad pública de la ciudadanía, así como de los 
sectores económicos, políticos y culturales del Estado, para permitir el 
desarrollo de las potencialidades productivas y sociales de la población. 

Con base en lo anterior, para el ejercicio 2003 se asigna un presupuesto de 
1,21,21,21,249494949....3333 mdp mdp mdp mdp, que será destinado a cubrir los gastos de la policía adscritos a 
la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales cumplen cabalmente con la 
misión constitucional que les ha sido encomendada: resguardar y proteger a 



 

 105

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

los habitantes veracruzanos y su patrimonio. Su lealtad a las instituciones 
garantiza los intereses del Estado y la sociedad; además, esta institución 
realiza acciones dirigidas a vigilar la integridad territorial y de las instalaciones 
estratégicas, así como la atención de prioridades de seguridad, como el 
combate al narcotráfico y al crimen organizado, la atención a la población en 
casos de emergencia y desastres naturales, y actividades de labor social, 
prevención del deterioro ambiental y protección del patrimonio del Estado. 

Para cumplir con sus propósitos, la Secretaría de Seguridad Pública 
actualizará en forma permanente su estructura y planes estratégicos y de 
contingencia, modernizará su infraestructura y desarrollará diversos proyectos 
de investigación; las dependencias armadas ejecutarán sus tareas bajo 
criterios de austeridad.  

El presupuesto que se propone para seguridad pública incluye las erogaciones 
adicionales que se generarán en 2003 en la Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social, especialmente por la operación del reclusorio de 
Amatlán que se construye con el fin de desahogar la sobrepoblación de los 
centros penitenciarios del Estado.  

En 2003 se llevarán a cabo visitas a las zonas marginadas de la entidad, para 
conocer de cerca la problemática social que afecta la seguridad, dando 
estricto seguimiento y promoviendo reuniones interinstitucionales de 
prevención de conflictos o delitos; también se ejecutarán actividades con el 
propósito de detectar problemas de índole sociopolítico que pudieran poner en 
riesgo el orden social en el Estado, y, en corresponsabilidad, luchan sociedad y 
Gobierno contra la delincuencia. 

En el próximo ejercicio fiscal se destinarán recursos a consolidar la cultura 
cívica de vialidad y la prevención de accidentes, mediante la capacitación y la 
investigación en materia de tránsito y transporte; con estas medidas se busca 
solucionar los diversos problemas y necesidades que en este ámbito afectan a 
los ciudadanos que viven en las zonas urbanas y rurales de la entidad. 

Para salvaguardar la seguridad en la entidad, debe mantenerse la 
coordinación en los tres niveles de Gobierno; con este fin se estableció el 
Registro Nacional de Información sobre Seguridad Pública, que consiste en 
suministrar, intercambiar y sistematizar datos sobre seguridad pública y 
privada. Este instrumento informativo permite identificar, reconocer, estimular 
o sancionar a los integrantes de los cuerpos de seguridad, al existir la 
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obligación para los distintos niveles de Gobierno de inscribir y mantener 
actualizados los registros de los recursos humanos y materiales de cada 
corporación; además, posibilita conocer la capacidad de respuesta del Estado, 
a partir del padrón vehicular, armamento y equipo con que se cuenta. 

En el PVD se especifica que la seguridad pública es un elemento esencial del 
bienestar de la población y una demanda constante de la sociedad; por tal 
motivo, es necesario adaptar las estructuras operativas y administrativas de 
las áreas que se encuentran vinculadas con el desarrollo de estas actividades, 
a fin de estar a la altura de los nuevos tiempos, en los que la delincuencia 
individual y organizada ha alcanzado a todos los niveles de la sociedad. 

En este contexto, la Dirección de Detección del Delito continuará coordinando 
las actividades de los tres órdenes de Gobierno, y colaborará más 
estrechamente con la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal 
Preventiva, a efecto de investigar los delitos de secuestro ocurridos en el 
Estado. 

También se realizarán acciones para anticipar cualquier tipo de conducta 
antisocial y, en su caso, actuar oportunamente para combatirla, en el marco 
del respeto a los derechos humanos. Asimismo, se establecerán programas 
de capacitación y adiestramiento del personal, tanto operativo como 
administrativo, para asegurar un mejor desempeño de sus funciones, y se 
realizarán reconocimientos geográficos a nivel estatal, y cartográficos en el 
ámbito local, con el fin de detectar y atender adecuadamente las zonas 
susceptibles de fomentar el crimen organizado. 

Uno de los objetivos rectores del sistema penitenciario veracruzano ha sido 
propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los internos, fortaleciendo 
los programas de readaptación social sin detrimento de la pena que se 
imponga a los sentenciados. En los reclusorios se han sumado esfuerzos para 
agregar paulatinamente al concepto de readaptación social, el de integración 
al sistema productivo, con la finalidad de dignificar la vida de los internos y sus 
familias, e incorporarlos al esfuerzo de desarrollo dentro de la sociedad. 

El pleno respeto y promoción de los derechos humanos constituye una divisa 
indeclinable del Gobierno del Estado. Para garantizar que los internos gocen de 
mejores condiciones de vida, se estableció el área de Visitaduría Penitenciaria 
y Atención a los Derechos Humanos, con el objeto de supervisar la operación 
de los Centros de Readaptación Social. 
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Es importante mencionar que la seguridad pública en Veracruz, se encuentra 
entre las primeras del país gracias a su notable desempeño y eficacia en el 
servicio, el cual se ha proporcionado a la población en forma oportuna y 
adecuada. 

Para mantener la calidad del servicio se requiere contar con los elementos 
necesarios que permitan garantizar un correcto desempeño. Entre estos 
elementos se consideran los programas, planes y mecanismos de 
coordinación y control, de acuerdo con las necesidades de la geografía física y 
política de la entidad, y la capacidad de respuesta del Gobierno Estatal para 
instrumentar acciones encaminadas a salvaguardar el orden y el estado de 
derecho. 

Para instrumentar estas acciones es necesario contar con personal que reúna 
las características de un alto sentido del deber, conocimientos y experiencia, y 
principalmente, un alto grado de confidencialidad, trabajo en equipo y 
confiabilidad para brindar un servicio de calidad. También se requiere 
considerar el tipo de equipo y materiales que se les asigna para el 
cumplimiento de su función en campo. Por otro lado, se dispone de personal 
que tiene a su cargo equipo de tecnología avanzada, así como altos volúmenes 
de información en materia de seguridad, lo que permite a la Secretaría de 
Seguridad Pública enfrentar los retos actuales. 

Con el fin de mantener la calidad en el servicio, el Centro de Planeación y 
Estrategia emprenderá acciones tendientes a proporcionar la información 
confiable y oportuna de la situación política y social que afecte directamente la 
seguridad del Estado, la cual se recabará de todos los municipios, para apoyar 
la toma de decisiones en este rubro, identificando las causas y, en su caso, 
ayudando a prevenir actos delictivos en contra del orden social. 

En materia de seguridad vial, se registra un promedio de un accidente por 
cada 3,250 habitantes y por cada 135 vehículos existentes en la entidad. En 
este sentido, la Dirección General de Tránsito y Transporte, en pro de realizar 
mejoras en las labores que desempeña, promoverá un proceso de 
modernización integral que abarcará cada una de las delegaciones y las áreas 
de tránsito, las cuales se transformarán en centros de resultados, con 
compromisos concretos con esta administración, los cuales serán 
permanentemente evaluados. 
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La Secretaría de Seguridad Pública tiene presencia a todo lo largo y ancho del 
Estado. Desde Pánuco hasta Las Choapas, los grupos de seguridad recorren 
todo el territorio veracruzano, por vía terrestre, marítima o aérea, con el 
propósito de preservar la paz y la armonía; dada esta situación, la dependencia 
se ha desconcentrado para que haya un acercamiento entre la población y los 
elementos de seguridad pública, y a efecto de que  éstos atiendan en todo 
momento los llamados de apoyo y auxilio de la ciudadanía; actualmente se 
cuenta con elementos dispersados en 18 delegaciones y un agrupamiento 
marítimo. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos trazados por el Gobierno de Veracruz 
en materia de combate a la delincuencia organizada, (abigeato, asalto, 
secuestro y robo), se cuenta con 715 vehículos tipo patrulla que circulan por 
las carreteras, caminos vecinales y brechas del Estado, tratando de reducir al 
máximo todo tipo de delincuencia. 

La misión de la Academia de Policía es formar, capacitar, actualizar y 
profesionalizar, por medio de la implementación permanente de planes y 
programas de estudios, al personal de las corporaciones policiacas. 

Durante el próximo ejercicio, la Academia de Policía tendrá un papel muy 
importante en el ámbito de la seguridad pública, dado que cada día son 
mayores los requerimientos, en esta materia, de la sociedad veracruzana. 

Por otra parte, los recursos destinados a la Dirección de Protección Civil se 
emplearán para coordinar las actividades necesarias de protección a la 
sociedad, ante la eventualidad de desastres naturales o provocados por el 
hombre. Este objetivo se logrará a través de acciones que reduzcan o eliminen 
los riesgos de pérdida de vidas humanas, la  destrucción de bienes materiales, 
el daño a la naturaleza, y la interrupción de las funciones esenciales de la 
sociedad. 

Otros de los programas considerados dentro de esta Secretaría son el Plan de 
Emergencia Radiológica Externa (PERE), cuyo objetivo es proteger a la población 
aledaña a la Central Núcleoeléctrica de Laguna Verde, y el Programa Visitas, 
con el cual se busca reducir las condiciones de riesgo de accidentes en las 
instalaciones industriales y de servicios, las cuales son verificadas y 
supervisadas por personal de esta dependencia, a través de los consejos 
municipales de protección civil. 
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Con los recursos asignados en 2003, además del patrullaje carretero, se 
continuarán los operativos en zonas serranas y especiales en días festivos y 
vacacionales, y para garantizar las condiciones de seguridad de la sociedad, se 
perfeccionarán los mecanismos de coordinación y cooperación de las 
dependencias responsables del combate al narcotráfico y a la delincuencia 
organizada. 

Por lo que se refiere a la detección del delito, con el monto de los recursos 
que se propone, se efectuarán las investigaciones necesarias para el rescate 
de personas y la identificación de delincuentes. 

La sociedad reclama la intervención del Gobierno no sólo para reducir, sino 
acabar con el nivel de inseguridad pública que hoy en día vive la entidad. La 
respuesta de las áreas de Seguridad Pública se ha manifestado al disminuir en 
forma determinante el índice de delincuencia en Veracruz, así como al 
terminar con la falta de probidad y abuso de poder con que se identifica al 
personal vinculado con las tareas de seguridad pública, lo cual en parte es 
producto de una escasa capacitación, supervisión y evaluación del desempeño 
de los funcionarios involucrados, así como de la carencia de sanciones 
ejemplares a conductas infractoras o negligentes, provenientes, incluso, de 
administraciones anteriores. 

Actualmente se están implementando las acciones para garantizar la vigencia 
de los principios constitucionales de legalidad, profesionalismo y honradez en la 
actuación policial. El ejercicio de dicha función obedece ahora, estrictamente a 
directrices de orden profesional y técnico, condición necesaria para enfrentar 
con éxito la complejidad de los fenómenos relacionados con la delincuencia. 

Para la configuración de esta nueva estrategia fueron transferidas diversas 
unidades administrativas que estaban adscritas en distintas áreas 
operacionales y en el presente año se prevé que aun cuando estas áreas se 
encuentren interrelacionadas, normativamente tendrán esquemas que les 
permitirán una operación transparente. 

La desatención a quejas, recomendaciones y denuncias venía siendo una 
práctica común, por lo que el sistema penitenciario, lejos de contribuir a la 
readaptación social de los sentenciados, ha degenerado en centros de 
reclusión en los que imperan la sobrepoblación y la existencia de vínculos 
delictivos entre el personal administrativo y de custodia de los internos. 
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En el presupuesto planteado se consideran medidas para erradicar prácticas 
de corrupción, y para la profesionalizar y dignificar el personal que realiza 
funciones relacionadas con la seguridad pública. También se fortalecerá el 
servicio penitenciario y se impulsará una estrategia de cambio con políticas 
claras de readaptación y reinserción social de los internos. La vigilancia del 
personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y de las direcciones 
que apoyan la labor logística de la misma, así como las investigaciones de 
quejas o denuncias por irregularidades administrativas o que presumiblemente 
puedan ser causales de responsabilidad administrativa, civil o penal, son 
llevadas a cabo por la Coordinación General Técnica, así como por la 
Contraloría Interna de la Secretaría. 

Los sistemas de comunicación son parte fundamental en la prevención y 
combate a la delincuencia. Por ello, el Centro de Comando, Cómputo y 
Comunicación C-4 se encuentra en proceso de establecer el enlace entre la 
red de radio analógica con la Subsecretaría de Seguridad Pública, 
garantizando el intercambio de información en operativos policiales en centros 
urbanos y áreas rurales, así como la instalación de sistemas de 
geoposicionamiento para dirigir y supervisar su operación. 

Con el presupuesto que se propone, se continuará con la aplicación de 
exámenes médico-toxicológicos, psicométricos, poligráficos y de conocimientos 
a los cuerpos policiales, al igual que la impartición de cursos de información 
básica y especializada. En contrapartida, será removido y cesado el personal 
cuya actuación sea contraria a los principios de legalidad, honradez y lealtad 
previstos en la Constitución de Veracruz. 
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9.9.9.9. DEUDADEUDADEUDADEUDA    PÐBLICAPÐBLICAPÐBLICAPÐBLICA    ESTATALESTATALESTATALESTATAL    

En materia de política de deuda pública, el Gobierno del Estado se propone 
implementar un adecuado mecanismo en la optimización de los recursos 
financieros del erario público, para lo cual llevará acabo la reestructuración, 
refinanciamiento, modificación, sustitución, extinción o liquidación de los tres 
créditos vigentes a esta fecha: FORTEM, FAHRT y Equipamiento de Laboratorios y 
Talleres, por un monto original de 2,000 mdp. 

Se buscará acceder a la contratación de créditos transitorios de carácter 
temporal, en caso de que las condiciones financieras hagan conveniente el 
prepago de los créditos, lo que tendría como único propósito, pagar 
anticipadamente las operaciones de deuda pública directa que actualmente se 
tienen contratadas. Dichos créditos transitorios serían simultáneamente 
pagados y sustituidos a través de las líneas de crédito definitivas, sin que estas 
acciones impliquen, de modo alguno, que el Congreso autorice un incremento 
en el endeudamiento público. 

De esta forma, el Gobierno del Estado reestructurará o liquidará con 
anticipación los créditos que contrató durante años anteriores, mismos que 
podrán ser reemplazados por nuevos financiamientos con tasas blandas, que 
deberán repercutir necesariamente en la disminución del servicio mensual de 
la deuda, sin incrementar los plazos de pago originalmente autorizados. 

Con esta reestructuración se tiene previsto liquidar la deuda sin rebasar del 
30 de noviembre de 2004, fecha en que deberá tomar posesión la próxima 
administración; para lograr lo anterior, el Gobierno del Estado se ha propuesto 
agotar la mayor parte de los programas de obra pública en el primer 
semestre de 2003 ·en este lapso se utilizará el periodo de gracia de seis 
meses solicitado a las instituciones financieras que otorguen el crédito·, y en 
el segundo se iniciará el pago de la amortización de la deuda, la cual se estima 
para el 2003 en 1,245.5 mdp, además de 229.6 mdp por intereses. 

En virtud de que gracias a los financiamientos contratados se ha realizado un 
avance importante en infraestructura para el desarrollo, las obras que se 
programen en los dos últimos años de la presente administración, se 
realizarán exclusivamente con los recursos del Fideicomiso del 2% a la 
Nómina, cumpliendo de esta manera con las metas planteadas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo. 
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Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9    
DEUDA PÐBLICA DIRECTDEUDA PÐBLICA DIRECTDEUDA PÐBLICA DIRECTDEUDA PÐBLICA DIRECTA AUTORIZADA, 2003A AUTORIZADA, 2003A AUTORIZADA, 2003A AUTORIZADA, 2003    
(Pesos)(Pesos)(Pesos)(Pesos)    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    MONTOMONTOMONTOMONTO    
 FORTEM 900,000,000.00 
 FAHRT 600,000,000.00 
 Equipamiento a Laboratorios 1 400,000,000.00 
 Equipamiento a Laboratorios 2 100,000,000.00 
 Inversión Pública Productiva     _1/1/1/1/ 732,500,000.00 
    GRAN TOTAL:GRAN TOTAL:GRAN TOTAL:GRAN TOTAL:    2,7322,7322,7322,732,500,000.00,500,000.00,500,000.00,500,000.00    

____1/1/1/1/ El Congreso del Estado, con fecha 13 de junio del año en curso, autorizó al  El Congreso del Estado, con fecha 13 de junio del año en curso, autorizó al  El Congreso del Estado, con fecha 13 de junio del año en curso, autorizó al  El Congreso del Estado, con fecha 13 de junio del año en curso, autorizó al 
Gobierno del Estado, mediante el decreto No. 284, a contratar un Gobierno del Estado, mediante el decreto No. 284, a contratar un Gobierno del Estado, mediante el decreto No. 284, a contratar un Gobierno del Estado, mediante el decreto No. 284, a contratar un 
empréstito con la institución financiera que mejores condiciones empréstito con la institución financiera que mejores condiciones empréstito con la institución financiera que mejores condiciones empréstito con la institución financiera que mejores condiciones 
crediticias le ofrezca hasta por crediticias le ofrezca hasta por crediticias le ofrezca hasta por crediticias le ofrezca hasta por la cantidad de 732.5 mdp, con el fin de la cantidad de 732.5 mdp, con el fin de la cantidad de 732.5 mdp, con el fin de la cantidad de 732.5 mdp, con el fin de 
destinarlo a inversiones públicas productivas; este crédito será cubierto destinarlo a inversiones públicas productivas; este crédito será cubierto destinarlo a inversiones públicas productivas; este crédito será cubierto destinarlo a inversiones públicas productivas; este crédito será cubierto 
en un año, a partir de la fecha de suscripción.en un año, a partir de la fecha de suscripción.en un año, a partir de la fecha de suscripción.en un año, a partir de la fecha de suscripción.    
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10.10.10.10.    ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA    PPPPROGRAM˘TICAROGRAM˘TICAROGRAM˘TICAROGRAM˘TICA    DELDELDELDEL    PODERPODERPODERPODER    EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO    

En este apartado se presenta un desglose detallado de las categorías y 
elementos programáticos presupuestales, los cuales permiten dar orden y 
dirección al gasto público, así como definir el ámbito de aplicación del mismo, 
de acuerdo con la política de gasto definida para este ejercicio presupuestal.  

 
Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10    
ESTRUCTURA PROGRAM˘TICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER ESTRUCTURA PROGRAM˘TICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER ESTRUCTURA PROGRAM˘TICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER ESTRUCTURA PROGRAM˘TICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER 
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO    
(Pesos)(Pesos)(Pesos)(Pesos)    

D E S C R I P C I Ł ND E S C R I P C I Ł ND E S C R I P C I Ł ND E S C R I P C I Ł N    I M P O R T EI M P O R T EI M P O R T EI M P O R T E    
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y AlimentaciónAgropecuario, Rural, Forestal, Pesca y AlimentaciónAgropecuario, Rural, Forestal, Pesca y AlimentaciónAgropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación  124,085,934.00124,085,934.00124,085,934.00124,085,934.00    
 Fomento a la Producción y Productividad 

Agropecuaria, Forestal y Pesquera 
 

43,680,313.00 
 Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios 

Productivos 
 

26,349,553.00 
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

556,255.00 
 Apoyo Administrativo 53,499,813.00 
        
Salud y AsistenciaSalud y AsistenciaSalud y AsistenciaSalud y Asistencia    2,199,180,378.002,199,180,378.002,199,180,378.002,199,180,378.00    
 Protección a la Salud 2,004,940,917.00 
 Orientación y Capacitación a la Población 3,607,638.00 
 Operación de los Servicios de Salud y Asistencia 14,562,650.00 
 Desarrollo Institucional 39,715,390.00 
 Investigación y Desarrollo Experimental 32,981,129.00 
 Desarrollo Integral de la Familia 92,046,319.00 
 Apoyo Administrativo 11,326,335.00 
        
Educación y CulturaEducación y CulturaEducación y CulturaEducación y Cultura    16,089,372,746.0016,089,372,746.0016,089,372,746.0016,089,372,746.00    
 Impartición y Promoción de la Educación 14,761,056,000.00 
 Preparación, Actualización y Capacitación del 

Magisterio 
 

227,180,963.00 
 Difusión Cultural y Deportiva 241,037,609.00 
 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa 

y Cultural 
 

12,552,145.00 
Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄



 

 116

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

 
⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    
 Investigación y Desarrollo Experimental 9,810,139.00 
 Apoyo a la Educación 50,168,306.00 
 Política, Planeación y Presupuestación 268,129.00 
 Apoyo Administrativo 787,299,455.00 
        
Desarrollo RegionalDesarrollo RegionalDesarrollo RegionalDesarrollo Regional    202,783,476.00202,783,476.00202,783,476.00202,783,476.00    
 Infraestructura para Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología 
 

9,426,930.00 
 Apoyo Técnico para la Creación de 

Infraestructura 
 

55,941,063.00 
 Operación de Servicios 42,257,857.00 
 Protección, Reglamentación y Conservación 33,324,231.00 
 Reservas y ˘reas Ecológicas Protegidas 2,949,779.00 
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

838,704.00 
 Apoyo Administrativo 58,044,912.00 
        
Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico    157,003,759.00157,003,759.00157,003,759.00157,003,759.00    
 Fomento e Impulso al Comercio, Industria y 

Turismo 
 

45,019,895.00 
 Fomento y Desarrollo de Proyectos Productivos 36,919,987.00 
 Intermediación Financiera 7,388,436.00 
 Promoción de Servicios Turísticos 18,319,708.00 
 Proyectos de Inversión Extranjera 10,445,822.00 
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

373,836.00 
 Apoyo Administrativo 38,536,075.00 
        
GobiernoGobiernoGobiernoGobierno    325,776,387.00325,776,387.00325,776,387.00325,776,387.00    
 Prevención y Readaptación Social 5,822,019.00 
 Programas Especiales 60,028,739.00 
 Impresión, Edición y Artes Gráficas 15,012,324.00 
 Coordinación y Ejecución de Eventos Cívicos y 

Oficiales 
 

42,634,084.00 
Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    
 Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia 

Técnica 
 

21,767,913.00 
 Investigación, Preservación y Difusión 

Documental 
 

43,179,410.00 
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

248,704.00 
 Apoyo Administrativo 137,083,194.00 
        
Finanzas y PlaneaciónFinanzas y PlaneaciónFinanzas y PlaneaciónFinanzas y Planeación    803,531,699.00803,531,699.00803,531,699.00803,531,699.00    
 Programas Especiales 17,596,556.00 
 Planeación y Administración Financiera 320,381,906.00 
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

120,931.00 
 Responsabilidades y Situación Patrimonial 72,881.00 
 Desarrollo Administrativo 2,183,464.00 
 Apoyo Administrativo 463,175,961.00 
        
Procuración de JusticiaProcuración de JusticiaProcuración de JusticiaProcuración de Justicia    400,560,440.00400,560,440.00400,560,440.00400,560,440.00    
 Procuración de Justicia 339,567,657.00 
 Apoyo Administrativo 60,992,783.00 
        
Comunicación SocialComunicación SocialComunicación SocialComunicación Social    107,841,274.00107,841,274.00107,841,274.00107,841,274.00    
 Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación 

Social 
 

23,616,412.00 
 Televisora Estatal 35,487,626.00 
 Apoyo Administrativo 48,737,236.00 
        
Contraloría GeneralContraloría GeneralContraloría GeneralContraloría General    111144449,414,816.009,414,816.009,414,816.009,414,816.00    
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

101,369,554.00 
 Desarrollo y Capacitación 13,441,495.00 
 Apoyo Administrativo 34,603,767.00 
        

ConConConContinúa⁄tinúa⁄tinúa⁄tinúa⁄
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ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones    153,402,933.00153,402,933.00153,402,933.00153,402,933.00    
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

14,628.00 
 Planeación de Programas de Infraestructura y 

Desarrollo en Comunicaciones 
 

51,749.00 
 Infraestructura para Comunicaciones 17,141,966.00 
 Operación de Servicios 78,101,911.00 
 Apoyo Administrativo 58,092,679.00 
        
Oficina del Programa de GobiernoOficina del Programa de GobiernoOficina del Programa de GobiernoOficina del Programa de Gobierno    48,711,246.0048,711,246.0048,711,246.0048,711,246.00    
 Apoyo Administrativo 48,711,246.00 
        
Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública    1,21,21,21,249494949,2,2,2,296,509.0096,509.0096,509.0096,509.00    
 Seguridad Estatal 989,861,959.00 
 Prevención y Readaptación Social 81,996,964.00 
 Programas Especiales 18,834,103.00 
 Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia 

Técnica 
 

18,236,722.00 
 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión 

Pública 
 

634,425.00 
 Apoyo Administrativo 139,732,336.00 
        
Trabajo y Previsión SocialTrabajo y Previsión SocialTrabajo y Previsión SocialTrabajo y Previsión Social    45,201,385.0045,201,385.0045,201,385.0045,201,385.00    
 Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral 45,201,385.00 
        
Instituto de Pensiones del EstadoInstituto de Pensiones del EstadoInstituto de Pensiones del EstadoInstituto de Pensiones del Estado    115,000,000.00115,000,000.00115,000,000.00115,000,000.00    
 Instituto de Pensiones del Estado 115,000,000.00 
        
Ejecutivo del EstadoEjecutivo del EstadoEjecutivo del EstadoEjecutivo del Estado    49,214,854.0049,214,854.0049,214,854.0049,214,854.00    
 Apoyo Administrativo 49,214,854.00 
        

T O T A L   G O B I E R N O :T O T A L   G O B I E R N O :T O T A L   G O B I E R N O :T O T A L   G O B I E R N O :    22,220,377,836.0022,220,377,836.0022,220,377,836.0022,220,377,836.00    
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DECRETO DE DECRETO DE DECRETO DE DECRETO DE PRESUPUEPRESUPUEPRESUPUEPRESUPUESTO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADOSTO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADOSTO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADOSTO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO    

DE VERACRUZDE VERACRUZDE VERACRUZDE VERACRUZ----LLAVE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2003LLAVE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2003LLAVE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2003LLAVE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2003    

T¸TULO PRIMEROT¸TULO PRIMEROT¸TULO PRIMEROT¸TULO PRIMERO    

DE LOS INGRESOSDE LOS INGRESOSDE LOS INGRESOSDE LOS INGRESOS    

CAP¸TULO ÐNICOCAP¸TULO ÐNICOCAP¸TULO ÐNICOCAP¸TULO ÐNICO    

PREVISIŁN DE INGRESOS DEL ESTADOPREVISIŁN DE INGRESOS DEL ESTADOPREVISIŁN DE INGRESOS DEL ESTADOPREVISIŁN DE INGRESOS DEL ESTADO    

ART¸CULO 1ART¸CULO 1ART¸CULO 1ART¸CULO 1.... Para el ejercicio fiscal del año 2003, el Estado de Veracruz-
Llave percibirá los ingresos por los conceptos señalados en el presente 
Presupuesto, que serán destinados a cubrir los gastos públicos, en las 
cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

INGRESOS PROPIOS:INGRESOS PROPIOS:INGRESOS PROPIOS:INGRESOS PROPIOS:    1,478,116,21,478,116,21,478,116,21,478,116,289898989....66661111
1. IMPUESTOS:1. IMPUESTOS:1. IMPUESTOS:1. IMPUESTOS:    978,566,383.70978,566,383.70978,566,383.70978,566,383.70
1.1 Sobre Nóminas; 903,114,735.79
1.2 Por la Prestación de Servicios de Hospedaje; 21,084,363.17
1.3 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 16,662,836.30
1.4 Sobre Adquisición de Vehículos Automotores

Usados; y 16,647,893.69
1.5 Adicional para el Fomento de la Educación. 21,056,554.75

2. DERECHOS:2. DERECHOS:2. DERECHOS:2. DERECHOS:    426,010,077.426,010,077.426,010,077.426,010,077.01010101
2.1 Por Servicios Prestados por la Secretaría de

Gobierno; 74,730,367.69
2.2 Por Servicios Prestados por la Secretaría de

Seguridad Pública; 85,118,154.14
2.3 Por Servicios Prestados por la Secretaría de

Finanzas y Planeación; 238,014,293.76
2.4 Carretera Concesionada Cardel-Veracruz 0.00
2.5 Por Servicios Prestados por la Secretaría de 

Comunicaciones; 7,904.00
2.6 Por Servicios Prestados por la Secretaría de

Educación y Cultura 26,591,571.72
2.7 Por Servicios Prestados por la Secretaría de

Desarrollo Regional; 1,497,520.56
2.8 Por Servicios Prestados por el Poder Judicial del 

Estado; y 50,171.00
Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄    
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

2.9 Por Servicios Diversos. 94.14
3. PRODUCTOS3. PRODUCTOS3. PRODUCTOS3. PRODUCTOS    4,195,164.34,195,164.34,195,164.34,195,164.37777
3.1 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles de

Propiedad Estatal del Dominio Privado; 720,423.76
3.2 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de 

Propiedad Estatal del Dominio Privado; 435,602.61
3.3 Explotación o Enajenación de cualquier naturaleza

de los Bienes Propiedad Estatal no destinados a
Servicio Público; 0.00

3.4 Capitales y Valores del Estado; 0.00
3.5 Bienes de Beneficencia; 0.00
3.6 Establecimientos y Empresas del Estado; 0.00
3.7 Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado y

Publicaciones de la misma, diferentes al Cobro de
Derechos por los Servicios que presta la Editora
de Gobierno; 1,539,138.00

3.8 Provenientes de la Venta de Impresos y Papel
Especial; 0.00

3.9 Almacenaje o Guarda de Bienes; 0.00
3.10 Provenientes de Archivo; 0.00
3.11 Provenientes de Catastro; y 1,500,000.00
3.12 Diversos. 0.00
4. APROVECHAMIENTOS4. APROVECHAMIENTOS4. APROVECHAMIENTOS4. APROVECHAMIENTOS    69,344,664.5369,344,664.5369,344,664.5369,344,664.53
4.1 Provenientes de la Venta de Engomados de 

Verificación Vehicular; 1,604,943.85
4.2 Reintegros e Indemnizaciones; 0.00
4.3 Subsidios; 0.00
4.4 Multas no Fiscales; 10,948,240.32
4.5 Cauciones cuyas pérdidas se declaren por

resolución firme, a favor del Estado; 0.00
4.6 Bienes y Herencias Vacantes, Tesoro, Herencias,

Legados, Donaciones y Otros Conceptos a favor
del Estado; 0.00

4.7 Honorarios; 0.00
Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄    
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4.8 Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros
para Obras y Servicios Públicos a cargo del
Gobierno del Estado para Obras de Beneficio
Social; 0.00

4.9 Ingresos causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores, Pendientes de Liquidación o de Pago; 0.00

4.10 Gastos de Ejecución Recaudados en los Términos
del Código de Procedimientos Administrativos para 
el Estado; 0.00

4.11 Ventas de Bases de Licitación Pública; 0.00
4.12 Donaciones; y 0.00
4.13 Diversos. 56,791,480.36
RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIŁN:RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIŁN:RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIŁN:RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIŁN:    33,33,33,33,349,736349,736349,736349,736,,,,149149149149.39.39.39.39
5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL 5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL 5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL 5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL     
    ESTADO Y MUNICIPIOS    ESTADO Y MUNICIPIOS    ESTADO Y MUNICIPIOS    ESTADO Y MUNICIPIOS::::    12,526,358,770.5712,526,358,770.5712,526,358,770.5712,526,358,770.57
5.1 Provenientes del Fondo General de Participaciones; 12,104,761,752.67
5.2 Provenientes del Fondo de Fomento Municipal; y 258,594,636.23
5.3 Las demás que correspondan al Estado en el

rendimiento de las Contribuciones Federales, en la 
forma que dispongan las Leyes de la Materia o los
Convenios Respectivos. 163,002,381.67

6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33):6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33):6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33):6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33):  18,002,905,852.18,002,905,852.18,002,905,852.18,002,905,852.29292929
6.1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y

Normal; 11,588,738,161.36
6.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 1,619,553,941.01
6.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal; 2,150,838,157.12
6.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Estatal; 296,633,573.71
6.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios; 1,626,725,923.15
6.6 Fondo de Aportaciones Múltiples; 406,287,591.38
6.7 Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos; y 191,062,922.06
Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄    
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6.8 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal. 123,065,582.50

7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIŁN:7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIŁN:7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIŁN:7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIŁN:    2,109,084,2222,109,084,2222,109,084,2222,109,084,222.70.70.70.70
7.1 Aportaciones Federales para la Universidad

Veracruzana; y 808,772,636.80
7.2 Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 1,064,791,731.00
7.3 Otros. 235,519,854.90

CONVENIOS FEDERALES:CONVENIOS FEDERALES:CONVENIOS FEDERALES:CONVENIOS FEDERALES:    711,387,303.83711,387,303.83711,387,303.83711,387,303.83
8. DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIŁN8. DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIŁN8. DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIŁN8. DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIŁN    
    ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y    ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y    ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y    ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y    
    LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL    LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL    LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL    LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL  
             MISMO: MISMO: MISMO: MISMO:    711,387,303.83711,387,303.83711,387,303.83711,387,303.83
8.18.18.18.1    Provenientes de Actos de Fiscalización en:Provenientes de Actos de Fiscalización en:Provenientes de Actos de Fiscalización en:Provenientes de Actos de Fiscalización en:    45,463,294.7645,463,294.7645,463,294.7645,463,294.76

 8.1.1 Actos de Fiscalización Conjunta: 526,170.79
 8.1.2 Impuesto Sobre la Renta; 11,789,242.62
 8.1.3 Impuesto al Activo; e 182,969.59
 8.1.4 Impuesto al Valor Agregado; 32,964,911.76

8.28.28.28.2    Provenientes de Recaudación de IngresosProvenientes de Recaudación de IngresosProvenientes de Recaudación de IngresosProvenientes de Recaudación de Ingresos
FederalesFederalesFederalesFederales    665,924,009.07665,924,009.07665,924,009.07665,924,009.07

 8.2.1 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 481,378,014.37
 8.2.2 Impuesto Sobre la Adquisición de

Automóviles Nuevos; 180,399,033.18
 8.2.3 Multas Federales No Fiscales; 1,845,835.08
 8.2.4 Derechos de Zona Federal Marítimo

Terrestre; 2,128,540.38
 8.2.5 20% de Indemnización de Cheques

Devueltos; 44,449.60
 8.2.6 Gastos de Ejecución; y 128,136.46
 8.2.7 Regularización de Automóviles de

Procedencia Extranjera; 0.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOSTOTAL DE INGRESOS ORDINARIOSTOTAL DE INGRESOS ORDINARIOSTOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS    34,34,34,34,827827827827,,,,852852852852,,,,439439439439....00000000

9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:    1,250,000,000.001,250,000,000.001,250,000,000.001,250,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:    33336666,,,,077077077077,,,,852852852852,,,,439439439439....00000000
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Los conceptos y tarifas de los derechos contenidos en el presente 
Presupuesto están desglosados en la Ley de la materia por cada una de las 
dependencias de la administración pública estatal. 

ART¸CULO 2ART¸CULO 2ART¸CULO 2ART¸CULO 2.... Los conceptos cuantificados con cero en este Presupuesto, 
corresponden a ingresos que, a pesar de estar previstos en el Código 
Financiero, no se generan ordinariamente o no existen elementos para su 
determinación, en caso de que el Estado percibiera ingresos por dichos 
conceptos, éstos deberán reportarse en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

ART¸CULO 3ART¸CULO 3ART¸CULO 3ART¸CULO 3.... Los ingresos que tenga derecho a recibir el Estado, 
incluyendo los depósitos de consignación ante autoridad judicial por adeudos 
fiscales, las multas administrativas y aún las judiciales, deberán recaudarse 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación, organismos públicos 
descentralizados, Oficinas de Hacienda o Cobradurías. La Secretaría podrá 
autorizar a establecimientos, lugares o instituciones bancarias a realizar el 
cobro de los ingresos previstos en este Presupuesto, cuando aquéllos cumplan 
con los requisitos establecidos en los convenios respectivos. Los recibos que 
emitan los establecimientos o instituciones, tendrán los mismos efectos y 
alcances que los comprobantes expedidos por las Oficinas de Hacienda o las 
Cobradurías del Estado y los organismos públicos descentralizados. 

ART¸CULO 4ART¸CULO 4ART¸CULO 4ART¸CULO 4.... Los créditos fiscales, por concepto de contribuciones 
señaladas en el presente Presupuesto, se cobrarán y recaudarán de 
conformidad con las disposiciones fiscales que rigieron en la época en que se 
causaron. 

ART¸CULO 5ART¸CULO 5ART¸CULO 5ART¸CULO 5.... El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así 
como los organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado, 
deberán informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación los 
ingresos que perciban por concepto del Fondo Auxiliar para la Impartición de 
Justicia, en el caso del primero, y los derivados de su actividad, tratándose de 
los mencionados organismos. Dichos recursos serán reportados en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal correspondiente. 

ART¸CULO 6ART¸CULO 6ART¸CULO 6ART¸CULO 6.... La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones 
dará lugar al pago de recargos a razón del 2.50% por cada mes o fracción de 
mes que se retarde el pago, independientemente de la sanción a que haya 
lugar. 
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ART¸CULO 7ART¸CULO 7ART¸CULO 7ART¸CULO 7.... Cuando se otorgue prórroga o se autorice pagar en 
parcialidades los créditos fiscales se causarán recargos a razón del 1.25% 
mensual sobre el monto de los saldos insolutos. 

ART¸CULO 8ART¸CULO 8ART¸CULO 8ART¸CULO 8.... Los ingresos en el presente Presupuesto se causarán, 
liquidarán y recaudarán en los términos de las leyes, reglamentos, acuerdos y 
circulares aplicables. 
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T¸TULO SEGUNDOT¸TULO SEGUNDOT¸TULO SEGUNDOT¸TULO SEGUNDO    

DE LOS EGRESOSDE LOS EGRESOSDE LOS EGRESOSDE LOS EGRESOS    

CAP¸TULO ICAP¸TULO ICAP¸TULO ICAP¸TULO I    

DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

ART¸CULO 9ART¸CULO 9ART¸CULO 9ART¸CULO 9....    El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para 
el año 2003, se realizará conforme a las disposiciones de este Presupuesto y 
a las demás aplicables en la materia. 

ART¸CULO 10ART¸CULO 10ART¸CULO 10ART¸CULO 10....    Para efectos del presente Presupuesto, se entenderá por: 

I. Dependencias: a las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General 
de Justicia, la Contraloría General, la Coordinación General de 
Comunicación Social y los Organismos Desconcentrados; 

II. Entidades: a los Organismos Descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las comisiones, comités y 
juntas creados por el H. Congreso del Estado o por Decreto del propio 
Ejecutivo, que cuenten con asignación presupuestal estatal; 

III. Organismos Autónomos: al Instituto Electoral Veracruzano, a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, al Łrgano de Fiscalización Superior del 
Estado, y a la Universidad Veracruzana; 

IV. Secretaría: a la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

V. Contraloría: a la Contraloría General; 

VI. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y 

VII. Congreso: El Congreso del Estado de Veracruz-Llave. 

ART¸CULOART¸CULOART¸CULOART¸CULO 11 11 11 11....    En la ejecución del gasto público estatal, las dependencias y 
entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, 
así como a los recursos, objetivos y metas de los programas aprobados en 
este Presupuesto. 

ART¸CULOART¸CULOART¸CULOART¸CULO 12 12 12 12....    La Secretaría, con base en las atribuciones señaladas en los 
ordenamientos legales vigentes, estará facultada para interpretar y resolver en 
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su caso, controversias respecto a las disposiciones del presente Presupuesto 
y establecer para las dependencias y entidades las medidas conducentes para 
su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, 
racionalizar y mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos 
públicos, así como el control y evaluación del gasto público estatal. 

 

CAP¸TULO IICAP¸TULO IICAP¸TULO IICAP¸TULO II    

DE LAS EROGACIONESDE LAS EROGACIONESDE LAS EROGACIONESDE LAS EROGACIONES    

ART¸CULO 13ART¸CULO 13ART¸CULO 13ART¸CULO 13....    El gasto total del Gobierno del Estado, previsto en el presente 
Presupuesto, importa la cantidad de $37,247,552,439.00 (treinta y siete mil 
doscientos cuarenta y siete millones quinientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad se 
distribuye conforme a lo que establece este Capítulo. 

ART¸CULO 14ART¸CULO 14ART¸CULO 14ART¸CULO 14....    El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la 
cantidad de $177,000,000.00 (ciento setenta y siete millones de pesos 
00/100 M.N.), La distribución por concepto de gasto será definida por el 
propio Poder. 

ART¸CULO 15ART¸CULO 15ART¸CULO 15ART¸CULO 15....    El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad 
de $300,548,026.00 (trescientos millones quinientos cuarenta y ocho mil 
veintiséis pesos 00/100 M.N.), de los cuales $273,126,091.00 (doscientos 
setenta y tres millones ciento veintiséis mil noventa y un pesos 00/100 M.N.) 
corresponden al Tribunal Superior de Justicia; $18,078,863.00 (dieciocho 
millones setenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y $9,343,072.00 (nueve millones 
trescientos cuarenta y tres mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.) al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje. La distribución por concepto de gasto será 
determinada por el propio Poder. 

ART¸CULO 16ART¸CULO 16ART¸CULO 16ART¸CULO 16....    El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, importa la cantidad de $32,178,988.00 (treinta y dos millones 
ciento setenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). La 
distribución por concepto de gasto será determinada por la propia Comisión. 

ART¸CULO 17ART¸CULO 17ART¸CULO 17ART¸CULO 17....    El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, 
importa la cantidad de $104,910,699.00 (ciento cuatro millones novecientos 
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diez mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). La distribución por 
concepto de gasto será definida por su Consejo General en los términos 
señalados en el Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave; asimismo, la 
rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las 
disposiciones de dicho ordenamiento. 

ART¸CULO 18ART¸CULO 18ART¸CULO 18ART¸CULO 18....    El gasto previsto para el Łrgano de Fiscalización Superior del 
Estado, importa la cantidad de $143,962,246.00 (ciento cuarenta y tres 
millones novecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 
00/100 M.N.). La distribución por concepto de gasto será determinada por el 
propio Łrgano de Fiscalización. 

ART¸CULO 19.ART¸CULO 19.ART¸CULO 19.ART¸CULO 19.    Las aportaciones previstas para la Universidad Veracruzana, 
importan $1,976,224,901.00 (mil novecientos setenta y seis millones 
doscientos veinticuatro mil novecientos un pesos 00/100 M.N.); dicho monto 
no será cubierto en su totalidad con recursos estatales. 

ART¸CULO 20ART¸CULO 20ART¸CULO 20ART¸CULO 20....    El gasto de operación previsto para las dependencias del 
Poder Ejecutivo, importa la cantidad de $22,105,377,836.00 (veintidós mil 
ciento cinco millones trescientos setenta y siete mil ochocientos treinta y seis 
pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

DEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIA    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Ejecutivo del Estado 49,214,854.00
Secretaría de Gobierno 325,776,387.00
Secretaría de Seguridad Pública 1,249,296,509.00
Secretaría de Finanzas y Planeación 803,531,699.00
Secretaría de Educación y Cultura 16,089,372,746.00
Secretaría de Desarrollo Económico 157,003,759.00
Secretaría de Comunicaciones 153,402,933.00
Secretaría de Desarrollo Regional 202,783,476.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal,
Pesca y Alimentación 124,085,934.00
Secretaría de Salud y Asistencia 2,199,180,378.00
Contraloría General 149,414,816.00
Procuraduría General de Justicia 400,560,440.00

Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

DEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIA    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 45,201,385.00
Comunicación Social 107,841,274
Oficina del Programa de Gobierno 48,711,246.00

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    22,105,377,836.0022,105,377,836.0022,105,377,836.0022,105,377,836.00
 

ART¸CULO 21ART¸CULO 21ART¸CULO 21ART¸CULO 21....    El importe señalado en el artículo 20 de este Presupuesto, 
considera aportaciones para los Organismos Públicos Descentralizados del 
Poder Ejecutivo, por un total de $3,101,485,200.00 (tres mil cientoún 
millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.); 
dicho monto no será cubierto en su totalidad con recursos estatales y cuya 
distribución es la siguiente. 

 

ORGANISORGANISORGANISORGANISMOS DESCENTRALIZADOSMOS DESCENTRALIZADOSMOS DESCENTRALIZADOSMOS DESCENTRALIZADOS    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 15,788,394.00
Consejo Veracruzano del Arroz 1,242,183.00
Consejo Veracruzano del Café 1,200,000.00
Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 11,048,108.00
Consejo Veracruzano del Limón Persa 724,135.00
Consejo Veracruzano de la Vainilla 725,122.00
Consejo Veracruzano de la Floricultura 795,843.00
Servicios de Salud de Veracruz 469,631,128.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 92,046,319.00
Comisión de Arbitraje Médico 7,989,596.00
Servicios de Salud Transferidos 1,634,287,000.00
Colegio de Bachilleres de Veracruz 133,011,440.00
Instituto Veracruzano de la Cultura 50,323,884.00
Instituto Veracruzano del Deporte 40,668,877.00
Comité de Construcción de Espacios Educativos 9,552,146.00
Instituto de Capacitación para el Trabajo 24,241,225.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 34,062,511.00

Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS DESCENTRALIZADOS    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Institutos Tecnológicos Superiores 96,207,765.00
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 150,692,383.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 95,422,991.00
El Colegio de Veracruz 26,983,923.00
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 17,058,834.00
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 27,482,748.00
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 8,450,552.00
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 14,775,109.00
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19,103,864.00
Instituto Veracruzano de la Calidad y Competitividad 2,879,583.00
Consejo Veracruzano para la Promoción de las
Exportaciones 1,500,000.00
Radiotelevisión de Veracruz 35,487,626.00
Maquinaria de Veracruz 78,101,911.00

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    3,1013,1013,1013,101,,,,444485,200.0085,200.0085,200.0085,200.00
 

ART¸CULART¸CULART¸CULART¸CULO 22O 22O 22O 22....    De conformidad a lo establecido en el artículo 20 de este 
Presupuesto, las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, 
importan $538,225,277.00 (quinientos treinta y ocho millones doscientos 
veinticinco mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), monto que 
incluye $33,000,000.00 (treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.) para 
los fondos de fomento económico. Dichas aportaciones se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 

FIDEICOMISOFIDEICOMISOFIDEICOMISOFIDEICOMISO    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Fondo de Vivienda 3,000,000.00
Programa Nacional de Becas de Educación Superior 6,000,000.00
Consejo de Inversión Veracruzano 3,622,500.00
Fondos de Fomento Económico 33,000,000.00

Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

FIDEICOMISOFIDEICOMISOFIDEICOMISOFIDEICOMISO    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 16,802,777.00
Fondo de Seguridad Pública 175,800,000.00
De Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales 300,000,000.00

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    538,538,538,538,222225,2725,2725,2725,277777.00.00.00.00
 

ART¸CULO 23ART¸CULO 23ART¸CULO 23ART¸CULO 23....    Las aportaciones previstas para el Instituto de Pensiones del 
Estado, por concepto de subsidio importan $115,000,000.00 (ciento quince 
millones de pesos 00/100 M.N.); dicho monto no será cubierto en su 
totalidad con recursos estatales. 

ART¸CULO 24ART¸CULO 24ART¸CULO 24ART¸CULO 24. El gasto de capital, importa la cantidad de 
$5,482,798,215.00 (cinco mil cuatrocientos ochenta y dos millones 
setecientos noventa y ocho mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.), dicho 
monto incluye la aportación al fideicomiso del impuesto del 2% a la nómina 
para realizar obras de infraestructura. 

ART¸CULO 25ART¸CULO 25ART¸CULO 25ART¸CULO 25....    Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones 
Salariales y Económicas importan la cantidad de $723,217,685.00 
(setecientos veintitrés millones doscientos diecisiete mil seiscientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.). 

ART¸CULO 26ART¸CULO 26ART¸CULO 26ART¸CULO 26....    Los recursos previstos para los municipios en el año 2003, 
son de $4,611,150,847.00 (cuatro mil seiscientos once millones ciento 
cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), de los cuales 
$2,844,502,872.00 (dos mil ochocientos cuarenta y cuatro millones 
quinientos dos mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100M.N.) 
corresponden a Participaciones Federales para Municipios y 
$1,626,725,923.00 (mil seiscientos veintiséis millones setecientos veinticinco 
mil novecientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) corresponden al Fondo de 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; dichos montos, estarán sujetos a las transferencias que para tales 
efectos realice el Gobierno Federal; y $139,922,052.00 (ciento treinta y 
nueve millones novecientos veintidós mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de Subsidio Estatal. 
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ART¸CULO 27ART¸CULO 27ART¸CULO 27ART¸CULO 27....    En el año 2003, se prevén erogaciones por un importe de 
$1,245,528,845.00 (mil doscientos cuarenta y cinco millones quinientos 
veintiocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de amortización de capital y $229,654,151.00 (doscientos 
veintinueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y un 
pesos 00/100 M.N.) para pago de intereses de la Deuda Pública. 

ART¸CULO 28ART¸CULO 28ART¸CULO 28ART¸CULO 28....    Las erogaciones previstas para Servicios Personales, en los 
presupuestos de las dependencias y en el concepto de Provisiones Salariales y 
Económicas, consideran la totalidad de los recursos para sufragar las 
percepciones correspondientes a las medidas salariales y económicas que el 
Ejecutivo Estatal prevé para el ejercicio fiscal 2003, de acuerdo a las plantillas 
de personal autorizadas al 1À de enero del año 2003. 

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos, no podrán 
transferir recursos de otros capítulos de gasto al de servicios personales, 
para sufragar las medidas a que se refiere este artículo. 

Para todos los efectos, los recursos a que se refiere este artículo están 
sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En la ejecución de las provisiones a que se refiere este artículo, las 
dependencias y entidades deberán apegarse a lo dispuesto en el capítulo VI de 
los Servicios Personales. 

ART¸CULO 29ART¸CULO 29ART¸CULO 29ART¸CULO 29. . . . El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal del año 2003, de 
acuerdo a la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera: 

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Servicios Personales 17,062,744,044.00
Materiales y Suministros 301,038,051.00
Servicios Generales 933,816,465.00
Subsidios y Transferencias 3,922,779,276.00

SUMA GASTO CORRIENTE:SUMA GASTO CORRIENTE:SUMA GASTO CORRIENTE:SUMA GASTO CORRIENTE:    22222,220,377,836.002,220,377,836.002,220,377,836.002,220,377,836.00
Bienes Muebles 20,000,000.00
Bienes Inmuebles 30,600,000.00
Infraestructura para el Desarrollo 5,432,198,215.00

SUMA GASTO DE CAPITAL:SUMA GASTO DE CAPITAL:SUMA GASTO DE CAPITAL:SUMA GASTO DE CAPITAL:    5,5,5,5,482482482482,,,,798,215798,215798,215798,215.00.00.00.00
Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄Continúa⁄
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⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación⁄Continuación    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    
(PESOS)(PESOS)(PESOS)(PESOS)    

Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a 
Municipios 4,611,150,847.00
Poder Legislativo 177,000,000.00
Poder Judicial 300,548,026.00
Organismos Autónomos 2,257,276,834.00
Provisiones Salariales y Económicas 723,217,685.00
Deuda Pública 1,475,182,996.00

T O T A L :T O T A L :T O T A L :T O T A L :    33337,7,7,7,247247247247,,,,552552552552,,,,439439439439.00.00.00.00
 

CAP¸TULO IIICAP¸TULO IIICAP¸TULO IIICAP¸TULO III    

DE LA ADMINISTRACIŁN DE LOS RECURSOS PÐBLICOSDE LA ADMINISTRACIŁN DE LOS RECURSOS PÐBLICOSDE LA ADMINISTRACIŁN DE LOS RECURSOS PÐBLICOSDE LA ADMINISTRACIŁN DE LOS RECURSOS PÐBLICOS    

ART¸CULO 30ART¸CULO 30ART¸CULO 30ART¸CULO 30....    Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio 
de sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables de que se 
alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en sus 
respectivos programas, así como de que se cumplan las disposiciones para el 
ejercicio del gasto público emitidas y aquellas que se emitan en el presente 
ejercicio fiscal por la Secretaría. No se deberán contraer compromisos que 
rebasen el monto de los presupuestos autorizados para el presente ejercicio. 

Las dependencias y entidades tendrán la obligación de cubrir las 
contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, con cargo 
a sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

ART¸CULO 31ART¸CULO 31ART¸CULO 31ART¸CULO 31....    Las dependencias y entidades deberán registrar ante la 
Secretaría cualquier tipo de operación que involucre la aportación de recursos 
públicos estatales, las cuales sólo se podrán efectuar si se encuentran 
autorizadas en el presupuesto correspondiente. 

Las dependencias y entidades no podrán gestionar ante las instancias 
federales, municipales y los sectores social o privado, la realización de 
operaciones a las que deban aportarse recursos estatales que no estén 
considerados en su presupuesto autorizado. 
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CAP¸TULO IVCAP¸TULO IVCAP¸TULO IVCAP¸TULO IV    

DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIŁN DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIŁN DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIŁN DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIŁN     

DE LAS EROGACIONES ADICIONALESDE LAS EROGACIONES ADICIONALESDE LAS EROGACIONES ADICIONALESDE LAS EROGACIONES ADICIONALES    

ART¸CULO 32ART¸CULO 32ART¸CULO 32ART¸CULO 32....    En el ejercicio de sus presupuestos las dependencias y 
entidades se sujetarán estrictamente a los programas, presupuestos y 
calendarios de gasto que establezca la Secretaría. 

ART¸CULO 33ART¸CULO 33ART¸CULO 33ART¸CULO 33....    No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de 
gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos que no 
estén justificados. En consecuencia, las dependencias y entidades deberán 
observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, 
sujetándose a los compromisos reales de pago. 

ART¸CULO 34ART¸CULO 34ART¸CULO 34ART¸CULO 34....    Las erogaciones previstas en este presupuesto que no se 
encuentren devengadas al 31 de diciembre del 2003, no podrán ejercerse. En 
el caso de requerirse el pago de adeudos provenientes de ejercicios 
anteriores, los montos establecidos se harán con cargo a las partidas de 
gasto que correspondan, del presupuesto de egresos autorizado para el año 
siguiente, sin que su pago implique la asignación de recursos adicionales. 

Las dependencias y, en su caso, las entidades deberán concentrar en la 
Secretaría, los recursos financieros no ejercidos. 

ART¸CULO 35ART¸CULO 35ART¸CULO 35ART¸CULO 35....    Las dependencias y entidades serán responsables de adoptar 
las medidas correspondientes para el debido cumplimiento de las 
disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
modernización administrativa, incluidas las relativas al uso y asignación de los 
bienes propiedad del Estado de que dispongan los servidores públicos para el 
desempeño de sus funciones. 

En el caso de que las previsiones de ingresos para el presente ejercicio sean 
inferiores a las que realmente se reciban, o se presenten situaciones 
extraordinarias que afecten las Finanzas Públicas Estatales, las dependencias y 
entidades deberán aplicar las medidas de contención del gasto que el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría, establezca para contrarrestar dichas 
situaciones.  

ART¸CULO 36ART¸CULO 36ART¸CULO 36ART¸CULO 36....    El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y 
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conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando no resulten 
indispensables para su operación y representen la posibilidad de obtener 
ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias 
dependencias y entidades o, cuando dejen de cumplir sus propósitos. En todo 
momento, se respetará el presupuesto autorizado a los programas destinados 
al bienestar social. 

ART¸CULO 37ART¸CULO 37ART¸CULO 37ART¸CULO 37....    Las dependencias y entidades del gobierno estatal, no podrán 
disponer de los recursos humanos y materiales, para la realización de trabajos 
o prestación de servicios a terceras personas. 

ART¸CULO 38ART¸CULO 38ART¸CULO 38ART¸CULO 38....    Las entidades cuyo objeto sea la producción o 
comercialización de bienes o servicios, no podrán disponer de ellos para 
venderlos con descuento o ponerlos gratuitamente al servicio de servidores 
públicos o de particulares. 

ART¸CULO 39ART¸CULO 39ART¸CULO 39ART¸CULO 39....    Los vehículos automotores terrestres, marítimos y aéreos del 
Gobierno del Estado, el uso de las instalaciones, oficinas e inmuebles en 
general, así como los materiales y equipos de oficina asignados, se utilizarán 
exclusivamente al desarrollo de las actividades propias de sus funciones y por 
ningún motivo podrán utilizarse para fines distintos. 

 

CAP¸TULO VCAP¸TULO VCAP¸TULO VCAP¸TULO V    

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTALDISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTALDISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTALDISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL    

ART¸CULO 40ART¸CULO 40ART¸CULO 40ART¸CULO 40....    Las dependencias y entidades deberán establecer, durante el 
primer trimestre del ejercicio, programas de ahorro para racionalizar el gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de los programas aprobados en este presupuesto, 
con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente a la 
Secretaría y a la Contraloría, los ahorros generados como resultado de sus 
programas. 

ART¸CULO 41ART¸CULO 41ART¸CULO 41ART¸CULO 41....    Conforme al artículo anterior, las erogaciones por los 
conceptos que a continuación se indican, deberán sujetarse a criterios de 
racionalidad y disciplina presupuestal: 
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I. Comisiones de personal a congresos, convenciones, ferias, festivales y 
exposiciones. En estas comitivas y comisiones se deberá reducir el 
número de integrantes al estrictamente necesario para la atención de 
los asuntos de su competencia; y 

II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las actividades 
relacionadas con la comunicación social. En estos casos las 
dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios 
de difusión del sector público. 

Las erogaciones a que se refiere la fracción anterior, deberán ser autorizadas 
por la Coordinación General de Comunicación Social en el ámbito de su 
competencia, y las que efectúen las entidades se autorizarán, además, por el 
Łrgano de Gobierno respectivo. 

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones que en 
materia de racionalidad y austeridad presupuestal emitan la Secretaría y la 
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ART¸CULO 42ART¸CULO 42ART¸CULO 42ART¸CULO 42....    Los    titulares de las áreas administrativas de las 
dependencias, y sus equivalentes en las entidades, deberán    vigilar que las 
erogaciones de gasto corriente y de capital, se apeguen a sus presupuestos 
aprobados. Además, deberán instrumentar medidas para fomentar el ahorro 
por concepto de energía eléctrica; telefonía convencional, celular y radio 
localizadores; agua potable; materiales de impresión y fotocopiado; inventarios; 
ocupación de espacios físicos; mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; 
combustibles; así como en todos los demás renglones de gasto que sean 
susceptibles de generar economías. 

 

CAP¸TULO VICAP¸TULO VICAP¸TULO VICAP¸TULO VI    

DE LOS SERVICIOS PERSONALESDE LOS SERVICIOS PERSONALESDE LOS SERVICIOS PERSONALESDE LOS SERVICIOS PERSONALES    

ART¸CULO 43ART¸CULO 43ART¸CULO 43ART¸CULO 43....    El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto 
de las dependencias y entidades, comprende la totalidad de los recursos para 
cubrir las percepciones ordinarias y extraordinarias, las aportaciones de 
seguridad social, remuneraciones complementarias y las obligaciones fiscales 
que generen estos pagos, conforme a las disposiciones aplicables. 



 

 139

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

ART¸CULO 44ART¸CULO 44ART¸CULO 44ART¸CULO 44....    Las dependencias y entidades, al efectuar las remuneraciones 
por concepto de Servicios Personales y Aportaciones de Seguridad Social, 
deberán: 

I. Apegarse estrictamente a los criterios de política de servicios personales 
que establezca la Secretaría; 

II. Efectuar los pagos en los términos autorizados por la Secretaría, o por 
acuerdo del Łrgano de Gobierno en el caso de las entidades; 

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales 
que rebasen el presupuesto autorizado. En los sectores de educación y 
salud, las erogaciones deberán ser cubiertas, preferentemente con 
cargo a los ingresos provenientes de la federación; 

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que emita la Secretaría y, en el 
caso de las entidades, a los acuerdos de sus respectivos Łrganos de 
Gobierno, los que deberán observar las disposiciones generales y 
autorizaciones que emita la Secretaría; 

V. Dar prioridad a los traspasos de plazas entre sus unidades responsables 
y programas, por lo que se deberá observar que las acciones de 
desconcentración de la Administración Pública Estatal no impliquen la 
creación de nuevas plazas; 

VI. Abstenerse de celebrar todo tipo de contratos de prestación de 
servicios, incluso con carácter eventual o por honorarios, para la 
realización de actividades normales y regulares que realicen las 
dependencias y entidades. Cuando se justifiquen plenamente, se deberá 
contar con disponibilidad presupuestal y comprobar que se efectuarán 
trabajos distintos a los que realiza el personal que forma la plantilla de la 
dependencia o entidad de que se trate; 

En el caso de los servicios profesionales por honorarios, la vigencia de los 
contratos no podrá exceder el 31 de diciembre del 2003. 

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de otros capítulos 
presupuestales al de servicios personales; y viceversa; 

VIII. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto destinado para 
programas de capacitación de personal; 
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IX. Abstenerse de comprometer, los importes no devengados en el 
calendario mensual de egresos, por el pago de servicios personales; 

X. Evitar el incremento en percepciones salariales, que represente un 
aumento en el monto global autorizado por dependencia; y 

XI. En general, sólo se podrá efectuar el pago de remuneraciones cuando se 
cumplan con las disposiciones en la materia y se encuentren previstas en 
los presupuestos respectivos. 

ART¸CULART¸CULART¸CULART¸CULO 45O 45O 45O 45....    Los límites de percepciones ordinarias netas de impuestos y 
deducciones mensuales, autorizados para los funcionarios públicos de 
dependencias y entidades, con sujeción a este presupuesto, son los siguientes: 

 

I M P O R T E   E N   P E S I M P O R T E   E N   P E S I M P O R T E   E N   P E S I M P O R T E   E N   P E S O SO SO SO S    
FUNCIONARIOSFUNCIONARIOSFUNCIONARIOSFUNCIONARIOS    

M¸NIMOM¸NIMOM¸NIMOM¸NIMO    M˘XIMOM˘XIMOM˘XIMOM˘XIMO    

Gobernador del Estado 85,259.56

Secretario de Despacho 63,750.75 70,257.60

Subsecretario 41,675.56 50,922.90

Director General 37,828.36 41,675.55

Director de ˘rea 30,553.96 37,828.35

Subdirector 24,115.36 30,553.95

Jefe de Departamento Hasta 24,115.35

 

ART¸CULO 46ART¸CULO 46ART¸CULO 46ART¸CULO 46....    Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a los 
servidores públicos por jornadas, responsabilidad y trabajos extraordinarios, se 
regularán por las disposiciones que, al efecto, emita la Secretaría, así como 
por los ordenamientos legales de la materia. Tratándose de las entidades, 
deberán sujetarse a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno. 

En cualquier caso, las jornadas y trabajos extraordinarios deben reducirse al 
mínimo indispensable y su autorización dependerá de la disponibilidad 
presupuestaria de la partida de gasto correspondiente. 
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ART¸CULO 47ART¸CULO 47ART¸CULO 47ART¸CULO 47....    Por lo que se refiere a las entidades, sus Łrganos de 
Gobierno, sólo podrán aprobar la creación de plazas cuando para ello 
dispongan de recursos propios para cubrir dicha medida, las plazas se 
destinen para la generación de nuevos ingresos y se generen recursos 
suficientes para cubrir dichas plazas durante la vigencia del proyecto o 
programa que se trate. 

ART¸CULO 48ART¸CULO 48ART¸CULO 48ART¸CULO 48....    Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras 
orgánicas y ocupacionales vigentes y autorizadas por la Secretaría y la 
Contraloría, conforme a las disposiciones que éstas emitan, siempre y cuando 
no requieran de plazas adicionales, que impliquen recursos adicionales. 

ARARARART¸CULO 49T¸CULO 49T¸CULO 49T¸CULO 49....    La conversión de plazas o categorías solamente podrá 
llevarse a cabo cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria en el 
capítulo de servicios personales. No se autorizarán renivelaciones de puestos; 
los movimientos de alta por baja sólo podrán ser cubiertos con autorización 
expresa de la Secretaría. 

Las plazas vacantes quedarán congeladas, salvo en los casos que se justifique 
plenamente, a juicio de la Secretaría, la posibilidad de ser nuevamente 
cubiertas. 

Se exceptúan de esta disposición el personal médico y paramédico de la 
Secretaría de Salud, docente con grupo asignado de la Secretaría de 
Educación y Cultura, policial de la Secretaría de Seguridad Pública y de policía 
ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Las suplencias sólo podrán efectuarse con la autorización expresa de la 
Secretaría, previa valoración de su procedencia. 

ART¸CULO 50ART¸CULO 50ART¸CULO 50ART¸CULO 50....    La modificación de estructuras orgánicas y la conversión de 
plazas o categorías, en las dependencias, a que se refieren los artículos 48 y 
49 de este Presupuesto, surtirán sus efectos a partir de la fecha que indique 
la autorización que para tal efecto expida la Secretaría, en coordinación con la 
Contraloría. 

Para el caso de las entidades, lo establecido en los artículos 48 y 49 de este 
Presupuesto, surtirá efecto a partir de la fecha en que los autorice su Łrgano 
de Gobierno. 
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ART¸CULO 51ART¸CULO 51ART¸CULO 51ART¸CULO 51....    La Secretaría, en el presente ejercicio, continuará con las 
acciones tendientes a modernizar el sistema de administración de los 
recursos humanos con el propósito de optimizar y uniformar el control 
presupuestario de los servicios personales y el manejo de las nóminas de las 
dependencias y entidades. 

 

CAP¸TULO VIICAP¸TULO VIICAP¸TULO VIICAP¸TULO VII    

DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOSDE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOSDE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOSDE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS    

ART¸CULO 52ART¸CULO 52ART¸CULO 52ART¸CULO 52....    Las erogaciones por concepto de contratación de personas 
físicas y morales para asesorías, estudios e investigaciones deberán estar 
previstas en los presupuestos y sujetarse a los siguientes criterios: 

I. Que las personas físicas y morales no desempeñen funciones iguales o 
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 

II. Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en los programas autorizados; 

III. Que en los contratos se especifique el tipo de servicios profesionales que 
se requieren; 

IV. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2003; y 

V. Que su pago esté en función del grado de responsabilidad y no rebase 
los montos equivalentes a los tabuladores autorizados por la Secretaría. 

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
supervisarán que las dependencias y entidades cumplan con lo dispuesto en 
este artículo. 

ART¸CULO 53ART¸CULO 53ART¸CULO 53ART¸CULO 53....    Las dependencias y entidades, en el ejercicio del presupuesto, 
no deberán realizar adquisiciones de bienes muebles, con excepción de los 
estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos y cuenten 
con la autorización del titular del Sector así como con disponibilidad 
presupuestal. 
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La Secretaría y los titulares de las áreas encargadas de la administración de 
los recursos en las entidades, serán responsables de aprobar aquellas 
adquisiciones consolidadas que sean estrictamente indispensables. 

ART¸CULO 54ART¸CULO 54ART¸CULO 54ART¸CULO 54....    Para los efectos del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Administración de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz-Llave, los montos máximos de Adjudicación Directa y 
los de adjudicación mediante Licitación Simplificada, de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza, que podrán realizar las 
dependencias y entidades durante el año 2003, serán los siguientes: 

I. Por Adjudicación Directa, hasta el monto de $32,100.00 (treinta y dos 
mil cien pesos 00/100 M.N.); 

II. Por Licitación Simplificada, entre $32,101.00 (treinta y dos mil ciento un 
pesos 00/100 M.N.), y hasta $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.); y 

III. Las adquisiciones que rebasen el monto de $850,000.00 (ochocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se harán por licitación pública. 

Los montos anteriores, deberán considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o 
modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su 
presupuesto aprobado para hacer frente a dichos contratos. 

 

CAP¸TULO VIIICAP¸TULO VIIICAP¸TULO VIIICAP¸TULO VIII    

DE LA INVERSIŁN PÐBLICADE LA INVERSIŁN PÐBLICADE LA INVERSIŁN PÐBLICADE LA INVERSIŁN PÐBLICA    

ART¸CULO 55ART¸CULO 55ART¸CULO 55ART¸CULO 55....    La Secretaría emitirá los lineamientos a los que se sujetarán 
las dependencias y entidades para disponer de los recursos de inversión 
pública. 

ART¸CULO 56ART¸CULO 56ART¸CULO 56ART¸CULO 56....    Las dependencias y entidades, en la programación, 
presupuestación y ejercicio del gasto de inversión pública, deberán atender los 
siguientes criterios: 
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I. Dar prioridad a la terminación de obras y acciones en proceso, a las 
obras nuevas que tienen proyecto ejecutivo y cuentan con la liberación de 
terrenos y afectaciones para su realización, así como a la conservación y 
mantenimiento ordinario de la infraestructura estatal; por último, 
considerarán los estudios y proyectos nuevos; 

II. Promover los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, 
así como con los gobiernos federal y municipal, para la ejecución de 
obras y acciones de Infraestructura para el Desarrollo; 

III. Los proyectos de inversión de las dependencias y entidades, que sean 
financiados con créditos, deberán sujetarse a las modalidades y términos 
de aplicación contratados; 

IV. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales, así 
como la capacidad instalada, a fin de abatir costos. En igualdad de 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se 
deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la 
adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con la inversión 
pública. 

ART¸CULO 57ART¸CULO 57ART¸CULO 57ART¸CULO 57....    Las dependencias y entidades podrán contratar o licitar obras 
y acciones si cuentan con disponibilidad presupuestal en los fondos públicos 
que le sean asignados por la Secretaría. 

Con el propósito de no afectar la dinámica de ejecución de la obra pública y el 
flujo de los recursos destinados a ese rubro, la Secretaría establecerá el 
mecanismo y condiciones en que las dependencias y entidades podrán licitar 
públicamente las obras y servicios que rebasen las asignaciones 
presupuestales aprobadas para el año. En estos casos, los compromisos 
excedentes, para los fines de su ejecución y pago, quedarán sujetos a las 
condiciones establecidas en el Código Financiero para el Estado y a la 
disponibilidad presupuestal del año siguiente, lo cual deberá señalarse en los 
contratos correspondientes. 

ART¸CULO 58ART¸CULO 58ART¸CULO 58ART¸CULO 58....    Para los efectos del Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Veracruz-Llave, las dependencias y entidades podrán celebrar 
contratos de obra pública, en las modalidades y montos siguientes: 



 

 145

GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE VERACRUZ-LLAVE 

I. En la modalidad de Asignación Directa, cuando las obras no rebasen el 
monto total de $750,00.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.). 

II. En la modalidad de Adjudicación por Invitación a por lo menos tres 
contratistas, las obras cuyos montos sean mayores a $750,00.00 
(setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y hasta $4,200,000.00 
(cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.); y 

III. Cuando los montos de las obras rebasen $4,200,000.00 (cuatro 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), deberá adjudicarse la obra 
mediante licitación pública. 

Los montos anteriores deberán considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

ART¸CULO 59ART¸CULO 59ART¸CULO 59ART¸CULO 59....    Los bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, necesarios para la realización de las obras públicas 
por administración directa, o los que suministren las dependencias o entidades 
conforme a lo pactado en los contratos de obra, se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de 
los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. 

ART¸CULO 60ART¸CULO 60ART¸CULO 60ART¸CULO 60....    Para los efectos del Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Veracruz-Llave, las dependencias y entidades realizarán un 
análisis que sirva de base para la adjudicación de los contratos de servicios y 
emitirán un dictamen por escrito donde se incluyan los criterios técnicos, 
parámetros económicos y demás consideraciones que motivan la 
contratación, de tal manera que se garanticen las mejores condiciones para el 
Estado en cuanto a calidad, economía, transparencia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez en la prestación de los servicios. Los dictámenes deberán estar 
firmados por los titulares de las dependencias y entidades, y copias de éstos 
se entregarán a la Contraloría. 

ART¸CULO 61ART¸CULO 61ART¸CULO 61ART¸CULO 61....    La Secretaría emitirá las disposiciones a que deberán 
sujetarse las dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades 
financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestario. Para tal 
efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera 
que requiera la Secretaría. 
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CAP¸TULO IXCAP¸TULO IXCAP¸TULO IXCAP¸TULO IX    

DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIASDE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIASDE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIASDE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS    

ART¸CULO 62ART¸CULO 62ART¸CULO 62ART¸CULO 62....    Las dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos, 
autorizarán la ministración de subsidios y transferencias, y serán 
responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y 
ejerzan conforme a lo establecido en este Presupuesto y a las demás 
disposiciones aplicables. 

El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar la 
ministración y, en su caso, podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y 
las transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades se prevén en este Presupuesto. 

ART¸CULO 63ART¸CULO 63ART¸CULO 63ART¸CULO 63....        Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia 
actividades prioritarias, así como sujetarse a los criterios de selectividad, 
objetividad, transparencia y temporalidad, con base en lo siguiente: 

I. Identificar con precisión a la población beneficiaria, tanto por grupo 
específico como por región del Estado y establecer el mecanismo de 
operación que garantice que los recursos se canalicen hacia ésta; 

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de su asignación y aplicación; 

III. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, 
para evitar duplicaciones en el otorgamiento de los recursos, y reducir 
gastos administrativos; y 

IV. Procurar que se utilice el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas que se pretenden. 

ART¸CULO 64ART¸CULO 64ART¸CULO 64ART¸CULO 64....    Las dependencias deberán verificar, previamente al 
otorgamiento de los subsidios y transferencias por déficit de operación de sus 
órganos desconcentrados o de las entidades sectorizadas, en su caso, se 
apeguen a lo siguiente: 

I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y 
eficiencia en el ejercicio de los recursos; 
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II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la 
formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía, y al 
financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien 
la generación de recursos propios; y 

III. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr 
una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos 
con cargo a recursos presupuestarios. 

ART¸CULO 65ART¸CULO 65ART¸CULO 65ART¸CULO 65....    Las dependencias o la Secretaría, podrán suspender las 
ministraciones de fondos a los órganos administrativos desconcentrados o a 
las entidades, cuando éstos no remitan la información solicitada en las 
condiciones y términos establecidos en el artículo 66 de este Presupuesto. 
Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán 
informarlo a la Secretaría, a más tardar el siguiente día hábil a la suspensión. 

ART¸CULO 66ART¸CULO 66ART¸CULO 66ART¸CULO 66....    La Secretaría podrá emitir disposiciones adicionales sobre la 
operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y 
aplicación de los subsidios y las transferencias. 

La Secretaría o la Contraloría, podrán requerir información sobre los 
resultados de las evaluaciones que realicen las dependencias y entidades, las 
cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las 
adecuaciones a sus programas, en los casos de incumplimiento. 

 

CAP¸TULO XCAP¸TULO XCAP¸TULO XCAP¸TULO X    

DE LA INFORMACIŁN, EVALUACIŁN Y CONTROLDE LA INFORMACIŁN, EVALUACIŁN Y CONTROLDE LA INFORMACIŁN, EVALUACIŁN Y CONTROLDE LA INFORMACIŁN, EVALUACIŁN Y CONTROL    

ART¸CULO 67ART¸CULO 67ART¸CULO 67ART¸CULO 67....    En la ejecución del gasto público las dependencias y entidades 
estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría y a la Contraloría, la 
información, que éstas requieran conforme a las disposiciones aplicables. 

ART¸CULO 68ART¸CULO 68ART¸CULO 68ART¸CULO 68....    La Secretaría realizará periódicamente la evaluación 
financiera del ejercicio del Presupuesto en función de los calendarios 
financieros de las dependencias y entidades. El cumplimiento de las metas y 
los programas aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría. 
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ART¸CULO 69ART¸CULO 69ART¸CULO 69ART¸CULO 69....    La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el apoyo de los órganos internos de control en las 
dependencias y entidades, verificarán periódicamente los resultados de la 
ejecución de los programas y presupuestos de las mismas, a fin de que se 
apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obligación y para los 
mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de las entidades 
coordinadas. 

Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, en el 
ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia 
les confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este Presupuesto. 

Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las 
inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las 
responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen 
las autoridades competentes. 
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T R A N S I T O R I OT R A N S I T O R I OT R A N S I T O R I OT R A N S I T O R I O S S S S    

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO. El presente Presupuesto entrará en vigor el primero de enero 
del año 2003, previa publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO. En el ejercicio fiscal del año 2003, se utilizarán disponibilidades 
financieras existentes al 31 de diciembre de 2002 por $1,169,700,000.00 
(mil ciento sesenta y nueve millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes a disponibilidades de recursos federales de años anteriores 
y de disponibilidades del crédito para el Fideicomiso de Adquisición y 
Habilitación de Reservas Territoriales, que sumados a la previsión de ingresos 
a captar por $36,077,852,439.00 (treinta y seis mil setenta y siete millones 
ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 
M.N.), permitirán financiar las erogaciones estimadas en este Presupuesto. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIŁN.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIŁN.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIŁN.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIŁN.    

XALAPAXALAPAXALAPAXALAPA----ENR¸QUEZ, VERACRUZ, A ENR¸QUEZ, VERACRUZ, A ENR¸QUEZ, VERACRUZ, A ENR¸QUEZ, VERACRUZ, A 29 D29 D29 D29 DE E E E NOVNOVNOVNOVIEMBRE DE 2002IEMBRE DE 2002IEMBRE DE 2002IEMBRE DE 2002    

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ----LLAVELLAVELLAVELLAVE    
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