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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Servicios Materiales y Servicios Total Gasto Bienes Bienes Obra Total Gasto 
Personales Suministros Generales Corriente % Muebles Inmuebles Pública de Capital % %

Gasto Total 16,649.5 257.0 1,232.8 6,520.3 24,659.6 100.0 256.3 15.6 3,343.9 3,615.8 100.0 28,275.4 100.0

Gasto en Desarrollo Social 14,951.6 44.4 393.7 5,117.8 20,507.5 83.2 199.3 15.6 1,464.2 1,679.1 46.4 22,186.6 78.5

Educación y Cultura 14,844.3 40.7 348.5 2,872.2 18,105.7 88.3 197.9 0.0 360.5 558.4 33.3 18,664.1 84.1
Salud y Asistencia 0.0 0.0 0.0 2,165.4 2,165.4 10.5 0.0 0.0 469.6 469.6 28.0 2,635.0 11.9

Desarrollo Regional 75.0 2.9 41.6 79.9 199.4 1.0 1.4 15.6 634.1 651.1 38.9 850.5 3.8

Trabajo y Previsión Social 2/ 32.3 0.8 3.6 0.3 37.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.2

Gasto en Funciones Productivas 133.6 8.4 154.5 252.7 549.2 2.2 0.8 0.0 985.6 986.4 27.3 1,535.6 5.4

Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal, Pesca y Alimentación

43.7 3.2 25.4 33.0 105.3 19.2 0.1 0.0 364.2 364.3 36.9 469.6 30.6

Desarrollo Económico 32.1 2.4 107.2 82.1 223.8 40.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.1 224.5 14.6
Comunicaciones 57.8 2.8 21.9 137.6 220.1 40.1 0.0 0.0 621.4 621.4 63.0 841.5 54.8

Gasto en Gestión Gubernamental 1,564.3 204.2 684.6 1,149.8 3,602.9 14.6 56.2 0.0 894.1 950.3 26.3 4,553.2 16.1

Gobierno 2/ 166.7 10.5 79.3 35.7 292.2 8.1 1.5 0.0 0.0 1.5 0.2 293.7 6.5

Finanzas y Planeación 272.6 12.8 201.0 479.3 965.7 26.8 50.7 0.0 878.9 929.6 97.8 1,895.3 41.6
Procuraduría General de Justicia 290.4 13.8 45.8 0.5 350.5 9.7 1.3 0.0 0.9 2.2 0.2 352.7 7.7

Comunicación Social 28.2 4.7 65.2 41.2 139.3 3.9 0.3 0.0 12.2 12.5 1.3 151.8 3.3

Contraloría General 121.8 3.8 25.9 1.1 152.6 4.2 0.6 0.0 0.0 0.6 0.1 153.2 3.4
Oficina del Programa de Gobierno              24.4 2.5 11.2 0.2 38.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 38.4 0.8

Ejecutivo 29.5 2.0 7.6 0.3 39.4 1.1 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 39.8 0.9

Seguridad Pública 630.7 154.1 248.6 222.1 1,255.5 34.8 1.3 0.0 2.1 3.4 0.4 1,258.9 27.6

Instituto de Pensiones del Estado 0.0 0.0 0.0 369.4 369.4 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 369.4 8.1

1/

2/

Tranferencias

Corresponde únicamente a dependencias y entidades.
A partir del mes de julio de 2002 entró en operación la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual estaba incorporada en la Secretaría de Gobierno como
Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, para hacer consistente esta presentación, se desagrega de la Secretaría de Gobierno y se presenta el renglón de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 16

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO, 2002   1/

(Millones de pesos)

T O T A LC o n c e p t o
Gasto Corriente Gasto de Capital

51.0 por ciento hacia el gasto corriente y la Secretaría de Seguridad Pública aplicó 99.7 por ciento 
a este mismo tipo de gasto. Las funciones que realizan estas secretarías, determinan la 
composición de su gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura programática del gasto del Poder Ejecutivo 

La clasificación programática permite conocer con más precisión el destino del gasto por 
funciones, dependencias ejecutoras y programas específicos; de esa forma, es posible identificar 
qué funciones y programas prioritarios se apoyó en mayor medida. 

En 2002 destacan los recursos canalizados a los programas de Impartición y Promoción de la 
Educación con 16,795.2 mdp, protección a la salud con 1,971.7 mdp, Finanzas y Planeación con 
1,895.3 mdp y Seguridad Pública con 1,258.9 mdp (ver cuadro 17). 
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(Millones de pesos)

Programa D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Gasto en Desarrollo Social

Educación y Cultura 18,664.1

08 Infraestructura Educativa 334.3
21 Impartición y Promoción de la Educación 16,795.2
22 Preparación, Actualización y Capacitación del Magisterio 216.2
23 Difusión Cultural y Deportiva 321.4
24 Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa y Cultural 12.1
25 Investigación y Desarrollo Experimental 11.7
26 Apoyo a la Educación 17.7
27 Política, Planeación y Presupuestación 0.3
53 Programas Especiales 0.7
64 Inmuebles en General 6.2
74 Recursos Disponibles 20.0
99 Apoyo Administrativo 928.3

Salud y Asistencia 2,635.0

09 Infraestructura en Salud 308.8
10 Protección a la Salud 1,971.7
11 Orientación y Capacitación a la Población 2.5
12 Operación de  los Servicios de Salud y Asistencia 9.3
13 Desarrollo Institucional 45.4
14 Investigación y Desarrollo Experimental 22.0
15 Formación y Capacitación de Recursos Humanos 130.6
16 Desarrollo Integral de la Familia 94.2
53 Programas Especiales 0.5
64 Inmuebles en General 5.8
74 Recursos Disponibles 24.4
99 Apoyo Administrativo 19.8

Desarrollo Regional 850.5

03 Caminos Rurales y Puentes 4.8
05 Carreterras Alimentadoras, Autopistas y Puentes 0.2
06 Aeropuertos 0.6
07 Telecomunicaciones 0.1
29 Fomento a la Produccion y a la Productividad 11.6
32 Infraestructura para Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 8.0
33 Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura 29.2
34 Operación de Servicios 39.1
35 Protección, Reglamentación y Conservación 59.9
38 Reservas y Áreas Ecológicas Protegidas 1.9
43 Agua Potable 69.9
47 Alcantarillado 8.2
48 Saneamiento de aguas Residuales 22.8
49 Urbanización 68.2
53 Programas Especiales 1.6

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
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(Millones de pesos)

Programa D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

62 Vivienda 3.7
63 Electrificación y Alumbrado 40.7
64 Inmuebles en General 213.2
65 Infraestructura Deportiva 5.8
66 Protección y Preservación Ecologica 108.9
67 Protección de Causes Federales 4.8
68 Desarrollo Humano 11.2
73 Prevención de Desastres 0.6
74 Recursos Disponibles 58.8
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.6
99 Apoyo Administrativo 76.1

Trabajo y Previsión Social 37.0

56 Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral 37.0

Gasto en Funciones Productivas

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 469.6

01 Fomento a la Producción y Productividad Agropecuaria, Forestal y Pesquera 43.2
02 Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios Productivos 5.2
03 Caminos Rurales y Puentes 0.3
18 Alianza para el Campo 20.2
19 Apoyo a Empresas Sociales 1.4
29 Fomento a la Producción y Productividad 123.8
31 Desarrollo de Áreas de Riego (pequeña Irrigación) 4.6
36 Desarrollo de Áreas de Temporal 1.9
39 Infraestructura Agropecuaria Pesquera 15.5
53 Programas Especiales 0.7
64 Inmubles en General 0.1
66 Protección y Preservación Ecológica 2.2
74 Recursos Disponibles 194.3
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.7
99 Apoyo Administrativo 55.5

Desarrollo Económico 224.5

41 Fomento e Impulso al Comercio, Industria y Turismo 72.1
42 Fomento y Desarrollo de Proyectos Productivos 55.9
44 Intermediación Financiera 35.1
45 Promoción de Servicios Turísticos 5.7
46 Proyectos de Inversión Extranjera 7.8
53 Programas Especiales 0.8
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.2
99 Apoyo Administrativo 46.9

Comunicaciones 841.5

03 Caminos Rurales y Puentes 108.2

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
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(Millones de pesos)

Programa D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

05 Carreteras Alimentadoras, Autopistas y Puentes 393.9
06 Aeropuertos 5.9
07 Telecomunicaciones 0.1
09 Infraestructura en Salud 0.1
49 Urbanización 9.0
53 Programas Especiales 1.3
63 Electrificación y Alumbrado 0.4
64 Inmuebles en General 0.1
66 Protección y Preservación Ecológica 0.1
67 Protección de Causes Federales 0.3
68 Desarrollo Urbano 0.1
74 Recursos Disponibles 103.3
92 Infraestructura para Comunicaciones 96.4
93 Operación de Servicios 54.7
99 Apoyo Administrativo 67.6

Gasto en Gestión Gubernamental

Gobierno 293.7

52 Prevención y Readaptación Social 4.8
53 Programas Especiales 44.3
54 Impresión, Edición y Artes Gráficas 12.5
57 Coordinación y Ejecución de Eventos Cívicos y Oficiales 36.8
58 Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 21.6
59 Investigación, Preservación y Difusión Documental 38.5
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.3
99 Apoyo Administrativo 134.9

Finanzas y Planeación 1,895.3

03 Caminos Rurales y Puentes 2.5
08 Infraestructura Educativa 0.2
17 Desarrollo Social 0.6
43 Agua Potable 0.1
47 Alcantarillado 0.3
49 Urbanización 5.1
53 Programas Especiales 20.0
61 Planeación y Administración Financiera 814.2
63 Electrificación y Alumbrado 1.7
64 Inmuebles en General 5.0
75 Aportación al Fideicomiso 2% a la Nómina y Otros 863.4
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.1
88 Responsabilidades y Situación Patrimonial 0.1
89 Desarrollo Administrativo 1.8
99 Apoyo Administrativo 180.2

Procuración de Justicia 352.7

53 Programas Especiales 0.8

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
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(Millones de pesos)

Programa D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

69 Infraestructura en Seguridad Pública 0.9
71 Procuración de Justicia 284.1
99 Apoyo Administrativo 66.9

Comunicación Social 151.8

07 Difusión Cultural y Deportiva 11.1
53 Programas Especiales 0.6
74 Recursos Disponibles 1.0
81 Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social 24.3
82 Televisora Estatal 38.3
99 Apoyo Administrativo 76.5

Contraloría General 153.2

53 Programas Especiales 0.8
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 96.9
87 Desarrollo y Capacitación 5.7
99 Apoyo Administrativo 49.8

Oficina del Programa de Gobierno 38.4

53 Programas Especiales 0.2
99 Apoyo Administrativo 38.2

Ejecutivo del Estado 39.8

53 Programas Especiales 0.3
99 Apoyo Administrativo 39.5

Seguridad Pública 1,258.9

06 Aeropuertos 0.4
51 Seguridad Estatal 1,004.1
52 Prevención y Readaptación 54.8
53 Programas Especiales 8.1
58 Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 12.5
64 Inmuebles en General 1.3
69 Infraestructura en Seguridad Pública 0.3
86 Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.5
99 Apoyo Administrativo 176.9

Instituto de Pensiones del Estado 369.4

99 Apoyo Administrativo 369.4

T O T A L     G O B I E R N O : 28,275.4

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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Orientación funcional del gasto 

Con la finalidad de identificar la naturaleza de las actividades gubernamentales, los recursos 
asignados a ellas y su impacto en el desarrollo económico y social, en esta sección se ofrecen 
mayores elementos para examinar el gasto desde la perspectiva del destino final de los recursos, 
al identificar su efecto directo a favor del beneficiario directo, y permitir ordenar las acciones en las 
distintas dependencias y entidades en torno a los objetivos de las políticas a saber: funciones de 
desarrollo social, productivas y de gestión gubernamental. 

De acuerdo con las prioridades de la política de gasto público y a pesar de la reducción de los 
recursos provenientes de la federación, se continuó dando mayor importancia a las funciones, 
programas y actividades orientadas a promover el desarrollo social. 

Por lo anterior, el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, da un especial énfasis en los 
siguientes aspectos: 

? Mantener la prioridad en el gasto social y la atención a la pobreza. 
? Fomentar la inversión y el crecimiento económico. 
? Impulsar el desarrollo regional. 

Los informes sectoriales que se presentan en este apartado, están agrupados de acuerdo con la 
función que cada dependencia tiene encomendada: desarrollo social, desarrollo económico y 
gestión gubernamental. 

No obstante que en la mayoría de las dependencias, el gasto reportado coincide con la 
clasificación administrativa, puede haber casos en que los importes reportados no sean los 
mismos, esto debido a que algunas dependencias incluyen el gasto realizado con recursos de 
programas federales, del 2% a la nómina, o de otra fuente distinta a la presupuestal. 

GASTO EN DESARROLLO SOCIAL 

Se refiere al financiamiento de todas aquellas actividades dirigidas a proporcionar educación a la 
población, mantener los servicios de salud y nutrición, y ofrecer oportunidades de desarrollo, a 
través de las oportunidades de empleo. El gasto en este sector es fundamental debido a que 
impacta directamente al bienestar de la población al orientarse al desarrollo de las capacidades 
físicas e intelectuales de los individuos. 

En un contexto económico caracterizado por severas restricciones presupuestarias, se brindó 
especial atención a la función de Desarrollo Social, para lo cual se destinó 22,186.6 mdp cantidad 
mayor en 7.1 por ciento real, respecto del ejercicio de 2001 (ver cuadro 15). 

Educación y Cultura 

El Programa Operativo Anual 2002 del sector educativo contiene las acciones para el cumplimiento 
de las estrategias que se consideran en el Plan Veracruzano de Desarrollo y las metas del 
Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004. 

La Secretaría de Educación y Cultura es la dependencia encargada de promover y administrar la 
educación de los siguientes niveles: educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, 
profesional técnica, normal, tecnológica, universitaria, postgrado y extraescolar; esta última 
constituida por inicial, especial, formación para el trabajo y educación para adultos; asimismo, 
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cubre las necesidades de equipamiento, construcción, mantenimiento de inmuebles escolares y 
difusión cultural y deportiva. Para ello cuenta con un sistema educativo conformado por 11,716 
escuelas transferidas por la Federación, 5,813 del sistema originalmente estatal, 2,728 de subsidio 
federal y 1,468 particulares, las cuales se atienden con 50,474 docentes transferidos, 30,419 
estatales, 7,172 de subsidio federal y 15,584 particulares, lo que significa un sistema educativo de 
gran magnitud, sólo superado por el Distrito Federal y el Estado de México. 

El presupuesto inicial que se autorizó a la Secretaría de Educación y Cultura para el ejercicio fiscal 
2002 fue del orden de 14,353.7 mdp, monto que incluye 312.4 mdp de infraestructura para el 
desarrollo y que no considera al instituto veracruzano del deporte por 41.6 mdp, de los cuales 69.8 
por ciento los aportó la Federación, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, y 30.2 por ciento restante corresponde a la concurrencia del gobierno del 
Estado. 

De estas cifras, Veracruz distribuye las acciones en materia educativa de acuerdo con el detalle 
siguiente: 

1. Educación básica 

La educación básica es uno de los pilares del desarrollo de los niños y jóvenes, y se integra por 
tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria; en el ciclo escolar 2001-2002 se atendió 
a 1,648,202 alumnos. 

1.1 Educación preescolar 

En educación preescolar se atiende a niños de entre cuatro y cinco años de edad y se divide en 
tres modalidades: la educación preescolar general, que se imparte en zonas urbanas y rurales por 
medio de educadores; la educación preescolar rural, que se brinda a niños de zonas rurales a 
través de técnicos promotores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); y la 
educación preescolar indígena, donde se atiende a niños de cinco años en zonas indígenas con el 
apoyo de de promotores bilingües. 

Principales acciones 

? Se atendió en preescolar general estatal a 42,465 alumnos y en preescolar general 
federalizado a 122,132, asimismo, en la modalidad de educación indígena se tuvo una 
cobertura de 27,607 alumnos y en escuelas particulares ésta fue de 8,809. 

? Se diseñó un total de 6,200 trípticos acerca de educación ambiental. 
? Se proporcionó orientación y asesoría a 9,535 padres y madres de familia con el programa 

“Atención a Padres”. 

1.2 Educación primaria 

La educación primaria se imparte a niños de 6 a 14 años de edad, en seis grados, y al finalizar el 
alumno puede acreditar su preparación para ingresar al siguiente nivel educativo. Se divide en tres 
modalidades: la educación primaria general, que se brinda en zonas urbanas y rurales; la 
educación primaria rural, en comunidades aisladas y de población escasa a la que no llega la 
educación primaria general; y la educación primaria indígena, que se ofrece por promotores y 
maestros bilingües, cuyos programas de estudio se adaptan a las necesidades regionales 
utilizando los métodos bilingüe-biculturales. 
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Principales acciones 

? Se atendió en educación primaria a 406,356 alumnos del sistema originalmente estatal y a 
528,931 alumnos del sistema transferido, así como a 41,072 alumnos en escuelas 
particulares. 

? Se brindó atención a 78,037 alumnos de primaria indígena. 

? Se llevó a cabo la atención a 928 alumnos migrantes con necesidades de educación primaria 
en 56 campamentos. 

? Se distribuyeron 3,500 paquetes con materiales de apoyo a los docentes de sexto grado 
para promover e incrementar el acceso de los alumnos a la secundaria. 

1.3 Educación secundaria 

La educación secundaria se brinda a jóvenes de entre 12 y 16 años que hayan concluido la 
educación primaria; se cursa en tres años y es de carácter propedéutico, es decir, es necesaria 
para continuar estudios profesionales medios o superiores. Se imparte en las siguientes 
modalidades: la educación secundaria general, en zonas rurales o urbanas; la educación 
secundaria técnica, que sigue las líneas de la general en cuanto al plan de estudios, pero que 
además capacita a los estudiantes en actividades productivas en las áreas industrial, agropecuaria 
o pesquera; y la educación telesecundaria, que atiende a jóvenes de comunidades rurales, 
aisladas o en áreas conurbadas; este servicio se brinda por medio de aparatos de televisión con 
programas de estudio especiales y con asesorías de maestros de telesecundaria. 

Principales acciones 

? Se atendió en la modalidad de secundaria general federalizada a 96,491 alumnos, en 
secundaria general estatal a 10,198, en escuelas particulares a 16,269 alumnos. 

? Se brindó atención en la modalidad de secundaria técnica federalizada a 70,833 alumnos, en 
secundaria técnica estatal a 1,600, y en escuelas particulares a 3,709 alumnos. 

? Se atendió, en la modalidad de telesecundaria federalizada, a 138,092 alumnos; en 
telesecundaria estatal a 21,856 y en escuelas particulares a 231. 

? Se ofrecieron 24 asesorías técnico-pedagógicas a las supervisiones escolares. 

? Se llevó a cabo la difusión, el seguimiento y la evaluación del programa “Ver bien para 
aprender mejor”, el cual tuvo una participación de 676 alumnos. 

? Se apoyó a un total de 24,000 alumnos y maestros que participaron en el programa “Círculo 
de lectores”. 

2. Educación media superior 

El nivel de educación media está conformado por tres subsistemas: bachillerato propedéutico, 
bachillerato tecnológico o bivalente y educación profesional técnica. Durante el ciclo escolar 2001-
2002 se atendió a 219,482 alumnos. 

2.1 Bachillerato propedéutico 

El principal objetivo del bachillerato propedéutico es ofrecer una formación integral que dé al 
educando una preparación básica general en conocimientos científicos y técnicos, junto con 
algunas metodologías de investigación y dominio del lenguaje. 
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Principales acciones 

? Se atendió a una demanda de 52,075 alumnos en telebachillerato. 

? Se elaboraron 141 guías didácticas propias de la modalidad en telebachillerato. 

? Se produjeron y realizaron 472 videos educativos, programas informativos y de seguimiento 
educativo de apoyo al currículo. 

? Se copiaron 217,811 videos, los cuales se entregaron a los diferentes estados de la 
República que los solicitaron. 

? El Colegio de Bachilleres atendió a una demanda de 23,006 alumnos. 

? Se efectuaron 118 visitas a los diferentes planteles del COBAEV, para verificar la correcta 
aplicación de los programas del colegio. 

? Se otorgó un total de 8,176 becas para alumnos destacados y de escasos recursos. 

2.2 Bachillerato tecnológico o bivalente 

Esta modalidad educativa representa para los jóvenes veracruzanos la oportunidad de cursar su 
bachillerato y, a la vez, de adquirir una carrera técnica. 

? El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz atendió un total de 
2,749 alumnos. 

? Impartió dos cursos de titulación, con una participación de 40 alumnos. 

2.3 Profesional técnico 

En esta modalidad se forman técnicos calificados en diversas especialidades. Los servicios se 
planean con base en estudios de demanda escolar y laboral, en los ámbitos nacional y regional. 
Esta opción educativa la ofrecen los Colegios de Educación Profesional Técnica (CONALEP), las 
Escuelas de Enfermería, la Universidad Femenina y los Centros Tecnológicos Industrial y de 
Servicios (CETIS). 

Principales acciones 

? Se atendió a una matrícula de 7,875 alumnos. 

? Se otorgó becas a 10,240 alumnos. 

? Egresaron 4,443 alumnos incorporados al Programa de Complementación de Estudios para 
el Ingreso a la Educación Superior. 

? Se llevó a cabo un total de 116,913 evaluaciones aplicadas por el Ceneval. 

? Un total de 2,862 alumnos obtuvieron su título. 

3. Educación superior 

La educación superior tiene como meta primordial la formación profesional de los jóvenes que 
acceden a este nivel en los distintos ámbitos de la ciencia, la tecnología, la docencia y la 
investigación; asimismo, juega un papel fundamental en la difusión de la educación y la cultura. 
Este servicio se brinda en las universidades, los institutos tecnológicos y las instituciones 
formadoras de docentes. En esta modalidad se atiende a un total de 128,488 alumnos. 
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Principales acciones 

Escuelas normales. Se dio atención a: 

? 304 alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar. 

? 859 alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria. 

? 261 alumnos de la Licenciatura en Educación Especial. 

? 190 alumnos de la Licenciatura en Educación Física. 

? 50 alumnos de la Licenciatura en Telesecundaria. 

Universidad Pedagógica Veracruzana. Se brindó atención a: 

? 1,554 alumnos de la Licenciatura en Educación Plan-94 del ciclo escolar 2001-2002. 

? 195 alumnos de la Licenciatura en Educación Plan-94 dos años y medio del ciclo escolar 
2001-2002. 

? 77 alumnos de la Licenciatura en Educación Física Plan-96 del ciclo escolar 2001-2002. 

? 1,206 alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el medio rural e 
indígena del ciclo escolar 2001-2002. 

? 135 alumnos de la Maestría en Educación IV y V generación. 

? 102 alumnos de la Maestría en Educación Básica. 

? 62 alumnos de la Especialidad en Investigación Educativa VII y VIII generación. 

Universidad Pedagógica Nacional. Atendió a: 

? 2,376 alumnos en le’94. 

? 824 alumnos en lepepmi’9O. 

? 170 alumnos en lie’2002. 

? 80 alumnos de postgrado. 

4. Educación extraescolar 

4.1 Educación inicial 

La educación inicial ha adquirido en los últimos años una gran importancia, al reconocerse 
científicamente que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo futuro del ser 
humano. Su propósito es favorecer, a través de la estimulación temprana, el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de los niños de hasta cuatro años de edad. 

Principales acciones 

? Se atendió a 36,611 niños y niñas de educación inicial, proporcionándoles asistencia médica 
y psicológica preventiva, a fin de elevar el desarrollo de los niños lactantes, maternales y 
preescolares. 

? Se capacitó a 1,318 promotores educativos. 

? Se orientó a 26,016 padres de familia con niños y niñas menores de cuatro años, sobre las 
prácticas de cuidado y atención que permitan su desarrollo integral. 
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4.2 Educación especial 

La educación especial es una opción para que los niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, con y sin discapacidad, cursen la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
así como en el área de formación para el trabajo a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) 
y de las Unidades de Servicio a la Educación Regular (USAER). 

Principales acciones 

? Se atendió en los diferentes niveles educativos a 14,300 alumnos que presentan 
necesidades especiales. 

? Se capacitó a 1,200 docentes en educación especial, mediante cursos, seminarios y 
encuentros académicos. 

4.3 Educación para adultos 

Su propósito fundamental es el de prestar los servicios de educación básica, que comprenden la 
alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, para 
atender a toda persona de 15 años de edad y más que se encuentra en rezago educativo. 

Principales acciones 

? Se atendió a 35,110 adultos, en educación primaria; lograron culminar sus estudios 19,761. 

? Se brindó atención a 33,150 adultos en educación secundaria, y concluyeron sus estudios 
25,002. 

? Se dio atención a 591,657 adultos que presentaron examen en sus diferentes modalidades, 
de los cuales 473,942 lograron acreditarlo. 

? Se llevó a cabo la capacitación de 39,635 adultos. 

? Se logró abatir de manera significativa el rezago educativo en la entidad, en los municipios 
de Xalapa, Orizaba, Poza Rica, Nanchital, Veracruz y Boca del Río. Se alcanzó superar la 
meta de más de 95 por ciento de alfabetismo, para celebrarlo se efectuó la Ceremonia de 
Izamiento de la Bandera Blanca en los primeros cuatro municipios. 

5. Administración 

A través de este programa se lleva a cabo la administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales del sector. 

En el área de recursos humanos se actualizan los manuales de procedimientos para la 
contratación de personal, catálogos de puesto y tabuladores de sueldo; se elaboran normas y 
procedimientos para la administración de personal de áreas centrales y servicios regionales; se 
realizan programas de simplificación administrativa y un sistema escalafonario vinculado al sistema 
de puestos; se otorgan premios, estímulos y recompensas al personal de la Secretaría conforme a 
la normatividad establecida, y se lleva a cabo el sistema de registro y control de personal. 

El área de recursos financieros es la que se encarga de racionalizar la asignación de los recursos 
conforme a las políticas de austeridad, instrumentando mecanismos, normas y procedimientos 
para mejorar el ejercicio y la contabilidad de los mismos. 

En el área de recursos materiales se ha integrado un Comité de Compras que posibilita 
racionalizar las compras y la contratación de bienes y servicios, agilizándose la recepción, el 
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resguardo y la distribución de los bienes muebles en todo el Estado; se cuenta con un sistema 
implantado de compras consolidadas; se realizan los programas de desalojo, rehabilitación y 
reasignación de bienes muebles; se opera el programa de manejo y funcionamiento de las áreas 
de correspondencia, impresiones, transporte e intendencia de la Secretaría. 

Principales acciones 

? Se elaboró el Proyecto de Presupuesto 2003 de la Secretaría de Educación y Cultura, en 
tiempo y forma, como lo determina la normatividad. 

? Se llevó a cabo la elaboración de los estados financieros correspondientes al periodo enero-
diciembre 2002. 

? Se vigiló, con base en la normatividad vigente, la aplicación del presupuesto autorizado a las 
unidades administrativas para el logro de los objetivos institucionales. 

? Se efectuó la tramitación, adquisición y distribución de materiales necesarios para el buen 
funcionamiento de la Secretaría. 

? Se pusieron en marcha los programas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
de las unidades administrativas de la Secretaría. 

? Se gestionó ante la SEFIPLAN las ministraciones de recursos financieros. 

? Se llevó a cabo la emisión, distribución y pago de nómina de todas las áreas que integran a 
esta Secretaría, asegurando que el pago de las remuneraciones sea oportuno. 

La SEC ha venido realizando gestiones para que la SEP reconozca el adeudo que tiene con esta 
Secretaría, debido a que con dichos recursos se propuso pagar el crédito por 732.5 mdp que el 
gobierno del Estado contrató por la caída de las participaciones federales. 

Salud y Asistencia 

Tomando en cuenta cuáles son los daños contra la salud que se presentan entre los habitantes del 
Estado, 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, llevó a cabo los siguientes 
programas: 

Atención preventiva 

? Su objetivo es disminuir sustancialmente la tasa de morbilidad y mortalidad de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, a través de acciones de prevención y control. 

Emigrante, vete sano y regresa sano 

? Su objetivo es orientar e informar a la población emigrante en cuestiones relacionadas con la 
salud. En este programa se atendió a 7,166 personas. 

Comunidades saludables 

? Se promovió la participación de 4,914,872 personas en la construcción de estrategias que 
posibilitan el cambio en sus hábitos de salud; en la práctica del deporte a 312,767 jóvenes y 
adultos; se distribuyeron 2,722,190 folletos con mensajes alusivos; se desarrollaron 8,601 
proyectos locales, y se certificó con carácter de saludable a 19 escuelas. 
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Atención a la salud del adolescente 

? El objetivo principal de este programa es la prevención del embarazo no deseado, la 
atención con calidad y calidez a la adolescente embarazada y la prevención de infecciones 
de transmisión sexual. 

? En este programa se dieron 341,234 consultas, atendiendo a 38,883 adolescentes, en 
materia de salud sexual y reproductiva; asimismo, 70,504 consultas prenatales y 11,901 
atenciones de parto a menores de 20 años. 

Arranque parejo en la vida 

? Su objetivo es controlar el estado de salud de la embarazada y su producto, como una de las 
principales estrategias institucionales que permite la reducción de riesgos en la salud de la 
mujer, durante el embarazo, parto y puerperio, además de la del recién nacido; está 
instrumentado por acciones integrales realizadas durante las consultas de control prenatal, 
de las que se otorgaron 328,282. 

? Las parteras tradicionales que radican en localidades rurales han sido capacitadas por 
personal médico; en estos servicios se atendieron 4,500 partos. 

? La detección del hipotiroidismo congénito se realizó de manera gratuita a 45,263 recién 
nacidos, y tiene como objetivo prevenir el retraso mental mediante el diagnóstico oportuno; 
así mismo, se dio consulta a 44,309 recién nacidos y se atendieron 44,613 partos en las 
unidades médicas. 

Atención a la salud de la infancia 

? Se aplicaron 2,648,398 dosis de vacunas a menores de cinco años y mujeres embarazadas; 
se otorgaron 1,066,880 consultas de control de crecimiento y desarrollo del menor de cinco 
años; del mismo modo, se proporcionaron 240,940 consultas de infecciones respiratorias 
agudas y 40,502 consultas de enfermedades diarreicas. 

? Se capacitó en nutrición a 83,382 madres, y se brindó rehabilitación y orientación nutricional 
a 9,293 y 214,200 personas, respectivamente. 

Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario 

? Se realizaron 239,007 detecciones de cáncer cérvico-uterino: se trataron 871 casos 
positivos; en cáncer mamario se detectaron 354,310 casos y se brindó atención oportuna a 
1,039 casos positivos. 

Planificación familiar  

? Dentro de las acciones realizadas, se ingresó al programa a 43,375 usuarias de planificación 
familiar; en control, con algún método anticonceptivo, a 240,968 usuarias activas, y en 
atención posevento obstétrico, a 27,137. 

Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial 

? Se realizaron 243,104 detecciones de diabetes mellitas, de las cuales se trataron 25,611; de 
enfermedades cardiovasculares, en particular de hipertensión arterial, se detectaron 267,348 
casos y se trataron 20,777. 
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Regulación y control sanitario 

? Tiene como objetivo detectar y prevenir los factores que generan riesgos y daños a la salud, 
en especial en la fabricación, distribución, proceso y comercialización de los productos, 
insumos bienes y servicios que consume o usa la población; para ello se verifican las 
condiciones higiénico-sanitarias, físico-químicas y bacteriológicas de los establecimientos, 
los procesos y productos según corresponda, y se realizaron las siguientes acciones de 
control y fomento sanitario: 

? En los establecimientos de alimentos se efectuaron 20,019 verificaciones sanitarias, se 
tomaron 12,169 muestras de control sanitario y se realizaron 392,348 determinaciones de 
cloro residual. 

? Se otorgaron 2,601 permisos sanitarios y licencias en 6,233 establecimientos, se emitieron 
15,167 dictámenes sanitarios y se certificó la calidad de 4,646 de unidades de sangre. 

Atención curativa 

Consulta externa general 

? Otra de las actividades sustanciales que se realizan es proporcionar servicios médicos y 
asistenciales a enfermos, principalmente a la población abierta. El objetivo es aprovechar al 
máximo los recursos y mejorar la calidad de la atención; se otorgaron 4,190,134 de consultas 
de medicina general en el primer y segundo nivel de atención. 

Atención de urgencias 

? Se atendieron 311,851 consultas de urgencias. 

Programa de prevención y control de las adicciones 

? Para evitar que la población, sobre todo los jóvenes, se vean afectados por algún tipo de 
adicción nociva a la salud, se otorgaron 14,160 consultas y se impartieron 11,907 pláticas. 

Prevención y control de salud bucal 

? La salud bucal es básica para lograr un bienestar general; en la actualidad la población ha 
adquirido interés y mayor conciencia sobre el autocuidado bucal, y ha convertido su 
demanda potencial de servicio en un deseo efectivo de atención. Para cumplir con ello 
existen servicios dentales que proporcionan acciones preventivas con énfasis a grupos 
prioritarios, como escolares y mujeres embarazadas, y de atención curativa a quien lo 
demande. Se otorgaron 228,712 consultas bucodentales. 

Programa de emergencia radiológica 

? En el ámbito regional, con el propósito de prepararse y responder ante cualquier emergencia 
provocada por algún accidente en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, que rebase el 
ámbito de sus instalaciones y requiera de la participación conjunta y organizada de diferentes 
dependencias, se capacitaron a los elementos de respuesta con 192 actividades como 
cursos, ejercicios y consultas; se tomaron 319 muestras de agua y alimentos de la zona de 
influencia de Laguna Verde; se procesaron y analizaron 314 muestras; se capacitaron a 
brigadistas de protección civil y atención de emergencias y desastres con 61 cursos y 
simulacros; así mismo, se orientaron a 5,052 personas en materia de seguridad, higiene, 
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protección civil y desastres, a fin de evitar o minimizar la exposición del ecosistema a la 
radiación y, principalmente, de proteger la salud y los bienes de la población aledaña. 

Auxiliares de diagnóstico 

? Se efectuaron 3,072,591 estudios de laboratorio, 155,971 de rayos X, 59,768 estudios 
anatomopatológicos y 16,147 estudios electromédicos. 

Consulta externa especializada 

? Se otorgaron 367,984 consultas de especialidad. 

Hospitalización general 

? Hubo 106,636 egresos hospitalarios, se atendieron 41,042 partos y se realizaron 61,748 
intervenciones quirúrgicas. 

Micobacteriosis (componente tuberculosis) 

? Se detectaron 41,852 sintomáticos respiratorios, y se proporcionó tratamiento gratuito a 
1,697 pacientes positivos. 

Atención al envejecimiento 

? Se realizaron 33,215 detecciones que contribuirán a reducir la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades crónico-degenerativas en el grupo de 60 años y más. 

Prevención y control de cáncer de próstata 

? Su objetivo es proporcionar tratamiento oportuno y controlar la morbilidad por cáncer de 
próstata, así como evitar las complicaciones y la muerte en edades tempranas. Se realizaron 
6,177 detecciones de hiperplasias benignas. 

Prevención y control de enfermedades transmitidas por vector 

? Para la vigilancia epidemiológica y control de vectores se realizaron 299,248 consultas y 
1,742,760 fumigaciones en los padecimientos de paludismo, dengue, enfermedad de chagas 
y leishmaniosis. 

Prevención y control de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 

? Con el propósito de disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones de transmisión 
sexual, se proporcionaron 37,532 consultas para atender infecciones como la candidiasis, 
tricomoniasis, vaginosis bacteriana, herpes genital, sífilis y gonorrea. Se trataron 35,969 
nuevos casos de infecciones de transmisión sexual entre los que se incluye a pacientes 
seropositivos y de SIDA. 

Zoonosis 

? Las zoonosis continúan siendo un problema de salud pública, de ahí la necesidad de 
mantener programas para prevenir la transmisión hacia el hombre, mediante acciones sobre 
sus principales reservorios, así como en algunos productos y subproductos. 

? En el caso de la rabia, enfermedad mortal cuyo principal reservorio es el perro, se aplicaron 
1,045,685 dosis de vacunas antirrábicas a través de campañas de vacunación. 
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? Asimismo, se detectaron y controlaron 1,950 personas agredidas y en contacto con animales 
sospechosos de padecer la enfermedad, sin registrarse casos de rabia humana transmitida 
por perro. 

? Con el propósito de controlar el desmedido crecimiento poblacional de perros y gatos que 
deambulan en la vía pública, se esterilizaron 2,536 perros y gatos callejeros. 

? A fin de reducir la incidencia de brucelosis en los animales y en el humano, se realizaron 
25,538 pruebas de detección para brucelosis, proporcionándose 19 tratamientos; se 
detectaron 1,406 y se trataron 23 casos de leptospirosis; además se trataron 29 casos de 
teniosis/cisticercosis. 

Urgencias epidemiológicas 

? En atención médica en caso de desastres se proporcionaron 121 consultas; y en atención 
médica en operativos preventivos se proporcionaron 583 consultas. 

Vigilancia epidemiológica 

? Se detectaron y trataron 796,452 casos de enfermedades trasmisibles y 83,385 no 
transmisibles. 

Capacitar y formar servidores públicos 

Sistema de reconocimiento del buen desempeño 

? Para reconocer las actividades del personal de salud, a través del reconocimiento y estímulo 
económico, se premió a 795 personas. 

Calidad en la educación de los profesionales de la salud 

? El propósito es vigilar que los programas operativos sean acordes con los programas 
educativos, basados en competencias profesionales, y que se vinculen con el desempeño 
laboral; a su vez, que en ellos se instrumenten programas educativos a través de los cuales 
el personal docente participe en el diseño de las estrategias interinstitucionales que permitan 
el óptimo cumplimiento de los programas de formación de recursos humanos. 

? Se formaron 1,425 personas en salud y se capacitaron 193 personas para el desarrollo del 
personal docente en postgrado y pregrado; a fin de fortalecer la calidad educativa y capacitar 
a 952 profesionales de la salud se llevaron a cabo 10 acuerdos, con los que se coadyuva en 
la vinculación interinstitucional e intersectorial. 

Capacitación gerencial de los recursos humanos para la salud (profesional y técnico) 

? Para elevar la cobertura y calidad de la salud se capacitó a 14,492 personas y a 446 para 
desempeñar y desarrollar el sistema de becas. 

Desarrollo Regional 

La política de desarrollo regional, definida por el Ejecutivo Estatal en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 1999-2004, tiene como objetivo básico propiciar el avance en todas y cada una de las 
distintas regiones que conforman el territorio de la entidad, mediante el mejoramiento de su 
infraestructura y de los servicios básicos, así como el cuidado y preservación del medio ambiente. 

El sector de desarrollo regional realizó diversas obras y acciones tendientes a avanzar en la 
consecución de este objetivo, para lo cual ejerció 634.1 mdp del capítulo Infraestructura para el 
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Desarrollo, 2.5 mdp menos que en el ejercicio 2001, de los cuales 521.1 mdp correspondieron a 
obras y acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Regional y el Instituto Veracruzano de 
Fomento al Desarrollo Regional, y 113.0 mdp a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz. Este 
último importe considera los registros de amortización de anticipos 2001 y los anticipos a 
contratistas 2002. 

Dentro de las obras y acciones más destacas por su impacto, magnitud y costo, se encuentran las 
siguientes: 

? En materia de ordenamiento urbano y regional se concluyó la elaboración de los programas 
de ordenamiento urbano de los centros de población de Tempoal, Nautla, Naolinco, Actopan, 
Tres Valles y Jesús Carranza; el programa de ordenamiento y mejoramiento de la imagen 
urbana de Poza Rica; la actualización de los programas de ordenamiento de las zonas 
conurbadas de Poza Rica, Xalapa y Veracruz; se inició la elaboración del programa de 
ordenamiento urbano de Agua Dulce; se concluyó la elaboración de cartografía digital 
municipal dentro del Programa Cartografía Georreferenciada, cuyo objetivo es fortalecer el 
castastro y la planeación urbana; se ejecutaron obras y acciones de rehabilitación de 
pavimentos, pintura de fachadas, señalización, colocación de luminarias y mobiliario para el 
mejoramiento de la imagen urbana de Tuxpan, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Xalapa, 
Banderilla, Coatepec, Xico, Coscomatepec, La Antigua, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, 
San Andrés Tuxtla y Catemaco; y, con la finalidad de ampliar y fortalecer la participación 
ciudadana en la planeación del desarrollo regional y urbano, así como en las acciones de 
vigilancia correspondientes, se instalaron 27 consejos consultivos ciudadanos y el Consejo 
Consultivo Ciudadano Estatal de Desarrollo Regional y Urbano, con lo que Veracruz se 
colocó como líder nacional al registrarse un total de 48 consejos instalados. 

? Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Patrimonio Estatal, se entregaron más 
de 7,900 escrituras en beneficio del mismo número de familias de los municipios de 
Tempoal, Martínez de la Torre, Xalapa, Banderilla, Veracruz, Boca del Río, Medellín, Paso 
del Macho, Acayucan, Cosoleacaque y Las Choapas, entre otros; se diseñó e instrumentó el 
Programa de Actualización del Registro Inmobiliario del Gobierno del Estado, cuyo objetivo 
es poner al día el padrón de bienes inmuebles de su propiedad; se erogaron 8.6 mdp en la 
compra de predios destinados a la construcción de infraestructura y en el pago de 
indemnizaciones por derechos de vía, dentro de los que se encuentran el predio destinado a 
la construcción de la escuela telesecundaria de Totolapa en el municipio de Tihuatlán, el 
predio donde se ubica la escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 47 del municipio de 
Benito Juárez, y el pago de afectados por la ampliación del Circuito Presidentes en la ciudad 
de Xalapa. 

? En el rubro de infraestructura y equipamiento urbano se terminó la continuación del 
boulevard Independencia en la ciudad de Tuxpan, en un tramo de 2.2 kilómetros que van de 
la Base Naval al Puente Tampamachoco; se urbanizó la prolongación del boulevard Salvador 
Díaz Mirón, en Pánuco, con una longitud de 620 metros lineales donde se realizaron trabajos 
de terracería, pavimento asfáltico, drenaje pluvial y obras complementarias; en coordinación 
con el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos se concluyó la pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles Constitución, 5 de Febrero, Río San Juan, Río Calzadas, Río 
Papaloapan, Río Tecolutla, Avenida Tres y General Anaya en esa ciudad, y las calles 
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Belisario Domínguez y Arteaga en la congregación de Allende; y se pavimentaron más de 14 
mil metros cuadrados de la avenida Lázaro Cárdenas en Nanchital, esta última con recursos 
provenientes de PEMEX. 

? Con recursos del Impuesto sobre Nóminas se inició la construcción del Boulevard del Mar, en 
Boca del Río; el último tramo del Circuito Presidentes en la ciudad de Xalapa; la ampliación, 
rehabilitación y reencarpetamiento del Aeródromo de la ciudad de Córdoba, y con la finalidad 
de evitar la contaminación que provocan las descargas de aguas residuales y el depósito de 
sólidos en sus márgenes, habilitar una vía peatonal y mejorar la imagen urbana de la ciudad 
de Córdoba, se inició el rescate urbano del río San Antonio. 

? Así mismo, se concluyó la reconstrucción del malecón y el muro de contención, en Gutiérrez 
Zamora, en una longitud de 1,184 metros adicionales a los realizados por la Comisión 
Nacional del Agua, y se inició la construcción del muro de contención en la margen del río 
Coatzacoalcos, cuya finalidad es proteger contra inundaciones a la población de la ciudad de 
Minatitlán. 

? Con esta misma finalidad, se continuaron en Agua Dulce los trabajos de dragado, 
rectificación y protección de las márgenes del río Aguadulcita, entre los puentes Abulón y 
Cancino, mediante la construcción de muros de contención y tapetes de concreto. La obra se 
realiza con recursos del Programa de Vivienda del Fideicomiso Mixto 2001 del Fondo de 
Desastres Naturales. 

? Se continuó con la construcción del Centro de Convenciones y Teatro de la ciudad de 
Coatzacoalcos; se inició la restauración del edificio anexo al Teatro Francisco Javier 
Clavijero, ubicado en el centro histórico de Veracruz, así como la construcción de un edificio 
de tres niveles que forma parte del proyecto integral del Centro Veracruzano de las Artes; la 
remodelación externa del Teatro del Estado en la ciudad de Xalapa; se concluyó la 
rehabilitación del Palacio Legislativo en esta misma ciudad; se ampliaron y acondicionaron 
dos edificios que albergan a la Editora de Gobierno, en el municipio de Emiliano Zapata; y 
con la finalidad de reforzar las acciones de capacitación y profesionalización de la estructura 
administrativa del Gobierno del Estado, se construyeron las instalaciones del Instituto de 
Administración Pública del Estado de Veracruz, ubicadas en la reserva territorial de Xalapa, 
entre otras obras. 

? Para continuar avanzando en la cobertura del servicio de energía eléctrica en poblados 
rurales y colonias populares, se firmó un nuevo Acuerdo de Coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad, por un total de 80 mdp, de los cuales cada una de las partes aporta 
50 por ciento. 

? Como en años anteriores, se apoyó la ejecución de infraestructura de otros sectores. Con 
recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), se continuó con la construcción de los 
Centros de Readaptación Social (CERESOS) ubicados en Amatlán de los Reyes, Papantla y 
Villa Aldama; y se terminó el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública ubicado en 
Xalapa. En coordinación con el Poder Judicial del Estado, se concluyó la rehabilitación de 12 
inmuebles que albergan juzgados; se ampliaron los juzgados 1º, 3º y 5º de Primera Instancia 
en el puerto de Veracruz; y se continuó la construcción del Laboratorio de Criminalística para 
la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia. Asimismo, se 
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concluyó la primera etapa de construcción y ampliación del edificio de Radiotelevisión de 
Veracruz. 

? Con la finalidad de procurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente, se terminó el 
relleno sanitario de Cosamalopan y se continuó la construcción del relleno sanitario regional 
de Tuxpan; se elaboró la segunda etapa de la fase descriptiva del Ordenamiento Ecológico 
del Territorio Estatal, correspondiente al medio biológico; se elaboraron y entregaron a las 
autoridades municipales correspondientes los Programas de Manejo de las Reservas 
Ecológicas Santuario del Loro Huasteco en Pánuco, Pancho Poza en Altotonga y Ciénega 
del Fuerte en Tecolutla, lo que permite poner en práctica estrategias y normar el desarrollo 
de estas áreas, así como lograr la conservación de sus recursos naturales; se continuó con 
la operación de diversos programas como el de Protección y Conservación de la Tortuga 
Marina, el de Verificación Vehicular y el de Monitoreo Atmosférico; actividades de 
capacitación, promoción y divulgación, entre las que sobresalió la entrega del Premio Estatal 
del Medio Ambiente 2002, el cual se efectúo por segundo año consecutivo con la finalidad de 
reconocer, estimular y premiar a quienes realizan acciones benéficas para la sociedad en 
materia de protección, conservación y mejoramiento del ambiente. 

? Así mismo, como parte del Programa Estatal de Reforestación y Conservación de Suelos y 
Áreas Naturales, se participó en acciones para desarrollar, favorecer e impulsar actividades 
productivas, de conservación y restauración en materia forestal, formulación de planes, 
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, como medio 
para contribuir a elevar la calidad de vida de la población de los municipios marginados de 
las regiones de la Huasteca Alta y Baja, Papantla, Perote, Zongolica, Soteapan y Uxpanapa. 

? Con recursos transferidos por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), se concluyeron los trabajos de limpieza del material 
diseminado en los terrenos de la ex Azufrera Panamericana en Jáltipan, y se construyó una 
macrocelda con dos fosas, cuya superficie es de 8 hectáreas y profundidad de hasta 18 
metros, mismas que fueron recubiertas con geomembranas para proceder al llenado con el 
material que conforma la torta de azufre, así como con el que se encontraba disperso en los 
terrenos. 

? La Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) realizó diversas obras y acciones para 
ampliar, rehabilitar y fortalecer la infraestructura hidráulica, lo que permitió incrementar la 
cobertura del servicio de agua potable a 73.9 por ciento, mientras que en saneamiento 
básico se alcanzó 69.2 por ciento. 

? A través del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en 
Comunidades Rurales (PROSSAPYS) y del Programa para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (PRODEPI), realizados en coordinación con el Gobierno Federal, se 
dotó del servicio de agua potable a poblaciones de zonas indígenas y rurales en donde 
históricamente se presenta un gran rezago. Dentro de las localidades beneficiadas se 
encuentran: Xochititla en el municipio de Texhuacan; Xibtla en Atlahuilco; Xochilapa, 
Tepecuitlapa y Apipitzactitla en Tehuipango; Monte Grande - Rancho Jacubal en Tuxpan; 
Cacahuatengo, Ayotla y Villahermosa en Ixhuatlán de Madero; Independencia Nacional y 
Buenavista en Tantoyuca; Niños Héroes en Uxpanapa; San Nicolasillo, Tamalcuatitla y 
Xochitlán en el municipio de Chontla, La Promisión – Ixcatepec en el municipio de Ixcatepec; 
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Tepatlán –El Guayabal y El Limón– El Aguacate, en el municipio de Tantoyuca; Tepecuitlapa 
en Tequila, Tlaquetzactitla y Tlaquilpa en Tlaquilpa y Cuixtepec en Xoxocotla, entre otros. 

? Con recursos estatales y aportaciones realizadas por PEMEX e INFONAVIT, se realizaron obras 
como la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario en Rancho Nuevo, municipio de 
Emiliano Zapata; se concluyó la rehabilitación de las redes de distribución y tomas 
domiciliarias en las Unidades Habitacionales INFONAVIT Poza de Cuero y Las Gaviotas I y II 
en la ciudad de Poza Rica; así como la galería filtrante que abastece con agua de calidad a 
la cabecera municipal de Coatzintla. 

? En relación con las obras de saneamiento, fueron puestas en operación las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, y la ubicada en 
Cacahuatal, en el municipio de Gutiérrez Zamora. 

? Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), entre otras obras, se realizó 
la construcción de la segunda etapa de los sistemas de agua potable en La Concepción, 
municipio de Jilotepec, y en la cabecera municipal de Yecuatla; la terminación de los 
sistemas en El Terrero, –municipio de Emiliano Zapata–, y Zacamilola, en Atlahuilco; así 
como la segunda etapa de colectores marginales en Coatepec. 

Con recursos del Impuesto sobre Nóminas se concluyeron los colectores, subcolectores y redes de 
atarjeas en la cabecera municipal de Las Choapas. Asimismo se iniciaron las siguientes obras en 
beneficio de 17 municipios: 

? La construcción de la primera etapa del Acuaférico para la ciudad de Xalapa, que considera 
la introducción de 17.6 kilómetros de tubería para conducir un gasto de 500 litros por 
segundo y proveer de agua a 80 mil habitantes de la reserva territorial, reforzando además el 
suministro a las colonias Mártires de Chicago, Emiliano Zapata, Isleta, Bella Vista, Unidad del 
Valle, Nueva Xalapa, Lomas Verdes, Santa Rosa y la zona conurbada con el municipio de 
Emiliano Zapata. 

? Las obras de saneamiento integral en las ciudades de Sayula de Alemán, Catemaco, 
Jalcomulco, Tamiahua, Carlos A. Carrillo, Tuxpan, y la primera etapa de saneamiento de la 
Bahía de Veracruz-Boca del Río, las cuales serán concluidas en el año 2003. Con estas 
acciones se logrará el saneamiento de los cuerpos receptores en los que son descargadas 
las aguas residuales sin tratamiento alguno. 

? Asimismo, se aportaron recursos para la rehabilitación y ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del alto Río Blanco, obra que se lleva a cabo a través del 
fideicomiso FIRIOB, en el cual participan las principales empresas y municipios de la región. 

? El abasto de agua mediante pipas constituyó un operativo de especial importancia, mediante 
104 carros tanque se suministró el vital líquido a 56 municipios, incluyendo 30 que fueron 
considerados dentro de la declaratoria de zona de desastre natural por la sequía atípica del 
año 2002, así como los que se vieron afectados en el periodo de lluvias. Entre los 
beneficiados se encuentran Pánuco, El Higo, Pueblo Viejo, Ozuluama, Temapache, Chalma, 
Chiconamel, Chontla, Tamalín, Tihuatlán, Poza Rica, Filomeno Mata y Chumatlán. 



 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Cuenta Pública Consolidada 2002 84

? Se continuó con la operación del Programa Agua Limpia, cuyas acciones de supervisión y 
cloración de agua para el consumo humano incluyeron 77 localidades más, sumando 2 
atendidas. 

? En el marco de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y de la Ley número 24 
para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, se 
realizó la entrega de los organismos operadores de agua a los municipios de Martínez de la 
Torre, Xalapa, Coatepec, Yanga, Fortín de las Flores, Atoyac, Paso del Macho, La Antigua, 
Veracruz, Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Tierra Blanca y Lerdo de Tejada, 
entre otros. Cabe mencionar que en los casos en los que la CAEV llevaba a cabo la operación 
de los sistemas, su transferencia a los municipios se reflejó en los Estados contables. 

? Durante 2002 se llevó a cabo la firma de seis convenios y acuerdos, entre los que destaca el 
Convenio de Colaboración entre los Ejecutivos Estatal y Federal, a través de la Comisión 
Nacional del Agua, para condonar adeudos antiguos en materia de derechos por uso, 
aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, así como las descargas en cuerpos 
receptores de aguas residuales a cargo de los Organismos Operadores, lo cual implica 
inversiones por más de 3.5 mil mdp que adeudaban los organismos por estos conceptos a la 
Federación. 

? Como parte de los procesos de descentralización e interacción entre los tres órdenes de 
gobierno, se capacitó a las autoridades y encargados de las obras públicas de los 
ayuntamientos sobre la metodología y la normatividad en proyectos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en zonas rurales, con la finalidad de que las obras que se lleven 
a cabo en sus respectivos municipios cumplan con los requisitos establecidos. 

? El Plan Veracruzano de Desarrollo marca como una de sus metas abatir el rezago de los 
servicios básicos, para ello el Gobierno del Estado, a través de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, adquirió durante el último trimestre de 2002, con recursos propios, casi 
2 millones de metros de tubería para agua potable. Con la participación de patronatos, 
comunidades y ayuntamientos, se instalará este material en beneficio de una población 
superior a los 700 mil veracruzanos, en más de 550 localidades que aún no cuentan con el 
servicio. 

? A través del Fideicomiso para la Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales (FAHRT), 
se adquirió una superficie total de 311 hectáreas en los municipios de Martínez de la Torre, 
Banderilla, Emiliano Zapata, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Nogales, Alvarado, Ángel R. 
Cabada, Acayucan, Sayula de Alemán, Minatitlán, Agua Dulce y Xalapa, la cual está 
destinada para desarrollo habitacional, industrial, de servicios gubernamentales y de 
comercio, con lo que se llegó a un total de 627 hectáreas adquiridas para reserva territorial. 
Así mismo, se efectuó el pago de 39.5 mdp por concepto de indemnizaciones por derecho de 
vía para la construcción de diversas obras de comunicación.  

? En el rubro de vivienda, a través del Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 
(IDERE), se canalizaron 272 mil pesos para otorgar 68 paquetes de materiales para el 
mejoramiento de viviendas, en condiciones precarias, mediante la autoconstrucción. 

? Por su parte, con financiamiento del Fideicomiso de Administración, Garantía y Traslativo de 
Dominio constituído entre el Gobierno del Estado, la empresa Fondo Impulso y el Banco 



 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Cuenta Pública Consolidada 2002 85

Bilbao Vizcaya-México, se terminaron 186 viviendas, con lo que se llegó a 400 viviendas 
construidas de 829 programadas. 

? Asimismo, el IDERE participó en la promoción de vivienda de interés social, brindando 
facilidades a los promotores de vivienda mediante la venta de terrenos, entre los que se 
encuentran 5.6 hectáreas ofertadas para el desarrollo habitacional El Coyol y el 
fraccionamiento Villa Rica del puerto de Veracruz, donde se construirán 641 y 86 viviendas, 
respectivamente, y 35.9 hectáreas para el desarrollo habitacional Las Fuentes en la ciudad 
de Xalapa, donde se construirán 1,992 viviendas. 

Trabajo y Previsión Social 

Una preocupación constante del Ejecutivo, ha sido la de dar cumplimiento a todos y cada uno de 
los compromisos adquiridos en el Plan Veracruzano de Desarrollo, la materia laboral no podía ser 
la excepción, por lo que con el propósito de hacer llegar, plenamente, a la clase trabajadora de la 
entidad, las garantías sociales consagradas en el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como dar un mayor impulso a la promoción del equilibrio entre los 
factores de la producción, mediante la existencia de un área de primer nivel, encargada de aplicar 
programas que tiendan a determinar mejores estrategias para capacitación y adiestramiento, 
seguridad e higiene en el trabajo y previsión social, promoción de empleos y actividades tendientes 
a impulsar el desarrollo social, cultural y recreativo de los trabajadores veracruzanos y sus familias, 
el Ejecutivo presentó al Honorable Congreso del Estado, en el mes de abril, una iniciativa de 
Decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de crear la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

La iniciativa se aprobó el 16 de mayo; parte su vigencia del día 1º de julio, cuando esta 
dependencia asume la responsabilidad de conducir y coordinar la política laboral del Estado. 
Durante el segundo semestre del año, la nueva Secretaría no causó erogaciones adicionales a la 
Hacienda Pública Estatal, al haberse sujetado a los recursos presupuestales autorizados a la 
Secretaría de Gobierno para el ejercicio 2002, en términos del artículo tercero transitorio del 
Decreto de su creación. 

Durante 2002, la estructura de esta dependencia se mantuvo conformada por dos áreas 
sustantivas: la Dirección General de Trabajo, encargada de supervisar el funcionamiento de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la Dirección General de Previsión Social y Empleo, 
responsable de la aplicación de la política laboral, vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de previsión social y operar el Servicio Estatal de Empleo. 

Es importante mencionar que el Programa Operativo Anual de la Secretaría comprende aquellas 
actividades cuyo cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía, razón por la cual los 
porcentajes alcanzados durante el ejercicio 2002 no son exactos con el planteamiento de las 
metas señaladas al inicio del año. 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

El presente programa es operado de manera directa por el área a cargo del Secretario de Trabajo 
y Previsión Social, cuya función consiste primordialmente en vigilar que todas las áreas de esta 
dependencia den cumplimiento pronto y eficaz a los lineamientos que en materia laboral existen, 
además de supervisar el ejercicio del funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 
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Podemos mencionar que en términos generales se dio cumplimiento, dentro de los márgenes 
establecidos, a cada una de las actividades que conforman el POA; debe destacarse únicamente un 
incremento en el número de audiencias concedidas a trabajadores y patrones, y al trámite de 
solicitudes que en materia laboral realizaron particulares al Gobernador del Estado, habiéndose 
concedido 1,433 audiencias y tramitado 1,454 solicitudes que representaron 143.0 por ciento y 
290.8 por ciento, respectivamente, en relación con la meta. En las participaciones del Secretario en 
las Reuniones de Gabinete se redujo el porcentaje, atendiendo a que dependen, de manera 
directa, de la convocatoria del Titular del Poder Ejecutivo. 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

La actuación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo como un organismo representante de 
los intereses de los trabajadores, a quienes proporciona asesoría y representación jurídica gratuita, 
ha resultado de vital importancia, esforzándose al máximo en garantizar de manera plena la 
vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia laboral de los trabajadores. La 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado interpuso 944 demandas individuales por 
conflictos laborales; atendió con toda oportunidad la celebración de 1,404 audiencias; e intervino 
en la realización de 1,067 convenios que dieron término a los asuntos de que tuvo conocimiento. 
Lo anterior equivale a 105.9, 93.6, y 142.3 por ciento, respectivamente, de la meta que se propuso 
el POA 2002. 

Dirección General de Trabajo 

Esta Dirección tiene como objetivo "Conocer y resolver los conflictos individuales que surjan entre 
trabajadores y patrones, con motivo de su relación laboral, así como de aquellos que se presenten 
entre organizaciones de trabajadores o entre éstas y sus respectivos patrones, que sean de 
competencia estatal, además de llevar el registro de contratos colectivos de trabajo, reglamentos 
interiores de trabajo y directivas de sindicatos". 

Durante 2002, el Estado disfrutó de un manifiesto equilibrio entre los factores de la producción. Se 
procuró que los procedimientos laborales se llevaran a cabo dentro del marco jurídico establecido, 
adoptando las medidas para lograr la mayor economía y sencillez del proceso; se recibieron 4,846 
demandas individuales que fueron presentadas por trabajadores o patrones; se resolvieron 1,832, 
por convenio celebrado entre las partes, 684 por desistimiento de alguna de ellas, y se emitieron 
1,098 laudos, lo que constituye 121.2, 122.1, 136.8 y 109.8 por ciento, respectivamente, del total 
de las metas fijadas para el año. 

Como parte de los procedimientos laborales se señalaron 17,563 audiencias para su celebración, 
de ellas se desahogaron 11,557, o sea, 175.6 y 136.0 por ciento de la meta propuesta. 

En materia de conflictos colectivos, es importante su conocimiento y solución, atendiendo al 
impacto social que representa el estallamiento de una huelga; debe destacarse que durante el año 
2002, al igual que en el resto de la presente administración, no ha estallado ninguna huelga en 
empresas o establecimientos particulares, y la única huelga que se registró correspondió al 
emplazamiento a una universidad pública; durante el año se recibieron 1,740 emplazamientos a 
huelga, se resolvieron 1,624 y sólo estalló una huelga, la promovida por el Sindicato Estatal de 
Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana el 2 de febrero, y se logró conjurar seis 
días después. Estas cifras forman 158.2, 147.6 y 50.0 por ciento, respectivamente, de la meta 
señalada. 
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En materia de exhortos, se recibieron 4,403, se diligenciaron 3,566 y se giraron 9,058, o sea, 
176.1, 142.6 y 181.1 por ciento en relación con la meta propuesta originalmente, además de haber 
realizado 512 diligencias de embargos que representan 128.0 por ciento de la meta. 

Respecto a las acciones sobre el control de la relación laboral entre trabajadores y patrones, 
destacan el registro de sus asociaciones sindicales, sus reglamentos interiores de trabajo y 
cambios de sus representantes, que se han caracterizado por el respeto a la voluntad de las partes 
y al cumplimiento de la ley, habiendo obtenido la confianza de trabajadores y patrones en el 
depósito de sus documentos; durante el año 2002, se recibieron 1,022 solicitudes de registro de 
contratos colectivos de trabajo; se otorgó registro a 791 contratos, 60 reglamentos interiores de 
trabajo, 53 sindicatos y 289 cambios en las mesas directivas de los sindicatos, lo cual representa 
185.8, 158.2, 100.0, 265.0 y 115.6 por ciento, respectivamente, de la meta fijada. 

Dirección General de Previsión Social y Empleo 

La Dirección General de Previsión Social y Empleo es la encargada de operar el Subprograma 
denominado Previsión Social, mediante el cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha 
implementado las medidas necesarias, a fin de hacer llegar a trabajadores y patrones, los 
conocimientos suficientes para prevenir accidentes de trabajo y minimizar, en lo posible, los 
conflictos obrero-patronales, procurando asesorar a ambas partes en la solución de problemas, a 
través de la conciliación y el diálogo. 

En el Estado se ha impulsado de manera efectiva la función conciliatoria, por la importancia que 
reviste en la solución de los problemas; se ha logrado, por esta vía, establecer acuerdos favorables 
entre ambos, evitándoles costos económicos y sociales que se derivan de los juicios prolongados. 
Esta función se realiza siguiendo una política de diálogo intenso, negociación respetuosa y estricto 
apego a la normatividad. Durante el año 2002, se giraron 1,152 citas por funcionarios 
conciliadores; se celebraron 1,367 reuniones conciliatorias y se solucionaron 6,379 problemas 
laborales, mediante convenios derivados de citas administrativas, lo que equivale a 115.2, 91.1 y 
159.5 por ciento de la meta, respectivamente. 

Las distintas autoridades laborales han puesto especial atención al dictar los laudos y 
resoluciones, fundando y motivando debidamente los mismos, con la finalidad de evitar, en su 
caso, que las autoridades federales revoquen los mismos al otorgar amparos a los quejosos; es 
importante señalar que durante el año 2002 se recibieron sólo 132 demandas de Amparo en contra 
de los distintos órganos que conforman la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 26.4 por ciento 
de la meta propuesta. 

Servicio Estatal de Empleo 

El año 2002 fue uno de los más complicados para el mundo del trabajo. La recesión por la que 
atravesó la economía a escala mundial se tradujo en una situación poco confiable para el 
inversionista y con ello para la recuperación del empleo. En particular, el Gobierno del Estado de 
Veracruz se enfrentó al reto de alentar con menos recursos, tanto la manutención de los empleos 
existentes como la instalación de nuevas empresas. 

En el ámbito de las acciones para promover el empleo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
instrumentó acciones que favorecieron la colocación productiva de la población desempleada y 
subempleada, aplicando el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) que integra estrategias de 
vinculación, información y capacitación para el trabajo. 
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El Programa de Apoyo al Empleo tuvo como objetivo principal incrementar los niveles de 
ocupación de la población desempleada y subempleada, a través de diversos mecanismos y 
sistemas que favorecieron la adecuada vinculación de la oferta y la demanda de mano de obra y el 
combate a los desequilibrios existentes en el mercado laboral. 

En la amplia gama de necesidades de la población desempleada, se destacan aquellas que 
enfrentan los grupos más vulnerables como son las personas con capacidades diferentes y adultos 
mayores. Las políticas públicas de los gobiernos son promover la apertura de espacios laborales 
para todas las personas que lo requieran sin importar su edad o condición. Por ello, una acción 
muy importante fue la promoción del Primer Centro de Evaluación Laboral para personas con 
Capacidades Diferentes y Adultos Mayores que se instaló en la ciudad y puerto de Veracruz. 

Este Centro fue dotado de un equipo cuyo costo ascendió a un millón de pesos y permitió una 
valoración objetiva de las potencialidades de empleo de más de 170 personas que fueron 
atendidas para favorecer su inserción activa al mercado de trabajo. 

En el mismo rubro de las estrategias de vinculación, se instaló en la ciudad de Xalapa el Centro 
Chambatel, cuyo objetivo es brindar información sobre oportunidades de empleo al público, a 
través de una línea telefónica gratuita. El Sistema Chambatel operaba ya en el Puerto de Veracruz, 
y Xalapa se convirtió en la segunda ciudad con este beneficio para sus habitantes. Chambatel 
obtuvo un registro de más de 6,900 consultas. 

En los módulos de colocación de trabajadores desempleados que operan en siete ciudades del 
Estado, se brindó atención a 20,428 personas, de las cuales se colocaron 4,836 en más de 3 mil 
empresas que buscaron nuestros servicios. 

Son muy importantes los esfuerzos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizó para 
fortalecer el capital humano en nuestra entidad. Este objetivo se llevó a cabo a través del Sistema 
de Capacitación para el Trabajo (SICAT) que obtuvo una cobertura de 84 municipios y 221 
localidades con una inversión mayor a los 60.8 millones de pesos. 

Con el fin de apoyar la formación de recursos humanos por la instalación de nuevas empresas, se 
impulsaron 197 cursos con 74 empresas de 29 municipios con una inversión de 6.3 mdp. Por otro 
lado, fue muy importante la atención que el programa brindó a las micro y pequeñas empresas. En 
el 2002 se trabajó con más de 2 mil de ellas en 23 municipios de la entidad. Esta vertiente tuvo 
varias ventajas, entre ellas la posibilidad de apoyar a jóvenes que recién se incorporaban al 
mercado de trabajo y que requerían desarrollar experiencia laboral para ser contratados 
posteriormente. En esta vertiente se invirtieron 9.2 mdp para la atención de más de 2,800 
personas. 

En los esquemas de capacitación, por primera vez se impulsó la atención de profesionistas 
desempleados, con el fin de brindarles las herramientas necesarias que los colocaran en una 
posición competitiva en el mercado. Con este apoyo se beneficiaron 314 profesionistas con una 
inversión de 4.5 millones de pesos. 

Para capacitar a personas con escolaridades menores al nivel superior, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social entregó 507 estímulos a igual número de personas con una inversión de 3.2 mdp. 
La mayor parte de ellos realizó sus cursos en planteles de la iniciativa privada con un gran nivel en 
sus programas de estudio. 
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Por otro lado, el sistema de capacitación incorporó las necesidades de estudiantes que estaban 
por concluir sus estudios en los niveles técnico y profesionales. Con una inversión de 4.5 mdp se 
apoyaron a 633 estudiantes para que realizaran una serie de prácticas dentro de empresas 
particulares. Este esquema constituyó un aliciente para la vinculación escuela-empresa, que tanto 
han comentado los empresarios en distintos foros y reuniones respecto al empleo. 

Para favorecer la capacitación de los grupos de población más vulnerables, como son las mujeres 
del campo, jóvenes jornaleros y adultos en plenitud, la Secretaría destinó una inversión de 9.3 mdp 
para la capacitación de más de 4 mil personas en la modalidad de autoempleo, la cual, como su 
nombre lo indica, brinda los elementos necesarios para que los participantes emprendan el trabajo 
por cuenta propia. 

Por otro lado, se introdujeron nuevos esquemas para coadyuvar en el combate a la marginación y 
la pobreza extrema apoyando dos aspectos medulares del empleo: el financiamiento a 
microempresas y la atención a los retos de la movilidad laboral. 

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado pusieron en marcha en el marco del Programa de 
Apoyo al Empleo la Prueba piloto de Proyectos de Inversión Productiva. 

El Programa de Proyectos de Inversión Productiva otorgó a los emprendedores de bajos ingresos, 
un recurso a fondo perdido para la compra de maquinaria, equipo y herramienta. En el año 2002 se 
beneficiaron con la adquisición de maquinaria y equipo 127 grupos; 64 por ciento de los 
beneficiarios de este proyecto fueron mujeres y se atendieron más de 50 municipios. 

Se tuvo oportunidad de entrar en contacto con nuevas necesidades y nuevos usuarios, mediante la 
aplicación de una vertiente para atender a grupos de jornaleros agrícolas a partir del Sistema de 
Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral (SAEMLI). 

La dimensión de la movilidad laboral a la que están sujetos constantemente estos grupos de 
población es una problemática inherente a las condiciones sobre las que se desarrolla la economía 
mundial. A partir de ello, el Estado debe enfocar su política a vigilar y preservar que, en estos 
procesos de movilidad laboral, la población esté protegida y tenga mejores condiciones. 

Ese fue el objetivo fundamental del Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna 
que se llevó a cabo con jornaleros agrícolas, aplicando una inversión de 6.7 mdp para beneficiar a 
3,800 jornaleros. 

En este programa se atendió a los municipios de Tantoyuca, Chalma, Chicontepec, Tatahuicapan 
de Juárez, Mecayapan, Soteapan, Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes, entre otros. 

En este mismo rubro se apoyó a la población inscrita en el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Migrantes Temporales Mexicanos a Canadá, con una inversión de 697 mil pesos para un grupo de 
300 jornaleros. Este apoyo estuvo dirigido a los trabajadores que teniendo el perfil laboral idóneo 
no contaban con recursos para concluir sus trámites en la ciudad de México. 

GASTO EN FUNCIONES PRODUCTIVAS 

Estas funciones buscan financiar las actividades que impulsan indirecta o directamente la 
producción y distribución de bienes y servicios, a través de la infraestructura básica y del fomento 
al desarrollo productivo y empresarial de las actividades agrícolas pecuarias forestales industriales 
y comerciales, con el propósito de apoyar la comercialización de los productos veracruzanos tanto 
en mercado interior como exterior. 
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PRESUPUESTO ASIGNADO CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS 2002
470.4 mdp

Las erogaciones asociadas a las funciones productivas fueron de 1,535.6 mdp, esto es una 
disminución de 2.8 por ciento real, respecto del mismo periodo del año anterior (ver cuadro 15). 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 mantiene una política agropecuaria que brinda a los 
productores del campo y la pesca, opciones que les aseguren empleo e ingresos para lograr una 
mejor calidad de vida para ellos y sus familias.  

En este sentido, se trabajó con una estrategia integral de capitalización, modernización tecnológica 
y capacitación productiva que permitió insertar en forma eficaz, las actividades agropecuarias y la 
pesca en el marco de la transformación y apertura de la economía nacional y mundial. 

Por eso, se apoyaron acciones que permitieron la adopción de nuevas tecnologías, la aplicación de 
nuevos métodos de producción; la creación de infraestructura para el desarrollo productivo, la 
capacitación y organización de los productores; así como, el establecimiento y desarrollo de 
cadenas productivas y de comercialización. 

Para el logro de estas acciones, en el ejercicio 2002 la SEDARPA tuvo una asignación presupuestal 
de diversas fuentes de recursos, que sumo un monto total de 470.4 mdp en apoyo a más de 600 
mil beneficiarios del campo y la pesca, donde se pueden mencionar los recursos asignados por 
66.5 mdp del Fideicomiso del 2% a la Nómina y los recursos de la Alianza para el Campo 
ministrados por la Secretaría de Hacienda Federal vía el FIVERPAP, tal como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS 2002 
470.4 mdp 

CONCEPTO MDP 
GASTO CORRIENTE 78.9 
ESTATAL DIRECTA 34.5 
ALIANZA PARA EL CAMPO 38.5 
FORESTALES FEDERAL VIA SEFIPLAN 99.6 
ALIANZA FEDERAL VIA SEFIPLAN 22.9 

SUB TOTAL 274.4 
ALIANZA FEDERAL VIA FIVERFAP 129.5 
2% A LA NOMINA 66.5 

TOTAL  470.4 
FUENTE: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEDARPA 
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PRESUPUESTO EJERCIDO SEDARPA 2002 
404.1 mdp 

CONCEPTO MDP 
GASTO CORRIENTE 74.1 
ESTATAL DIRECTA (OED+FORESTAL) 34.4 
ALIANZA PARA EL CAMPO 5.3 
FEDERALES VIA SEFIPLAN 95.9 
ALIANZA FEDERAL VIA SEFIPLAN 1.5 
ANTICIPOS AMORTIZADOS 2001 192.9 

TOTAL  404.1 
FUENTE: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEDARPA 

Es importante mencionar que el ejercicio de los recursos de la Alianza para el Campo, debe 
responder a la normatividad Federal y a los tiempos de ejecución establecidos en las Reglas de 
Operación del programa y en los Anexos Técnicos de cada programa que integra la Alianza para el 
Campo. 

Es importante resaltar que el 2002 fue un año de retos y de cambios estructurales en el ámbito del 
sector, como se demuestra con las acciones siguientes: 

? Los ingenios veracruzanos, sin excepción, operaron con normalidad durante la pasada zafra, 
con una producción de 1.9 millones de toneladas de azúcar.  

? Se apoyó con energía el derecho de los productores de azúcar a exportar sus excedentes en 
los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a competir con 
equidad en el mercado internacional de endulzantes. 

? Se dio un fuerte impulso a la comercialización del azúcar ejecutado con amplias campañas 
publicitarias en medios nacionales.  

? Veracruz alcanzó un total de 168.7 mil hectáreas de riego y de esta cifra en el 2002 se 
incorporaron al riego un acumulado de 56 mil hectáreas, esto significó que la infraestructura 
de riego creció 49.7 por ciento con respecto a lo construido hasta 1999. 

? Se emitió la aprobación por el Comité Binacional México-Estados Unidos para que los 
ganaderos que se ubican del río Papaloapan, exporten directamente ganado en pie a los 
Estados Unidos de América. 

? Se redujo el delito del abigeato, debido a la efectiva interrelación del Subcomité de 
Movilización de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y 
Alimentación (SEDARPA) con las organizaciones ganaderas y la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

? Se adoptó una nueva estructura institucional de la Secretaria del Ramo, que permite impulsar 
desarrollo sustentable en el sector. 

? Se creó el Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable, como instrumento en 
la definición de prioridades estatales y regionales, en la planeación y distribución de los 
recursos.  

? Dio inició la primera etapa de la campaña de promoción “Con Sabor Veracruzano” que tuvo 
como objetivo promover una marca que identifique a los productos veracruzanos que 
cumplen con los niveles de calidad que exige el mercado, lo que permitió el acceso a las 
principales tiendas de autoservicio y centrales de abasto del país a los productos 
veracruzanos. 
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? Se formalizó la creación del Centro de Expedición de Documentación para Movilización y 
Origen Legal de Materias Primas Forestales, organismo que estará a cargo del Gobierno 
del Estado. 

Con respecto a los Indicadores de Producción, resulta importante mencionar que en el ejercicio 
2002, el valor de la producción total del sector alcanzó los 27,636.4 millones de pesos, con una 
aportación sustancial de la agricultura del 51.4 por ciento y 43.1 por ciento de la ganadería; y 
contribuyó con 7.9 por ciento de la economía estatal, a demás de que presentó un mayor 
dinamismo que el PIB sectorial nacional, al registrarse tasas de crecimiento de 3.4 por ciento en 
1999 y 0.6 por ciento durante el 2000. 

En el Indicador de Agricultura, la Entidad se consolidó como uno de los principales proveedores a 
los mercados nacional e internacional de productos tales como la caña de azúcar, el chayote, la 
naranja, el limón persa, la piña, la toronja, el hule, el tabaco, el plátano, el mango, la papaya, el 
café, el arroz, el maíz y la vainilla. Los cultivos de ciclo corto, como básicos y hortalizas, 
participaron con 51.7 por ciento de la superficie agrícola estatal y los perennes: caña de azúcar, 
cítricos, café, mango, papaya y piña, entre otros, contribuyeron con 48.3 por ciento. 

En el 2002 se cosecharon cultivos en una superficie de 1,455,796.3 hectáreas; de éstas, 79,909.3 
hectáreas son de riego y 1,375,887 de temporal. 

Por la superficie cultivada y su nivel de producción, destacaron la caña de azúcar, los cítricos y el 
café, que junto con el tabaco, hule y vainilla, constituyeron las agroindustrias más importantes de la 
Entidad. 

En el Indicador de ganadería, el estado se fortaleció como productor pecuario, al contribuir durante 
el 2002 con 13.9 por ciento de la producción nacional de carne de bovino (1° lugar); 6.2 por ciento 
en porcinos (6° lugar); 6.1 por ciento en ovinos (3° lugar); 1.2 por ciento en caprinos (17° lugar); 
9.2 por ciento en aves (2º lugar); 6.3 por ciento en leche de bovino y caprino (6° y 13º lugares); y 
9.9 por ciento en miel (3° lugar). 

Consolidando al estado con el mayor inventario ganadero de bovinos del país, con 4.1 millones de 
cabezas, además con 1.2 millones de porcinos, 611 mil ovinos y caprinos, 25.6 millones de aves y 
178 mil colmenas. En producción de carne de bovino, se obtuvieron 211.4 mil toneladas, 6.6 por 
ciento superior respecto a 2001, manteniéndose así a Veracruz como el principal abastecedor de 
ganado en pie y de carne de la zona metropolitana del Distrito Federal. La producción de leche de 
bovino y caprino se incrementó en 12.4 por ciento, con 679.3 millones de litros. 

En el Indicador Forestal, la Entidad de ubicó en el primer lugar en reforestación y en el 
establecimiento de plantaciones forestales. Al obtener una producción de 132.3 mil metros cúbicos 
en especie como pino, encino y comunes tropicales, así como de maderas preciosas, Veracruz se 
ubicó como la segunda entidad proveedora del país de este producto. Por su parte, la producción 
forestal no maderable alcanzó las 6.5 mil toneladas. 

En el Indicador de pesca, la entidad mantuvo el 5° lugar entre los estados productores del país con 
8.2 por ciento de la producción nacional. Veracruz se consolidó también como el primer productor 
de los estados con litoral en el Atlántico, al contribuir con 39.8 por ciento de la producción regional. 
Es el principal productor de especies como tilapia y ostión con 26.7 por ciento, el volumen total de 
la producción pesquera fue de 131 mil toneladas, 4.8 por ciento superior al 2001, de las cuales 91 
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mil toneladas fueron de captura y 40 mil de acuicultura. El valor de la producción ascendió a 1,350 
mdp, de los cuales el 86 por ciento corresponden a la captura y el resto a la actividad acuícola. 

En referencia a la Exportaciones, en el periodo enero-abril del 2002, las exportaciones 
agropecuarias, forestales y pesqueras de la entidad generaron 35.7 mdd, monto que significa 10.9 
por ciento de las exportaciones totales del Estado. Entre los principales productos de exportación 
están el café, frutos comestibles, pieles, preparaciones alimenticias, productos de la floricultura, 
además de limón persa, papaya, sandía, pepino, vainilla, tabaco y azúcar. 

Las exportaciones pesqueras alcanzaron un valor de 513.7 mil dólares, principalmente en 
pescados, crustáceos y moluscos. 

Los Programas y Acciones realizados dentro del Programa Operativo Anual 2002, de la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero fueron: 

En el Programa de Alianza para el Campo, en el 2002 el Gobierno Federal promovió la 
reestructuración de los programas que conformaron éste programa, mediante el fomento de 
proyectos de inversión, el fortalecimiento organizativo y la capacitación, para integrar programas 
para el fortalecimiento de cadenas productivas, el desarrollo regional sustentable y la atención a 
grupos sociales prioritarios. 

En el ejercicio 2002, los programas de la Alianza para el Campo, continuaron siendo eje en la 
modernización de la producción rural, en el ejercicio 2002 sus recursos se incrementaron en un 84 
por ciento con respecto a lo convenido en 1999 y se integraron en dos líneas de acción: La primera 
consideró los programas de ejecución federalizada, que operaron conforme a ejercicios anteriores 
y la segunda comprendió los programas de ejecución nacional, mediante los cuales los Estados y 
los grupos de productores y sus organizaciones formulan estudios y proyectos de desarrollo rural. 

A Veracruz le fue autorizada la ejecución de 17 programas, 15 de ejecución federalizada y 2 de 
ejecución nacional, con una inversión total de 637.6 mdp, en beneficio directo e indirecto de más 
de 182.5 mil productores. Del monto asignado, 42.9 por ciento fueron recursos federales, 12.1 por 
ciento de recursos estatales y 45 por ciento correspondió a aportaciones de los productores. Para 
este rubro de programas, la SEDARPA convino 38.5 mdp de recursos estatales del capitulo 6000. 

Los programas de ejecución federalizada fueron: fomento agrícola y pecuario, desarrollo rural, 
sanidades agropecuarias y otros, que sumaron en total una inversión de 536.9 millones de pesos. 

Para impulsar los programas de fomento agrícola se convinieron 225.2 mdp de recursos federales, 
estatales y de los productores, para la ejecución de 3 programas: Programa de Fomento a la 
Inversión y Capitalización, Fomento a Cultivos Estratégicos, e Investigación y Transferencia de 
Tecnología, los cuales se orientaron a lograr prácticas sustentables en las actividades 
agropecuarias a través de acciones dirigidas al impulso de los proyectos de Tecnificación de la 
Producción y Manejo Integral de Suelo y Agua, así como en acciones de mecanización e 
instalación de invernaderos. 

De los apoyos mas relevantes en este bloque de programas, destacó la mecanización para 
preparar 22.5 mil hectáreas anuales, lo cual favoreció a productores de caña de azúcar, maíz, frijol, 
sorgo y arroz, al incorporar fuerza motriz mediante la adquisición de 169 máquinas entre tractores, 
sembradoras de labranza cero, cosechadoras de caña, alzadoras de caña y aspersoras, en 
beneficio de más de 300 productores. 
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Así mismo, fue incorporado al riego tecnificado una superficie de 2.5 mil hectáreas de cultivos de 
cítricos, papa, haba, alfalfa, pastos, piña, maíz y caña, en beneficio de 610 productores y 58 
agremiados de organizaciones en los municipios de Pánuco, El Higo, Tantoyuca, Tantima, Perote, 
Puente Nacional, Paso de Ovejas, Tierra Blanca, Isla, Juan Rodríguez Clara y Cosamaloapan.  

De igual forma, a través de invernaderos e implementos convencionales, se apoyaron 40 proyectos 
productivos mediante la instalación de naves de invernadero de hasta 5 mil metros cuadrados en 
apoyo a la agricultura bajo ambiente controlado, y el acceso a 4.6 mil equipos convencionales, 
como aspersoras de mochila y de motor, aperos de labranza, entre otros. 

Para el impulso de la producción de los cultivos hortícolas y ornamentales de alta rentabilidad 
económica, se logró el establecimiento de 41 módulos que se traducen en 1.6 mil hectáreas 
cultivadas más. 

Con el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología se fortalecieron las 
potencialidades específicas de cada región, mediante la operación de 19 proyectos de 
investigación y 43 acciones de transferencia de tecnología, entre las que destacaron: el 
establecimiento de 21 parcelas demostrativas, 10 talleres de capacitación, 10 giras de intercambio 
y 2 publicaciones. 

Para impulsar los programas de fomento ganadero, se convinieron 70.6 mdp de aportación federal, 
estatal y de productores a través de la ejecución de los programas de: Recuperación de Tierras de 
Pastoreo, Mejoramiento Genético, Lechero, Apícola y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales. 

En este rubro de programas, destacaron los apoyos para la adquisición de insumos y equipo con el 
propósito de contribuir al incremento de los niveles de producción, así mismo se apoyo la 
adquisición de 100.9 toneladas de semilla de pasto para la siembra de 19.2 mil hectáreas de 
variedades mejoradas; para la adquisición de 2.4 mil unidades de infraestructura y equipo. 
También se apoyó el equipamiento de 190 centros de acopio y 99 establos; y para fomentar la 
producción de miel y apoyar a los apicultores veracruzanos, se reforzó la infraestructura y 
adquisición de equipo para consolidar esta actividad en la Entidad. 

Los programas Base de Desarrollo Rural cuyo objetivo fue impulsar la generación de empleo rural 
y mejorar el ingreso de los habitantes de las regiones rurales marginadas. Ello mediante la 
capitalización de las unidades de producción familiar, su incorporación a los procesos de 
transformación, agrega valor a los productos y el desarrollo de sus capacidades. 

Los Programas de Sanidad Agropecuaria fueron instrumentos de gran importancia para que los 
productos agropecuarios alcancen la calidad que demandan los mercados nacionales e 
internacionales. Por ello, esta administración continuó protegiendo las áreas libres y de baja 
prevalencia, para evitar la diseminación de plagas y enfermedades. En el año 2002, se etiqueto 
una inversión total de 52.1 mdp de recursos federales, estatales y de productores para la 
operación de campañas fitozoosanitarias. En el Programa de Sanidad Vegetal, se convino una 
inversión de 25.5 mdp, a través de 7 campañas fitosanitarias con lo que se atendieron 225.5 mil 
hectáreas en beneficio de 41.2 mil productores. La salud animal recibió especial atención al 
implementarse medidas para conservar las condiciones zoosanitarias mediante una inversión 
convenida de 26.6 mdp en beneficio de más de 307 mil productores. 
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El Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SIDRUS), continuó con el proyecto 
integral de equipamiento y capacitación. Los resultados fueron la incorporación de equipo y 
programas básicos de cómputo en los 12 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y la delegación estatal 
de la SAGARPA, la SEDARPA y el BANCRUGO. 

Los programas de ejecución nacional, de fomento al hule y de palma de aceite pasaron a formar 
parte del Programa de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales, con una inversión convenida de 
100.7 mdp de aportaciones federales, estatales y de productores. 

Para el Programa Nacional del Hule durante el año 2002, se convinieron 35.1 mdp de aportación 
Federal, Estatal y de productores, en beneficio de 1.8 mil productores, lo que permitió dar 
mantenimiento a las plantaciones existentes y la producción de plantaciones nuevas, lo que generó 
301 mil jornales en más de 100 comunidades de 10 municipios de la Zona Sur del Estado, de éste 
cultivo del hule más de 3.5 mil familias dependieron, básicamente de las regiones marginadas del 
trópico húmedo del Estado. 

En el Programa de Palma Africana de Aceite, durante el 2002 se etiqueto una inversión de 65.5 
mdp de aportación Federal, Estatal y de productores, en beneficio de 2.6 mil productores, lo que 
generó mas de 455 mil jornales, para actividades de promoción, difusión, dictaminación de 
terrenos, supervisión de plantaciones, asistencia técnica, capacitación especializada, intercambio 
de tecnología del programa a los productores, gestión y orientación legal. 

Por otro lado y con motivo de la reestructuración del Programa Alianza para el Campo en el 2002, 
que canceló el Programa Kilo por Kilo, durante ese ejercicio, el Gobierno Estatal atendió las 
demandas de semilla de maíz y de arroz de diversas organizaciones de productores, mediante la 
distribución de 773 toneladas de semillas de maíz híbrido y de otras variedades y de arroz con el 
objeto de apoyar el establecimiento de más de 18.7 mil hectáreas de estas gramíneas  beneficio 
de más de 8.7 mil campesinos. Para ello, se asignaron 8.5 mdp de recursos estatales para la 
adquisición de la semilla. 

En otro rubro de proyectos, y con el propósito de estimular la inversión y participación de los 
productores en acciones de fomento agrícola del Corredor Agropecuario, se destinaron 200 mil 
pesos a la adquisición de 6,250 plantas de ornato para establecer módulos demostrativos en 
beneficio de 130 productores y la generación de 1.9 mil jornales. 

En el programa de Infraestructura de Riego, las obras se han dirigido al uso eficiente y racional del 
suelo y el agua, a la incorporación de superficies de secado al riego, a la tecnificación del campo 
veracruzano con tecnología de punta, para lo cual los recursos aportados por los Gobiernos 
Estatal, Federal y los productores se dirigieron a rehabilitar la infraestructura de riego, canalizados 
a la rehabilitación, incorporación y tecnificación de una superficie de riego de 27.8 mil hectáreas, 
en beneficio directo de 7.2 mil productores de 28 municipios. 

En forma complementaria, a través de una política redistributiva del gobierno Estatal y con 
recursos provenientes del Fideicomiso del Impuesto del 2% sobre Nóminas, se destinaron 66.5 
mdp para un Programa de Rehabilitación y Modernización de la Infraestructura Hidroagrícola de 
tres unidades de riego (Proyecto de Gran Irrigación de Chicayán; Unidad de riego Pantepec-
Vinazco; y la Unidad de riego de Puente Nacional) que permitirán la reincorporación de 13.4 mil 
hectáreas a los sistemas de irrigación en beneficio de 1,117 productores. 
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Cabe señalar que la CNA realizó trabajos de mantenimiento a través de los programas 
federalizados de la Alianza para el Campo: Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, 
Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, y el 
Programa de Desarrollo Parcelario. 

En conjunto, estos programas canalizaron una inversión de 21.5 mdp, de los cuales 50 por ciento 
son federales y 50 por ciento son recursos estatales y de los propios usuarios. 

El Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego mediante la ejecución de 
obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura existente, preservaron la calidad de 
los suelos y revierte el daño de los que presentan salinidad y falta de drenaje, para lo cual se 
destinó una inversión de 13 mdp de recursos federales a 9 módulos de riego de los cuatro distritos, 
específicamente en los municipios de Pánuco, Ozuluama, El Higo, La Antigua y Tlalixcoyan para 
una superficie de 5.9 mil hectáreas que beneficiaron a 463 productores. 

El Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, tuvo como objetivo propiciar el 
ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de bombeo, pozos y 
equipos de bombeo para riego agrícola, localizados en los Distritos de Riego para el Desarrollo 
Rural. También se ocupo de los pozos particulares ubicados dentro de los distritos de riego. Este 
año se destinó una inversión de un millón de pesos de recursos federales, estatales y de los 
usuarios para la rehabilitación de 7 pozos en igual número de unidades de riego pertenecientes a 
los municipios de Cuitláhuac, Medellín, Tlaltetela, Acultzingo, Manlio Fabio Altamirano, Paso del 
Macho y Úrsulo Galván. Con estas acciones se abasteció una superficie de 168 hectáreas en 
beneficio de 48 productores. 

El Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, está dirigido a la optimización de la 
infraestructura actual, a través de la rehabilitación de canales de conducción y distribución e 
instalaciones interparcelarias localizados en los Distritos de Riego para el Desarrollo Rural 
(Urderales). En este ejercicio, se destinó una inversión de 3 mdp de aportación, federal, estatal y 
de los usuarios para la rehabilitación de infraestructura en cuatro unidades de riego en los 
municipios de Cuitláhuac, Medellín, Tlaltetela, Acultzingo, Manlio Fabio Altamirano, Paso del 
Macho y Úrsulo Galván, en una superficie de 140 hectáreas que benefician a 132 productores. 

El Programa de Desarrollo Parcelario incremento la productividad de las superficies bajo riego, con 
base en proyectos de carácter interparcelario y 30 parcelario, nivelación de tierras, drenaje y 
sistemas de riego moderno a nivel interparcelario, que permitieron un uso más eficiente del agua y 
del suelo, con el consecuente incremento en el rendimiento de los cultivos y el ahorro de agua. 

En los Programas Forestales se convino con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) por un 
presupuesto total de 10.8 mdp de aportación Federal, Estatal y de Productores, destinado a la 
ejecución de los Programas de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y Nacional de Reforestación 
(PRONARE). 

En el PRODEFOR se convinieron recursos por 4.1 mdp, de los cuales la SEDARPA etiqueto 1.05 mdp, 
la federación 2.5 mdp y el resto corresponde a los productores, para la ejecución de 189 proyectos 
que corresponden a incorporar plantaciones comerciales y mantener plantaciones en producción. 

PRONARE en sus diversas líneas de acción convino recursos por 6.7 mdp, de los cuales 4.3 mdp 
corresponden al recurso federal vía SEFIPLAN, 2.2 mdp a la aportación del Estado y el resto 
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correspondió a los productores, con lo cual se logró el mantenimiento de casi 3.4 mil hectáreas y la 
reforestación de 1.6 millones de hectáreas. 

Para el Programa de Empleo Temporal (PET), en el 2002 se asignaron apoyos financieros por 95.3 
mdp para la realización de acciones que permitieron generar 2.8 millones de jornales. Con ello se 
benefició a 63 mil productores de 1,041 comunidades de 113 municipios, que llevaron al cabo 
obras de infraestructura básica rural (obras de traspatio), conservación del suelo y agua y labores 
para el levantamiento de la cosecha de café 2001/2002. 

Durante este año, el Estado de Veracruz enfrentó los efectos de una fuerte sequía que afectó 
principalmente los municipios que se ubican en las zonas norte y centro del estado. Ante esta 
situación y con el propósito de asistir de forma inmediata a los productores agrícolas y ganaderos 
de bajos ingresos afectados por este fenómeno meteorológico, el gobierno Estatal en coordinación 
con la Federación, los Ayuntamientos y los productores puso en operación el Programa 
Interinstitucional Emergente para Contrarrestar los Efectos de la Sequía en las Zonas Norte y 
Centro del Estado, con una aportación del Estado de 2.0 mdp, beneficiando alrededor de 1.2 mil 
productores. 

Desarrollo Económico 

La Secretaría de Desarrollo Económico ha impulsado de manera significativa la actividad 
económica, así como una mayor participación del Estado en los ámbitos nacional e internacional, 
integrándolo progresivamente en las nuevas tendencias de la economía, mediante la consolidación 
de un clima de legalidad, la promoción de la inversión, la competitividad, la productividad, la 
vinculación con los mercados internacionales y la generación de empleos. 

De manera paralela al cumplimiento de estas funciones y obligaciones, la Secretaría ejerció 
recursos en el periodo 2002 por la cantidad de 205.8 mdp. 

Desarrollo Jurídico Institucional 

El Consejo Estatal de Fomento Económico (CEFE), que comenzó a operar en esta administración, 
ha continuado con la oferta de incentivos fiscales y apoyos financieros, consolidándose como una 
instancia que facilita y promueve las inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

Durante 2002, el CEFE aprobó 40 solicitudes que representaron incentivos por 132.7 mdp a 
diversos proyectos de inversión, en 18 municipios. 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

La eficacia de las acciones desarrolladas, dentro del Programa de Mejora Regulatoria, llevaron a 
que Veracruz lograra, en 2001, un importante ascenso en los principales indicadores del Estudio 
Comparativo de la Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas Mexicanas. 

Veracruz cuenta con mecanismos avanzados en el marco institucional regulatorio, lo que le ha 
permitido alcanzar el primer tercio nacional en la calidad de gestión de trámites empresariales. 

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 

El IVECAD, creado en 2001 (gaceta 23/ago/2001), ha celebrado 138 reuniones con empresas y 
organismos de diversos municipios para promover la instrumentación de los procesos de calidad y 
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mejora continua entre los sectores productivos. A través del Programa de Formación para la 
Competitividad, 1,000 empresarios participan en la promoción de la competitividad empresarial. 

Infraestructura 

Parques Industriales: la infraestructura industrial ha mantenido su tendencia al desarrollo, 
facilitando el crecimiento del sector secundario, y ha ampliado con ello las posibilidades de 
inversión; actualmente se cuenta con 7 parques industriales y se encuentran en desarrollo 4 
proyectos adicionales, que ofrecen una superficie disponible de 578 hectáreas. 

Puertos: Esta Administración ha comprometido acciones para promover la inversión en actividades 
generadoras de valor agregado, con el propósito de fortalecer la capacidad del sistema portuario y 
apoyar la ampliación y modernización de las Administraciones Portuarias Integrales para que estén 
en condiciones de competir con éxito en la costa atlántica. 

Modernización de la comercialización y la distribución 

Fomento Económico: La cambiante dinámica de las corrientes de inversión vuelve imprescindible 
la continua actualización de materiales y estrategias de promoción. Por ello, se realizó un nuevo 
video y se renovaron los folletos para la atracción de inversiones en idiomas español, inglés y 
francés. 

Veracruz estuvo presente en los principales medios escritos nacionales y estatales, en revistas 
especializadas y el Directorio de Exportadores de (BANCOMEXT), entre otros. 

Cámaras y organismos empresariales 

Con la finalidad de difundir los diversos programas de fomento económico, se sostuvieron 125 
reuniones de trabajo con 41 organismos empresariales locales, estatales y nacionales. 

Comercio y servicios 

La infraestructura comercial de la entidad se integra por 1,409 supermercados, 260 tiendas 
departamentales y de autoservicio, 253 gasolineras, 38 plazas comerciales, 147 mercados y 5 
centrales de abasto. 

El sector de comercio y servicios del Estado mantuvo una tendencia creciente en captación de 
inversiones anunciadas por 2,359.0 mdp, 25.9 por ciento más que en el periodo anterior. Ello 
mediante 68 proyectos de establecimientos comerciales, de los cuales 44 son de nueva creación. 

Promoción comercial 

Se efectuó la promoción del Catálogo de Proveedores Veracruzanos en nuevos mercados, tanto 
nacionales como internacionales, así como en el comercio electrónico. 

En abril se realizó el Primer Seminario de Comercio Electrónico, a través del cual los asistentes 
adquirieron los conocimientos básicos para la creación y administración de una Tienda Virtual que 
les permitirá incrementar la competitividad y rentabilidad de su empresa. 

Los Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzano (CEDEVER), instalados en las ciudades de 
Poza Rica, Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos, brindaron asesoría a 1,600 empresas de 55 
municipios. 
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ATRACCIÓN DE INVERSIONES
A TRAVÉS DE FOMENTO ECONÓMICO
(Millones de pesos)

Sector Monto %
Industria 5,725.0 68.7
Comercio 2,359.0 28.3
Turismo 247.5 3.0

S U M A : 8,331.5 100.0

Las funciones del Módulo de Atención Empresarial y la Ventanilla Única de Gestión se 
incorporaron a los CEDEVER, lo que garantiza una mejor atención a todo tipo de asesoría e 
información que requieran los empresarios. 

Impulso a la competitividad industrial y desarrollo de cadenas productivas 

La actividad industrial mantiene niveles sin precedente de captación de inversión privada. En 2002, 
la inversión anunciada y en proceso ascendió a 5,725.0 mdp, canalizados a proyectos de inversión 
de 45 empresas en 23 municipios, de ellos, 12 son maquiladoras y 33 manufactureras. 

De los recursos totales, 4,914.0 mdp se concentran en la industria de transformación, 4,751.0 mdp 
se orientan a 28 nuevas empresas. Por su parte, la industria maquiladora contribuye con 811.0 
mdp para 12 nuevas empresas, 3 están concluidas y 9 en proceso. 

Turismo como factor de desarrollo 

Las acciones del sector se han dirigido a incrementar la competitividad de Veracruz como un 
atractivo destino turístico, con base en las directrices del proyecto del Nuevo Modelo Turístico. 

Inversionistas privados anunciaron un mayor apoyo a la infraestructura turística del Estado, con un 
monto de 247.5 mdp, en 9 hoteles: 4 ya inaugurados, 6 nuevos y 3 con obras de remodelación y 
ampliación. 

 

 

 

 

 

 

La capacitación es una herramienta fundamental que impulsa la formación de capital humano en el 
sector. Por ello, este año se impartieron 90 cursos de capacitación turística, beneficiando a 2,500 
prestadores de servicios de 13 municipios, es decir, 13.6 por ciento beneficiarios más que el año 
anterior. 

Desarrollo de producto 

De acuerdo con el Convenio de Reasignación de Recursos, celebrado con la SECTUR 2002, se 
continuó con el Programa de Señalización Turística e Imagen Urbana en 17 municipios, por un 
monto de 18.8 mdp; dándose especial atención al turismo de aventura. 

Promoción turística 

La promoción turística de Veracruz requiere de un esfuerzo integral en el contexto de un mercado 
altamente competitivo, para que sea ubicado como un destino atractivo, accesible y con productos 
turísticos de gran diversificación. En este sentido, Veracruz sigue compitiendo exitosamente con 
destinos turísticos de Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Colima y Baja California Sur. 

Se realizaron cinco campañas publicitarias, para cada una de las temporadas altas de turismo, una 
de mantenimiento y otra de cultura turística, en las que se utilizaron medios como Televisa, TV 
Azteca, Discovery Channel, TNT, Fox, People & Arts, así como periódicos nacionales. 
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Comercio exterior e inversión privada 

La creciente conexión de México con los mercados internacionales, vía la firma de tratados 
comerciales con 32 países de tres continentes, abre posibilidades para que Veracruz incorpore 
inversiones provenientes del exterior, y amplíe los mercados a sus marcas y productos. De ahí que 
las acciones dirigidas a fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales sea una de 
las estrategias centrales de esta Administración. 

La inversión del sector privado en el Estado, concluida, en proceso y anunciada, ascendió, en 
2002, a 8,331.6 mdp; monto que supera en 28 por ciento la del año anterior y es tres veces más 
grande que el registrado en 1998, con lo que se coloca como la mayor cantidad en captación de 
inversión privada en los últimos años. 

La inversión extranjera directa (IED) totalizó 340.8 millones de dólares (mdd), lo que representa 
40.9 por ciento de la inversión privada total anunciada para el periodo de este Informe; este monto 
es 46.8 por ciento superior al registrado en 2001. 

El Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones (COVEREXPORT) ha detectado las 
principales ramas estratégicas en las que se tienen ventajas competitivas: alimentos y bebidas; 
artículos de regalo y decoración; muebles, cuero y calzado, y ha identificado sus mercados 
potenciales en Norteamérica, Unión Europea, Asia y Latinoamérica. 

Ferias y eventos internacionales 

Este año se participó en 13 ferias y eventos internacionales, por tercer año consecutivo Veracruz 
estuvo presente dentro de la 3ª celebración del Encuentro de Negocios Europa–Latinoamérica, 
celebrado en la ciudad de Biarritz, Francia, mediante el cual se ha logrado mantener un 
acercamiento con el continente europeo, para fomentar la inversión hacia nuestra entidad. 

Se participó en la ciudad de Los Cabos, Baja California, durante el mes de octubre, en la X 
Reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), evento en el que nuestro 
Estado, ante más de 250 líderes empresariales de esa región, dio a conocer las posibilidades que 
Veracruz ofrece a inversionistas asiáticos. 

La participación en misiones comerciales abre a nuestros empresarios la oportunidad de entrar en 
contacto directo con similares del exterior. Esto a través de promover la exportación, la asociación 
empresarial, las cadenas productivas, la transferencia de tecnología y la inversión extranjera en 
Veracruz. 

Balanza comercial 

La balanza comercial de Veracruz ha registrado superávit en estos cuatro años de Administración. 
Durante el primer cuatrimestre de este año, las exportaciones veracruzanas ascendieron a 328.6 
mdd y las importaciones a 220.6 mdd, con un saldo superavitario de 107.9 mdd. 

Financiamiento para el desarrollo 

Con el objeto de homologar los criterios de calificación de proyectos susceptibles de apoyo, 
además de proporcionar al inversionista un acceso más simplificado a los distintos mecanismos 
que sustenten la inversión productiva y la atracción de inversiones, los organismos Fideicomiso 
para el Desarrollo de Infraestructura del Estado de Veracruz (FIDEINVER), Fondo para el Apoyo de 
la Pequeña Empresa (FAPE) y el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de 
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DESGLOSE DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR
COMUNICACIONES, POR CONCEPTO DE APLICACIÓN
EN EL AÑO 2002

Concepto Meta (Km) Inversión (MDP)

Inversión estatal 528.2
Ampliación y modernización 4.8 41.4
Entronques a desnivel 2.7 7.9
Bulevares 2.9 4.9
   Construcción 2.9 3.6
   Conservación n/d 1.3
Libramientos 5.8 59.0
   Construcción 5.8 59.0
Carreteras 159.5 204.6
   Construcción 100.5 142.3
   Reconstrucción 59.0 45.3
   Conservación n/d 17.0
Caminos rurales 401.8 18.5
   Construcción 19.8 5.5
   Reconstrucción 382.0 5.9
   Conservación n/d 7.1
Puentes 64.4
   Construcción n/a 64.4
Otros Programas 1/ 127.5
1/ Proyectos, obras en zonas urbanas, gastos indirectos y pagos de pasivos.
n/d Dato no disponible en el cierre de ejercicio.
n/a No aplica por tratarse de puentes, la magnitud no es comparativa.
Fuente: Cierre de ejercicio 2002, de la Secretaría de Comunicciones.

Microempresas del Estado de Veracruz (FIRCAME), fueron concentrados en uno solo denominado 
Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME). 

De los 40 proyectos aprobados por el CEFE, a través del FIRME se han apoyado en forma total o 
parcial 11, por un monto de 31 mdp; mismos que facilitarán la creación de plazas de trabajo en 
nueve municipios del Estado. De los proyectos apoyados, 3.0 por ciento corresponden a incentivos 
de ley, 24.0 por ciento a apoyos directos y 73.0 por ciento a incentivos crediticios. 

En lo que corresponde a apoyos crediticios otorgados a microempresas, FIRCAME, previo a su 
extinción, otorgó apoyos a 33 empresas de 18 municipios, por un monto de 2.6 mdp. 

En ese mismo lapso, el FAPE autorizó apoyos crediticios a 13 pequeñas empresas por un monto de 
7.2 mdp, empresas ubicadas en ocho municipios del Estado. 

Comunicaciones 

El sistema estatal de comunicaciones, sustenta en gran medida las cadenas de producción de 
mercancías en todo el territorio veracruzano, además de ser un medio eficaz  de apoyo al 
desarrollo social, al permitir la intercomunicación de poblaciones aisladas y dispersas para mejorar 
sus condiciones de vida. 

Durante este año, se continuó con la ejecución de un amplio programa de obras que contempla 
carreteras, libramientos, distribuidores viales, puentes y nuevos caminos. Obras que como se 
observa en el siguiente resumen, recibieron de acuerdo con el cierre de ejercicio, las inversiones 
por concepto que se detallan. 
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Es importante señalar que el importe de inversión estatal es el reflejado en los estados financieros 
de la Secretaría de Comunicaciones, por lo que para conciliar las cifras presupuestales se deben 
considerar 102.6 mdp de amortización de anticipos 2001, 0.9 mdp de reintegros y reclasificaciones 
y restar los anticipos a contratistas 2002 por 10.3 mdp, para llegar a los 621.4 mdp indicados en el 
cuadro 16. 

Cabe destacar la importancia que para este sector tuvo la aportación presupuestal proveniente del 
impuesto sobre nóminas. Su aplicación fue oportuna para sostener el ritmo de crecimiento de los 
últimos años en la ampliación de la infraestructura carretera del estado. Con estos recursos se 
atienden, dos entronques a desnivel, cuatro puentes y seis carreteras, habiéndose ejercido hasta 
el 31 de diciembre 231.6 millones de pesos. 

Este año se pusieron en operación, en los diversos rincones de la geografía veracruzana, obras 
que por su naturaleza y la cuantía de los recursos necesarios para su realización requirieron de un 
esfuerzo multianual. 

Para resolver las deficiencias que presenta la red troncal de la entidad, tanto en especificaciones 
técnicas como en capacidad de carga y de tránsito vehicular, se continuaron las acciones de 
ampliación y modernización de diferentes tramos de esta red. 

En este sentido, el seguimiento de los acuerdos del convenio general de coordinación para el 
desarrollo y realización del proyecto regional de gran visión, celebrado entre el Gobierno Federal y 
los gobiernos de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal y 
Veracruz, permite fortalecer las actividades económicas e impulsa el desarrollo de la región golfo – 
centro, consolidando la infraestructura carretera con vías rápidas y seguras, como lo demanda el 
intenso y creciente intercambio de bienes y personas. 

Así, con recursos estatales provenientes de la operación de la autopista Cardel – Veracruz y 
aportaciones de la iniciativa privada asociada, se realizan las obras de ampliación de la autopista 
para operar desde Rinconada hasta Veracruz, a la fecha se concluyeron los trabajos en los tramos 
Rinconada – Tamarindo y Tamaca – vías del ferrocarril en Tamsa, encontrándose en proceso el 
entronque Tamarindo y el libramiento Chichicaxtle para que opere el tramo Tamarindo – Cardel. 

También, con recursos estatales, se continuó la modernización y ampliación a cuatro carriles del 
tramo Miradores – Mata de Caña con una longitud de 8 kilómetros; y con una longitud de 11.1 
kilómetros se concluyó el libramiento Rinconada, con dos puentes vehiculares, en el municipio de 
Emiliano Zapata. 

Se realizaron trabajos de pavimentación en 92.6 kilómetros, que comprenden 27 obras. 
Destacando las siguientes carreteras: 

En el municipio de Ixcatepec, al norte del Estado, se concluyó y puso en servicio la carretera 
Piedras Clavadas – Santa María Ixcatepec, obra que consta de 8.2 kilómetros de longitud. 

En la ciudad de Poza Rica, con recursos provenientes del impuesto sobre nóminas, se concluyeron 
los trabajos de ampliación y modernización de dos obras que se originan desde la carretera de 
cuota Gutiérrez Zamora – Tihuatlán: 

Acceso a la ciudad de Poza Rica, en 8 kilómetros, ampliando de 6 a 12 metros el ancho de la 
superficie de rodamiento. 
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Acceso al aeropuerto El Tajín, en una longitud de 11.5 kilómetros. 

En los municipios de La Antigua y Veracruz, se concluyeron los trabajos de pavimentación de la 
carretera José Ingenieros – Loma Iguana – Vargas. 

En congruencia del compromiso por garantizar el acceso carretero a las cabeceras municipales y 
contribuir a una mayor equidad social, en la sierra de Zongolica, en la construcción de la carretera 
Tequila - Tehuipango, se culminaron los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico 
iniciados en el año de 1999, de los 43 kilómetros de la carretera; así, las cabeceras municipales de 
Tequila, Atlahuilco, Tlaquilpan, Astacinga y Tehuipango, cuentan ahora con una vía de acceso 
pavimentada. 

En la población de Paso del Macho se concluyó la construcción y pavimentación del libramiento del 
centro urbano con una longitud de 2.1 kilómetros,  que incluye un puente vehicular de 34 metros.  

Se terminó la construcción de la carretera Soteapan – Acayucan, iniciada en 1999, en esta obra de 
29 kilómetros de longitud destacan además los trabajos realizados en la construcción de dos 
puentes sobre los ríos Tapazuluapan y Ozuluapan, ambas estructuras de 75 metros de longitud. 

Se construyó la carretera pavimentada La Gloria – El Ciruelo – Ursulo Galván, de 2.6 kilómetros de 
longitud, con lo que se dio un fuerte impulso al desarrollo turístico de las playas de Chachalacas. 

A fin de mejorar la vialidad en el tramo Coatepec – Xico, que presenta un aforo de 4,650 vehículos 
promedio diario anual, superior al que la vía actual puede desahogar, se inició la construcción del 
libramiento de Las Puentes, donde en este año se concluyeron los trabajos en 2.2 kilómetros de su 
longitud. 

Para mantener en buenas condiciones de operación el patrimonio carretero de los veracruzanos, 
se realizan trabajos de conservación y reconstrucción en toda la red carretera estatal, a fin de 
garantizar que las carreteras y caminos rurales de Veracruz se mantenga en condiciones 
adecuadas, para hacer frente a los crecientes flujos vehiculares. De esta forma, se realizó la 
conservación y reconstrucción del sistema carretero de jurisdicción estatal en 88 obras, donde se 
atendió una longitud de 1,342.9 kilómetros. 

Ejemplo claro en este rubro es la reconstrucción la carretera Puente el Prieto – Anáhuac, con una 
longitud total de 16.2 kilómetros. 

Con el propósito de romper el aislamiento de las comunidades veracruzanas, integrándolas mejor y 
más rápido al sistema carretero, este año se dio continuidad a los trabajos que se realizan en la 
construcción, conservación y modernización de la red de caminos rurales de jurisdicción estatal. 

En apoyo a los productores de caña de azúcar de la zona de abastecimiento del ingenio 
Independencia, en el municipio de Martínez de la Torre, se ejecutó un programa de rehabilitación 
de caminos de acceso al campo de producción, en tramos parciales, de diferentes vías con una 
longitud programada de 350 kilómetros, realizando trabajos de recargue de materiales pétreos y 
reafinamiento de las superficies de rodamiento, habiéndose alcanzado metas físicas de 361 
kilómetros. 

Se continuó con el programa comprometido por esta Administración para la construcción de 
puentes en la entidad, a fin de garantizar una circulación segura y permanente que permita superar 
las barreras hidrográficas y reducir en forma significativa los tiempos de recorrido en las distintas 
regiones donde se construyen. 
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En este ejercicio, se concluyó la construcción de 17 puentes con una longitud de 1,388.8 metros, 
dentro de estas estructuras destacan por su importancia: 

El puente Arroyo Moreno II, de 49 metros de largo y con un ancho total de 19 metros. El puente 
Martínez de la Torre II, de 284 metros de longitud sobre el río Bobos. El puente La Primavera, en el 
municipio de Playa Vicente. En el municipio de Las Choapas se concluyeron los puentes Río 
Playas y El Remolino. 

Para facilitar la creación de infraestructura física para alcanzar economías de escala en la 
prestación de servicios como salud y educación, se convino con la Federación este programa para 
enlazar a las localidades situadas en municipios con un alto grado de marginación, con población 
predominantemente indígena. 

El programa comprendió la construcción de pavimento en cuatro caminos, así como la 
construcción de dos puentes. Para su ejecución se autorizaron 53.3 mdp habiéndose ejercido 31.8 
millones de pesos. 

Mediante el Programa Intermunicipal (PIM), MAVER apoya de manera constante y oportuna a las 
autoridades municipales en los procesos de construcción, mejoramiento y conservación de su 
infraestructura de servicio básico, mediante el suministro de maquinaria, asesoría técnica y 
supervisión de obra; en tanto que los ayuntamientos solventan los gastos de operación, logrando 
con esto reducir el aislamiento en que se encuentran algunas regiones incomunicadas, así como 
multiplicar los vínculos e intercambios entre municipios. 

Bajo esta modalidad, MAVER realizó 63 visitas técnicas, operado 37 convenios con 20 municipios 
durante el ejercicio, en los que se realizaron trabajos de apertura y mejoramiento de terracerías y 
de pavimentación, entre otros. 

Además, con las actividades de cooperación con los municipios veracruzanos, MAVER realizó 
trabajos de dragado y desazolve en diversas comunidades ribereñas que, en periodos de lluvias 
intensas, se ven seriamente afectadas con el aumento de los niveles hidráulicos, lo que ocasiona 
el desbordamiento de ríos, arroyos y lagunas. Así, en el Arroyo Santiago, en el municipio de Acula, 
se desazolvaron 1,297 metros cúbicos de depósitos y 60 mil metros cúbicos de azolves en la 
Laguna de San Julián, en el municipio de Veracruz. 

El objetivo de lograr una mayor cobertura en telefonía rural se continuó con los trabajos de 
instalación de casetas con tecnología celular en poblaciones mayores de 100 habitantes, logrando 
atender 82 comunidades; además, con equipos  de tecnología satelital se introdujo el servicio en 8 
comunidades. 

FUNCIONES EN GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

Se refiere al financiamiento de las actividades que desarrollan las dependencias y entidades, para 
la operación de los programas estatales en materia de conducción de la política interna, 
establecimiento de las políticas de la hacienda pública estatal, procuración e impartición de justicia, 
diseño de estrategias de desarrollo de la administración pública, basadas en la modernización y 
eficiencia del aparato gubernamental y la seguridad pública. 

A las funciones en Gestión Gubernamental se asignaron recursos por 4,553.2 mdp, cifra menor en 
5.2 por ciento real a la del ejercicio anterior. 
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Gobierno 

La gobernabilidad, como se ha mencionado en anteriores oportunidades, demanda a la 
Administración Pública Estatal, la responsabilidad de buscar y generar el consenso entre la 
ciudadanía, respondiendo a las exigencias sociales en el menor tiempo posible; generar beneficios 
de infraestructura que modifiquen y mejoren las condiciones de las comunidades en el Estado, 
obligando al gobierno a mantener vínculos con los diferentes grupos políticos, y enriquecer los 
foros de expresión socio-políticos de los veracruzanos. 

Siguiendo los lineamientos de modernización administrativa y racionalización presupuestal, el 
ejecutivo estatal decretó la supresión y fusión de diversas áreas de la Secretaría de Gobierno en el 
periodo que se informa, con la reducción de 29 por ciento, en los rubros de personal, servicios de 
comunicaciones y adquisición de recursos materiales, así como la desaparición de diversas áreas 
en el mes de junio. 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Se ha prestado asesoría en asuntos de acuerdos delegatorios, decretos de expropiación en los 
casos requeridos por la naturaleza de los asuntos, así como en la formulación de convenios. Al 
mismo tiempo se han atendido quejas sobre derechos humanos, anuencias y dispensas de minoría 
de edad para el matrimonio, y se brindó atención a consultas jurídicas solicitadas, tanto por el 
sector público como por el social y privado. 

Durante el periodo, se atendieron 398 consultas jurídicas, al sector social y privado como al 
público, 76 anuencias, se dio atención a 11 quejas y 9 recomendaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; en materia de legislación, se tramitaron tres proyectos de ley: Proyecto 
de Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, Proyecto de Reformas al Código Civil del 
Estado y leyes relativas al cobro de los derechos que causan la expedición de constancias del 
Estado civil de las personas y un Proyecto de una Ley del Registro Civil. 

Registro Civil 

Dentro del programa de modernización integral, se avanzó de manera considerable en la captura 
en medios magnéticos del archivo Histórico de 1930 a la 2002. 

Se ha intensificado el programa de registros extemporáneos para captar personas que aún 
carecen de acta de nacimiento. El mismo se ve reforzado por una serie de actividades que nos 
permiten difundirlo y ampliar su cobertura, alcanzando a la fecha un total de 49,559 registros 
extemporáneos. 

Mediante la ejecución del programa registral, entre la población escolar, se realizaron 692 visitas 
en el 2002, realizándose 13,303 trámites de actas y constancias; en el programa de sistema 
nacional para la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas, se hicieron 5, 754 trámites y 
en el programa de expedición de copias, un total de 441,485 documentos. 

Registro Público de la Propiedad e Inspección y Archivo General de Notarias 

Como resultado de la aplicación del sistema integral de gestión registral, mismo que se aplica 
coordinadamente con la secretaría de economía del Gobierno Federal, se llevó a cabo la 
digitalización de 2,486 libros, 87,772 instrumentos y 1,267,496 imágenes en las oficinas 
registradoras de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos. 
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CREACIÓN DE JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y 
MATERIAL POR AÑO

En el mes de agosto, en coordinación con la secretaría de economía, se dio a conocer a los 
notarios públicos el programa SIGER y se les brindó capacitación para incorporarse al mismo. 

Se dio seguimiento a los trabajos de captura que realizaron los centros de cómputo de las 25 
Oficinas Registradoras, en cuanto a registro de la propiedad y se coordinaron las actividades para 
la implementación y operación del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) y la captura de 
registro de comercio en las Oficinas de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba. 

Evaluación del Sistema RPP-2000: esta actividad consiste en dar mantenimiento al sistema 
informático denominado RPP-2000 que sirve de base y soporte para el funcionamiento de los 
diferentes programas que lleva a cabo la Oficina de Informática, entre los que se encuentran el 
Programa de Automatización del Registro Público de la Propiedad; la finalidad es mantenerlo 
actualizado y en óptimas condiciones de operación, al 31 de diciembre el programa se cumplió en 
100 por ciento. 

Los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad significan una importante fuente de 
ingresos para el Estado, recabándose en el año más de 73.0 millones de pesos. 

Programa estatal de la mujer 

En el presente ejercicio, se continuó trabajando en pro de la equidad de género, por lo que se 
impartieron 19 talleres de salud para mujeres y jóvenes, 10 jornadas para prevenir la osteoporosis, 
una feria de salud, el foro de encuentro de promotoras de salud y 8 cursos talleres para capacitar a 
200 servidores públicos en la atención de mujeres víctimas de la violencia familiar; asimismo se 
realiza el taller “Genero y Salud” para 400 médicos de las 11 jurisdicciones sanitarias del Estado. 
Con estas acciones se beneficiaron a cerca de 8,000 mujeres en 50 municipios del Estado. 

Con el propósito de contribuir a la economía familiar de las mujeres, se creó la tarjeta “Mujer 
Amiga”, que actualmente cuenta con la participación de 620 establecimientos de 19 municipios de 
la Entidad, beneficiando a 113,604 mujeres. 

Se instaló el programa “Telmujer 075” línea de las mujeres para brindar por vía telefónica atención, 
asesoría médica, psicológica y jurídica a las mujeres veracruzanas. 

Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 

La creciente participación de la sociedad, organizada para el mejoramiento de sus localidades, se 
refleja en la creación de 112 organismos de participación ciudadana, durante el 2002, por lo que a 
la fecha existen 534 en 106 municipios, que sumados a 21 municipios apoyados, que no cuentan 
con organismos de participación ciudadana, obtenemos una cobertura en 127 municipios. 
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En apoyo a la población civil, que contribuye a la realización de las obras, se entregaron en 26 
municipios, herramientas manuales como carretillas, picos, palas, barretas, rastrillos piochas y 
azadones, así como pintura para el remozamiento y mantenimiento en escuelas, parques y 
albergues. 

En el orden de promoción, para la realización de ferias regionales y patronales, se donaron 2,000 
carteles a 20 localidades de 17 municipios, 14 de las cuales fueron difundidas por “Radiotelevisión 
de Veracruz” en sus espacios “Desde el Portal” y “Esta Mañana”. 

Centro Estatal de Desarrollo Municipal 

Se continúa atendiendo a los municipios solicitantes de asesoría en el fortalecimiento del 
federalismo. Para ello, se realizaron giras de trabajo por 26 municipios; asimismo, se elaboraron 
fichas bibliográficas de los 2,580 libros de la biblioteca municipalista. 

Se brindó asesoría técnica y jurídica sobre Hacienda Municipal, Reglamentación Municipal y sobre 
Capacitación en los Recursos Humanos de los Ayuntamientos, a fin de que las autoridades y 
servidores públicos de diversos municipios que nos visitaron cuenten con las herramientas 
necesarias para el buen funcionamiento de sus respectivas actividades, por ello se les proporcionó 
material didáctico y magnético elaborado por el Centro, por lo que esta actividad se concluyó al 
100.0 por ciento. 

Editora de Gobierno 

La Editora de Gobierno tiene como uno de sus objetivos principales el dar la validez oficial a los 
acuerdos, decretos, leyes y demás documentos que emanan de los tres poderes del Estado, a 
través de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, además brindar el servicio de publicación de 
edictos de interés social e interés pecuniario, formación especial, agrarios y suscripciones a la 
Gaceta. 

Es así que en el periodo que se informa se recibieron 4,123 edictos; de la Gaceta: 2,114 
ejemplares vendidos, 1,090 alcances y 147 suscripciones, entre otros; captándose en Hacienda del 
Estado de Veracruz 2.95 mdp por este servicio. Uno de los principales objetivos de la Editora de 
Gobierno es dar publicidad oficial a los documentos emanados de los tres poderes del Gobierno en 
el Estado, a través de la Gaceta Oficial y brindar servicios de publicación de interés general. 

Dentro del impulso a la cultura y tradiciones de Veracruz, se han editado 52 títulos de lecturas, 
destacando la traducción al inglés y francés del libro Culturas Prehispánicas del Golfo. 

Nuevas instalaciones: dentro de las acciones más relevantes de este periodo, es el cambio físico 
de las instalaciones de la Editora de Gobierno al kilómetro 16.5 de la carretera federal Xalapa-
Veracruz del municipio de Emiliano Zapata, Ver. Para ello se adquirieron: dos autobuses para el 
transporte de personal, dos camionetas y un automóvil, así como mobiliario y equipo con un costo 
presupuestal de 2.4 mdp aproximadamente erogándose también 0.6 MDP para el traslado de la 
maquinaria y equipo pesado. 

Eventos Especiales y Giras 

Se apoyó a diferentes instituciones tanto oficiales como no gubernamentales, dentro de las que 
destacan 481 apoyos de logística; 368 de sonido; 349 de maestros de ceremonias; 79 de actos 
cívicos; así como la participación de 42 representaciones de grupos artísticos en distintas colonias 
de la ciudad y del Estado, llevando recreación y esparcimiento a las familias veracruzanas. 
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Durante el periodo, se han coordinado 78 giras del ejecutivo estatal, 70 estatales, 7 nacionales y 
una internacional; así mismo, se han realizado 129 eventos en giras y 26 locales. 

Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal 

En este año se ha logrado reintegrar a la sociedad a 446 menores, contribuyendo en ello la 
instrucción escolar, capacitación para el trabajo, realización de actividades deportivas, culturales y 
de esparcimiento. 

Con recursos aportados por el Fideicomiso de Seguridad Pública y aportaciones de la sociedad 
civil, se dotó de uniformes y zapatos nuevos a los niños internos, realizándose además diversas 
obras de infraestructura. 

Subsecretaría de Gobierno 

En el rubro de gobernabilidad, la participación de la Subsecretaría de Gobierno considera una 
prioridad el respeto de las garantías individuales sin importar su credo político. 

Atención Ciudadana 

Durante este periodo, se mantuvo una estrecha relación de diálogo y colaboración con 80 
organizaciones políticas del Estado, atendiendo oportunamente a más de cinco mil representantes 
de diversas expresiones sociales y políticas, así como la atención directa de aproximadamente 
22,000 personas que se acercaron al Gobierno estatal, en busca de alternativas y solución a sus 
problemas. 

Coordinación Regional 

El objetivo es atender la problemática que se suscita en los 210 municipios de la entidad, 
profundizando las tareas de detección, prevención y de negociación; aportando alternativas de 
solución a problemas y/o conflictos políticos específicos para que éstos se resuelvan en el mismo 
lugar que se originan. 

Esta tarea se realiza a través de diversos mecanismos, tales como las acciones preventivas que se 
efectúan ante señales o avisos de desconcierto o confusión en algún sector de la población por 
problemas sociales. En el año 2002, se registraron más de 22,700 acciones de este tipo, lo que 
representa 186.8 por ciento; de lo estimado, y se benefició alrededor de 182 mil 930 personas. 

En cuanto a la prevención de conflictos que puedan desembocar en movilizaciones ciudadanas o 
bloqueos, este año se atendieron 2,553 posibles incidentes, para los que se buscó en todo 
momento, y siempre apegados a derecho, la conciliación y el equilibrio de los intereses en 
discusión. 

Respecto de la meta de avance de 5,000 tarjetas ejecutivas, se realizaron 10,944, lo cual 
representa 218.9 por ciento; esto por la contingencias en el Estado mismas que han generado un 
gran volumen de información, gracias a la intervención en los procesos de negociación realizados 
en las Coordinaciones Regionales y por esta Dirección General. 

Enlace Institucional 

En el ciclo que nos ocupa, se recibieron, tramitaron y entregaron documentos de diversa índole 
para su legalización, dando curso a 22,398 documentos, observándose especial interés en la 
atención al público, por lo que la mayoría de los casos, el trámite no excedió de las 24 horas; 
también se cuenta con el servicio de atención por correo. 
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Coordinación Estatal de Becas 

Durante el ejercicio, se instalaron los consejos distritales y municipales ciudadanos de becas en 
204 municipios, siendo la función principal de éstos, el recabar la información correspondiente a 
las solicitudes de renovación de estímulos y solicitudes de nuevo ingreso, transparentando la 
distribución de los recursos del “Programa de estímulos a estudiantes destacados”. 

En el presente ejercicio se programó una partida presupuestal de 27.8 mdp, beneficiando 
directamente a 28,980 estudiantes; 21 mil estudiantes de educación primaria, 5 mil de secundaria, 
1,200 de bachillerato, 300 de educación normal superior, 1,000 de nivel superior, 80 de postgrado, 
100 al servicio social y 300 estímulos especiales. 

Consejo Estatal de Población 

Se distribuyeron más de 55,000 unidades de divulgación de temas relativos y en coordinación con 
el Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se efectuó el 
concurso de dibujo infantil “Un Mundo sin Pobreza”. 

Se realizaron 19 reuniones regionales con los secretarios técnicos de los 210 consejos municipales 
de población, para darles capacitación, y se obtuvieron 18 paquetes de equipo audio-visual, 
otorgados por la agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón (JICA). 

Archivo General del Estado 

En adición a sus actividades habituales, en el Archivo General del Estado, dentro del programa de 
difusión, se montó la exposición fotográfica “Veracruz: Tiempo y Memoria”, en las ciudades de 
Cosamaloapan, Xalapa y Banderilla. 

Subsecretaría de Desarrollo Político 

La Subsecretaría de Desarrollo Político mantiene los procesos continuos de difusión de la figura 
republicana necesaria para cualquier escenario político actual, dichas acciones son expresiones de 
la gobernabilidad que hoy se vive en Veracruz. 

El programa editorial municipal que lleva a cabo la Subsecretaría de Desarrollo Político consideró, 
durante el ejercicio 2002, la publicación y distribución de los documentos: Compendio de 
Administración Pública Municipal Veracruzana con una edición de 300 ejemplares y la Información 
Básica Municipal 2002, con 3,800 ejemplares. 

En el mes de marzo, se implementó el programa Puentes de Rescate, con el objeto de construir 
puentes colgantes en áreas afectadas por desastres naturales y para comunicar comunidades 
marginadas ubicadas en zonas de difícil acceso, firmándose un convenio con la organización 
Puentes de Rescate Internacional, con sede en Suiza, y con las aportaciones del sector privado y 
el apoyo de los gobiernos municipales; se han construido hasta el momento 21 puentes, 
beneficiando a 47,260 veracruzanos. 

La Red Informática Municipal permitirá a los ayuntamientos veracruzanos acceder, a través de los 
nuevos sistemas de comunicación, a la más amplia información de carácter municipal. Para ello, el 
Gobierno del Estado apoyó a 76 ayuntamientos con equipos de cómputo. En complemento, el 13 
de diciembre se llevó a cabo el Taller de capacitación dirigido a los servidores públicos municipales 
que operarán esta red, en donde participaron 158 funcionarios de 114 municipios veracruzanos. 
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Dirección de Desarrollo Municipal 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad administrativa de los municipios 
veracruzanos, se capacitó a 914 servidores públicos municipales, pertenecientes a 193 
ayuntamientos de la entidad, a través de 17 talleres distritales de capacitación. 

En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Administración 
Pública del Estado, se llevó a cabo el diplomado Gobierno y Administración, en el que participaron 
61 funcionarios provenientes de diversos municipios. 

Se impulsó el programa de instalación y capacitación del Sistema de Información para la 
Administración Municipal (SIAM) que en 16 jornadas de trabajo permitió instalar el sistema en 203 
municipios y capacitar a 775 responsables de su operatividad. 

Dirección General de Organizaciones y Partidos Políticos 

Fomento a la cultura política. Se realizaron 7 foros, en coordinación con la Embajada de los 
Estados Unidos de América, la OEA, el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, los 
partidos políticos y el Congreso de la Unión. 

Foros de diagnóstico participativo. En este rubro, se realizaron 22 foros de diagnóstico participativo 
y 50 mesas de trabajo, con más de 20 organizaciones, destacándose Antorcha Campesina y 
Grupo de Ejidatarios reacomodados por la construcción de la presa Cerro de Oro. 

Programas políticos. Se realizaron 8 análisis en el seguimiento de la divulgación ideológica de los 
partidos PSN, PRI, PRD, con la participación de los representantes de dichos partidos ante el IEV, así 
como también se elaboraron 24 estudios consistentes en la situación política que prevalece en la 
Entidad. 

Atención a Migrantes 

En este rubro, se emprendieron una serie de acciones para enfrentar la realidad que dicha 
situación representa para una gran cantidad de veracruzanos, con alternativas de solución 
capaces de atender de manera integral y responsable. 

Se promovieron intercambios de experiencias en materia migratoria, por medio de eventos 
académicos del más alto nivel, en los que participaron, tanto funcionarios públicos de otras 
entidades federativas, como distinguidos investigadores provenientes de importantes instituciones 
educativas. 

Se implementó una campaña de promoción y defensa de los derechos del migrante veracruzano, 
tanto en territorio nacional como en los Estados Unidos de América, en diversos medios de 
difusión, electrónicos e impresos, a través de visitas a algunas comunidades identificadas por su 
calidad de receptoras de inmigrantes veracruzanos en ese país. 

Durante el año 2002, la Coordinación de Atención a Migrantes atendió un total de 184 traslados de 
restos. Se promovió la localización, a petición de familiares, de un total de 45 paisanos 
veracruzanos radicados en los Estados Unidos. Asimismo, fueron repatriados 6 menores de edad y 
9 enfermos. Por otra parte, se gestionó ante el Registro Civil un total de 56 actas de nacimiento en 
beneficio de igual número de paisanos migrantes. Con especial atención, se dio seguimiento a un 
total de 82 casos de veracruzanos detenidos en el vecino país del norte, procurando garantizar en 
todo momento el respeto a sus garantías legales. 
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? Simplificar el ejercicio presupuestario.
? Proporcionar información ágil y oportuna de la situación que guardan las finanzas 

públicas del Estado, a fin de facilitar la toma de decisiones en la autorización y 
ejecución presupuestaria.

? Garantizar la seguridad jurídica del contribuyente.
? Administrar eficientemente los recursos humanos y materiales.
? Aportar datos para la generación de estadísticas.

OBJETIVOS:

Estrategias 
de Política 

Fiscal y 
Financiera

Reforma Fiscal Integral

Transparencia
y Modernización del 

Marco Jurídico

Disciplina 
Fiscal

Prioridad
del Gasto en 

Infraestructura, 
Gasto Social
y Seguridad 

Pública

Sistemas 
Operativos. 

Implementación 
del SIAFEV

Modernización 
de la 

Administración

Finanzas y Planeación 

La SEFIPLAN es una Dependencia que coordina la administración financiera y tributaria de la 
Hacienda Pública y la planeación, programación y presupuestación del Estado, conforme a la 
legislación y disposiciones aplicables. 

Modernización y Simplificación Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el 2002 la Secretaría de Finanzas y Planeación ejerció recursos por 1,895.3 mdp, con los 
cuales se emprendieron, entre otras acciones, la implementación del Sistema Integral de 
Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV). Este sistema optimizará la 
administración de los recursos financieros del Gobierno del Estado y proporcionará información 
consolidada de las Finanzas Públicas en forma oportuna y eficiente para la toma de decisiones, 
fortaleciendo y simplificando el control y registro de las operaciones de las dependencias que 
integran la Administración Pública Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para la puesta en marcha de este sistema, se realizó la construcción de la Red Telemática del 
Gobierno del Estado (REDVER), mediante la instalación de cableados estructurados en diversas 
dependencias (Palacio de Gobierno, SEDARPA, Secretaría de Comunicaciones y SEFIPLAN), equipos 
de telefonía y de redes de datos que permitieran a la presente administración establecer 
comunicación libre y segura entre sus oficinas y dependencias, lo cual generará ahorros 
significativos por concepto de telefonía local. 
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De igual manera, se instrumentaron políticas para el desarrollo e implementación de proyectos de 
ingeniería de software, así como de los procedimientos de respaldo y recuperación de bases de 
datos. Además, se efectuaron actividades de análisis, diseño, construcción y pruebas del sistema, 
y la reingeniería de aquellos procesos administrativos que se encontraban viciados o que 
requerían de una simplificación administrativa, al tiempo que se capacitó a los funcionarios 
públicos, para que realicen sus funciones a través del nuevo sistema. 

Con el objeto de establecer una transición suave al SIAFEV, se efectuaron 71 cursos de 
capacitación a un total de 339 servidores públicos de las dependencias integrantes de la presente 
Administración Estatal. 

Además de dichos cursos, se otorgaron a todas las dependencias talleres prácticos con 
información real de sus contabilidades. Asimismo, SEFIPLAN ha brindado todo el apoyo que le ha 
sido solicitado, de manera continua. 

Para poder generar en forma automática pago a proveedores, prestadores de servicios, 
ministraciones a dependencias y transferencias a municipios, a través de la banca electrónica, se 
registró en el sistema el catálogo de proveedores, contratistas y beneficiarios de pagos, que 
incluye información relacionada con las cuentas bancarias de los mismos. Dicho catálogo es de 
actualización permanente. 

En forma paralela, se establecieron convenios con las principales instituciones bancarias para la 
utilización de este servicio, obteniendo un eficiente proceso de transferencia de recursos, con lo 
que se proporciona seguridad y comodidad a todos los beneficiarios, utilizando equipo de cómputo 
proporcionado por las instituciones bancarias. 

A través de la banca comercial el Gobierno del Estado instrumentó la recepción de contribuciones 
más importantes en cuanto a sus importes, de tal manera que se pueda recibir, a través de la 
banca, la mayor parte de los ingresos ley, como impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos. Así mismo, se instrumentaron procesos que permiten la recepción de las 
contribuciones a través de Internet. 

Con la finalidad de eliminar los saldos ociosos en cuentas bancarias de las dependencias, las 
cuales se aperturaron para el manejo de la nómina del personal, gasto corriente e infraestructura 
para el desarrollo, éstas fueron adicionadas al programa de cuentas balance cero o cuentas 
grupales, mediante la celebración de convenios con las instituciones bancarias, de tal forma que, 
en caso de existir saldo en las cuentas bancarias de las dependencias, éstos generen intereses 
similares a los de inversiones, para ser aplicados directamente a cuentas bancarias del Gobierno 
del Estado. 

Con una consulta inmediata de la disponibilidad en sus conceptos de gasto y su aplicación 
presupuestal, en forma automática, se implementó el programa de operación para la obtención del 
formato de solicitud-comprobación de recursos de aplicación general en las unidades 
presupuestales, el cual proporciona facilidad en la generación y registro vía sistema del mismo. 

Se estableció el programa de pagos centralizados de los principales servicios básicos, lo cual 
permite una mejor negociación en la contratación de los servicios al considerar volúmenes globales 
de todas las dependencias, que conforman la administración pública central.  
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Se diseñó un formato, para ser requisitado con la información de los servidores públicos 
autorizados para realizar y tramitar pagos con cargo a fondos públicos. Es responsabilidad de cada 
una de las dependencias y entidades el mantenerlo actualizado. 

La información del padrón de servidores públicos está adicionada en la página Web del Gobierno 
del Estado de Veracruz. 

Durante el 2002 se continuó con el desarrollo del Proyecto de Reestructuración del Catálogo de 
Puestos y Tabulador de Sueldos para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Este proyecto 
tiene por objeto identificar con toda precisión cada una de las distintas funciones y grados de 
responsabilidad que deben desempeñar los servidores públicos en las estructuras 
organizacionales de las dependencias, al tiempo que se definen sueldos congruentes con el 
mercado de trabajo contemporáneo. 

De acuerdo con lo previsto por el Decreto por el que se homologan, readscriben y suprimen 
diversas áreas de la administración pública, de fecha 25 de marzo de 2002, se incorporó la unidad 
administrativa responsable del Servicio Civil de Carrera a la estructura orgánica de la SEFIPLAN. 

Así, en el 2002 se inició la articulación de sus programas de trabajo bajo un enfoque global, 
destacándose las actividades de: 

a) Elaboración y revisión de la Ley del Servicio Civil de Carrera; 
b) Definición del modelo de competencias para servidores públicos; 
c) Desarrollo de manuales en materia de reclutamiento y selección, capacitación y evaluación 

del desempeño; mismos que se encuentran en proceso de validación; 
d) Elaboración del Plan Piloto del Servicio Civil de Carrera en la Contraloría General del Estado. 

Se espera que al término de la presente gestión queden establecidas las bases para el sistema, de 
conformidad con el Plan Veracruzano de Desarrollo. 

Destacan, además, las acciones emprendidas en materia de modernización administrativa, con la 
firma de un convenio de homologación de los registros contables de la Contabilidad 
Gubernamental del Estado con los de la Federación. 

Finanzas Públicas 

En materia de ingresos, en 2002 se consolidó la reforma fiscal integral mediante la conformación 
de una estructura tributaria más simple, eficiente y equitativa que, además de garantizar la 
estabilidad en el flujo de recursos propios, ha permitido fortalecer la recaudación y reducir las 
distorsiones sobre las actividades productivas. 

Como parte de las acciones emprendidas, destaca el ajuste en las tarifas que cobran las 
dependencias estatales por derechos y la creación de un sistema de recaudación electrónica vía 
Internet, lo que permitió agilizar la captación de las contribuciones estatales y federales 
coordinadas. 
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INGRESOS PROPIOS
(Millones de pesos)

1,354.4

1,938.7

2001 2002
% en términos reales

36.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modernización tributaria se reforzó al ampliar los convenios de colaboración administrativa con 
instituciones bancarias para la recepción de declaraciones de impuestos estatales. Además, se 
amplió la red del sistema de módulos para la recaudación del impuesto sobre tenencia, se 
incrementó el número de cajas y se ampliaron los horarios, con el fin poder brindar un servicio 
eficaz y de calidad a los contribuyentes. 

En lo que se refiere a la recaudación de impuestos, se instrumentaron medidas tendientes a 
reducir la evasión y elusión fiscales, por medio de la incorporación de contribuyentes omisos al 
registro estatal y el fortalecimiento de los instrumentos de control. 

En materia de asistencia fiscal, se estableció la ventanilla única de atención al contribuyente, a 
través de la cual se atendieron 1,438 consultas fiscales de situaciones concretas, y solicitudes de 
información para la realización de trámites tributarios. 

En lo que respecta a coordinación fiscal se participó en reuniones de trabajo con diversos comités, 
grupos técnicos y organismos; se mantuvo una estrecha cooperación e intercambio de información 
con la SHCP, para asegurar el pago oportuno de las participaciones federales. Asimismo, se 
modificaron los coeficientes del Fondo General de Participaciones y del Impuesto Especial por 
Producción y Servicios (IEPS), lo que permitió obtener ingresos adicionales por 172.3 millones de 
pesos. 

Debido a que durante el ejercicio fiscal 2002 se registró una reducción en la recaudación federal 
participable, que implicó la reducción de los ingresos estatales en 10.6 por ciento respecto al 
programa de la SHCP, y con la finalidad de mantener finanzas públicas sanas, el Gobierno del 
Estado implementó el Programa de Racionalidad, Eficiencia y Transparencia de la Inversión y 
Gasto Público 2002 (PRET), el cual consistió en efectuar una serie de acciones tendientes a 
disminuir gradual y selectivamente el gasto en las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, principalmente en los rubros de gasto corriente, con este programa se logró 
obtener un ahorro de 1,065.0 millones de pesos. 

En el 2002 se activó nuevamente el programa de retiro voluntario como alternativa para 
trabajadores que expresaron su deseo de separarse del servicio, con la posibilidad de acceder a 
una compensación de tipo económico por su antigüedad laboral. 
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Congruente con la situación financiera que afectó al presupuesto estatal y con fundamento en las 
medidas de reducción del gasto gubernamental y de ajustes administrativos en las dependencias 
del Ejecutivo del Gobierno del Estado, en el mes de abril de 2002 la SEFIPLAN instrumentó acciones 
que afectaron el rubro de servicios personales. El ajuste es la estructura orgánica llevó a la 
reducción de personal y a la redistribución de funciones, acciones que aunque difíciles permitieron 
cumplir con la misión y objetivos institucionales. 

Como resultado de la aplicación de las medidas señaladas anteriormente, tanto a los ingresos 
como a los egresos, el Estado de Veracruz obtuvo la calificación a su deuda pública por parte de 
dos agencias calificadoras financieras, tal como lo establecen las disposiciones de registro de 
deuda pública y reglas aplicables, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 1999. 

Es así que la empresa Moody’s otorgó la calificación de A1.mx con base al sano manejo de las 
finanzas públicas estatales. 

La calificación de ‘mxA+’ asignada por Standard & Poors, obedeció a la mejoría en la autonomía 
financiera del Estado y a los fuertes controles presupuestarios. Además, la calificación continúa 
reflejando el constante crecimiento del empleo en la entidad, la diversificación de la economía, los 
niveles de deuda moderados y las sólidas políticas administrativas. 

Las calificaciones otorgadas por estas empresas constituyen un reconocimiento a nivel 
internacional, a la buena administración fiscal y financiera que está llevando a cabo el Gobierno 
Estatal. 

La información correspondiente a los fideicomisos, se menciona en la página 191. 

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), practicó una auditoría al ejercicio fiscal 2001, 
habiendo detectado y remitido a la SEFIPLAN siete observaciones, tres limitaciones y tres 
salvedades. La atención por parte de la Secretaría se ha realizado en los siguientes términos:  

? Las siete observaciones fueron solventadas. 
? De las tres limitaciones, sólo queda pendiente la relativa a las retenciones a los servidores 

públicos y las aportaciones patronales y/o contribuciones derivadas de la relación laboral. 
? De las tres salvedades, están pendientes de solventar dos: las concernientes al ISR y 

aportaciones al IMSS e IPE, y la referente a los activos fijos de la Secretaría. 

Transparencia en el uso de los recursos públicos 

Se reformó el Código Financiero del Estado de Veracruz, por lo que a partir de 2002 se elaboran 
informes trimestrales del gasto público, que estarán a disposición del público vía Internet. 

Con el fin de proporcionarle información detallada a los ayuntamientos sobre el cálculo de las 
transferencias federales, se puso a su disposición el procedimiento para la determinación y 
distribución de las participaciones en ingresos federales y fondos del ramo 33, incluyendo los 
factores que se utilizan y las bases de cálculo, en la página oficial de la SEFIPLAN 
(www.sefiplan.gob.mx). 
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http://www.sefiplan.gob.mx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En adición a lo anterior, en 2002 se realizaron cuatro reuniones regionales, los días 1°, 9, 10 y 11 
de julio en los municipios de Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz, respectivamente, 
donde funcionarios de la SEFIPLAN impartieron pláticas sobre el comportamiento de las 
participaciones federales y las causas de la disminución de los recursos por este concepto durante 
el primer semestre del año. 

Además, durante 2002 se atendieron personalmente a 2,330 funcionarios de los distintos 
ayuntamientos para aclarar dudas y entregar oficios comprobatorios. 

Se realizaron acciones coordinadas con 127 ayuntamientos del Estado, solicitantes del apoyo 
extraordinario otorgado por la Federación en diciembre de 2002, para la realización del trámite y la 
firma de los convenios respectivos.  

El 11 de octubre se llevó a cabo el seminario Ingresos municipales y catastro, con la finalidad de 
dar a conocer a los ayuntamientos los mecanismos que les permitan fortalecer las tareas 
catastrales y plantear fuentes locales de financiamiento.  

En este contexto, y con estricto apego a las acciones de transparencia implementadas por el 
Gobierno del Estado, el Instituto de Pensiones del Estado informó oportunamente a los 
representantes sindicales acreditados ante el Consejo Directivo, de los apoyos gubernamentales 
recibidos, mismos que ascendieron a 369.4 mdp. 

Asimismo, se realizaron varias reuniones con representantes de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C., con 
el objeto de escuchar y atender las demandas e inquietudes de los empresarios de la construcción 
que realizan obras de infraestructura contratados por el Gobierno del Estado. De esta forma, se 
estableció un canal de comunicación permanente que permitirá canalizar las quejas o sugerencias 
de los contratistas, en forma directa o vía Internet, con el fin agilizar el proceso de pago. 

Es importante destacar que la empresa de consultoría Aregional, en un estudio titulado “Índice de 
Transparencia de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2003”, ubica al Estado de 
Veracruz en el tercer lugar a nivel nacional de transparencia en el manejo de sus finanzas 
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ÍNDICE DE TRANSPARENCIA 2003
(Calificación máxima 100 puntos)*/

ENTIDAD FEDERATIVA CALIFICACIÓN

1. Distrito Federal 90

2. Chiapas 81

3. Veracruz 78
4. Aguascalientes 75

5. Sinaloa 68

6. Yucatán 67

7. Guanajuato 64

8. Jalisco 62

9. Baja California 61

10. Sonora 59

FUENTE: Aregional.
Información al 28 de febrero de 2003.

CALIFICACIÓN DE LA DEUDA

EMPRESAS CALIFICADORAS

Fitch Ratings A+(mex)

Standard and Poor’s MxA+

Moody’s Investors Service A1.mx

públicas, después del Distrito Federal y Chiapas. El análisis destaca que el uso del Internet ha 
logrado un avance en el Estado que favorece el fortalecimiento de la transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuraduría Fiscal 

Durante el año anterior, y como consecuencia de la modernización del sistema jurídico 
veracruzano, que tuvo como pieza fundamental la reforma integral a la Constitución Política del 
Estado, fue necesario emitir el actual Reglamento Interno de la Dependencia (abril de 2002), en el 
cual se detallan puntualmente las responsabilidades inherentes a cada órgano de la SEFIPLAN. 

Dentro de las actividades que se han desempeñado destaca, por su medular importancia, la 
participación en las iniciativas que permitieron reformar y adicionar, en los meses de febrero, julio y 
noviembre, el Código Financiero para el Estado, instrumento jurídico que agrupa las disposiciones 
inherentes a la programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, así como 
aquellas relativas al ámbito fiscal y de deuda pública estatal. 

Derivado de estas iniciativas, el Código Financiero ha dado la pauta para llevar a buen término dos 
proyectos esenciales para la actual administración, como la reestructuración de la deuda pública 
del Estado y la bursatilización de sus activos productivos. 

En el caso de la reestructuración de la deuda pública local, se logró la creación de un esquema 
jurídico que desafectó el importe integral de las participaciones federales, a través de la 
constitución de un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, en donde se realizan las 
amortizaciones mensuales del servicio de la deuda, siendo éste un mecanismo moderno y 
eficiente, que garantiza el puntual cumplimiento de los compromisos crediticios asumidos en este 
sexenio. 
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Paralelamente, pudo obtenerse una significativa reducción en el pago de los intereses de los 
créditos contratados para el desarrollo de acciones de beneficio colectivo, que hará posible a esta 
administración liquidar integralmente el saldo de la deuda pública antes de diciembre de 2004. 

Un renglón que debe señalarse corresponde a las acciones emprendidas para hacer efectivas las 
garantías que otorgan, a favor del Estado, los distintos proveedores y contratistas que llegan a 
incumplir con sus obligaciones frente a las dependencias y entidades estatales. 

Este minucioso trabajo hace posible que el Estado exija el cumplimiento de obligaciones 
contractuales, a través del cobro de las pólizas de fianza que otorgan los proveedores y 
contratistas para garantizar la entrega de bienes o la realización de trabajos, mismo que ha 
generado importantes ingresos para el erario público por el cobro de las sumas que se generan 
como sanciones para el contratista, motivadas por el incumplimiento de sus obligaciones. 

En el ámbito fiscal, se ha hecho énfasis en la defensa jurídica de los intereses del Estado en los 
juicios que interponen los contribuyentes para nulificar el cobro de las contribuciones que gravan 
sus ingresos, consumos y actividades, incluyendo los actos derivados del ejercicio de las 
facultades que se confieren al Estado, por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal y sus Anexos, así como del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

Cabe destacar que se ha fortalecido la defensa legal en los juicios instaurados por contribuyentes 
del Impuesto Sobre Nóminas, habiéndose presentado 130 demandas, en contra de dicho 
impuesto, en las cuales 91 fueron sobreseídas, en 24 juicios les fue negado el amparo, en uno fue 
concedido y 14 se encuentran en proceso de resolución por parte de las Autoridades Judiciales 
encargadas de estos amparos; dichos resultados han permitido al Estado elevar significativamente 
sus niveles de recaudación fiscal propia. Es de señalar que los inscritos en el padrón de 
contribuyentes de este impuesto son 35,556, lo que significa que sólo 0.36 por ciento estuvieron 
inconformes con el referido impuesto. 

Respecto a la emisión de opinión legal de convenios, contratos y acuerdos, se revisaron 418 
instrumentos jurídicos que fueron suscritos por el titular de la Secretaría, destacando los 
siguientes: 

El Convenio de Desarrollo Social 2002, suscrito entre el Gobierno Federal y el gobierno del Estado, 
con el objeto de coordinar estrategias, acciones y programas que rigen la actuación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, así como la concertación 
con los sectores social y privado con la finalidad de coadyuvar a la consecución de los objetivos de 
la planeación nacional del desarrollo. 

En el marco del Convenio de Desarrollo Social, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado, se suscribió el Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Estado y 209 ayuntamientos municipales con la finalidad de conjuntar acciones y recursos, para 
fortalecer la operación del Programa Crédito a la Palabra. 

Con la Paraestatal Petróleos Mexicanos se suscribieron tres documentos de importancia: Anexo al 
Convenio de Desarrollo Social con PEMEX, para efectos de contribuir a la realización de obras, 
programas y acciones de desarrollo social de la entidad, mediante la aportación de recursos en 
efectivo, asfalto y combustibles por parte de Petróleos mexicanos; el Anexo Técnico de Ejecución y 
el Acta de Formalización del Grupo de Trabajo Interinstitucional. 
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Se suscribió en coordinación con las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Regional y la 
Contraloría General, un acuerdo de coordinación para la ejecución del Programa de Actualización 
del Registro Inmobiliario del Gobierno del Estado, con el objeto de registrar y controlar las 
propiedades inmuebles de la administración pública estatal; integrar, validar y actualizar la 
información contenida en el inventario estatal de bienes inmuebles; registrar, mediante actas 
administrativas, los documentos que acrediten la entrega o recepción de inmuebles; llevar a cabo 
verificaciones físicas de los bienes inmuebles propiedad del Estado; actualizar la información 
relativa a los usuarios y responsables de los bienes asignados a cada dependencia o entidad, con 
la finalidad de contar y disponer de un vehículo de información eficiente que apoye la planeación y 
programación de las acciones de gobierno. 

En materia de Catastro, se suscribieron 86 Convenios de Colaboración Administrativa con igual 
número de ayuntamientos, con el objeto de que los gobiernos estatal y municipal coordinen entre 
sí las funciones en materia de catastro, y que el ayuntamiento ejerza, bajo la supervisión de la 
SEFIPLAN, las atribuciones que en esa materia le confieren las leyes de Catastro del Estado y la 
Orgánica del Municipio Libre. 

Derivado del convenio de reincorporación al fondo de apoyo, para obra pública municipal y de 
pago centralizado de la energía eléctrica utilizada por los municipios en sus sistemas de alumbrado 
público, se suscribieron en este periodo, dieciséis acuerdos de coordinación para desarrollar el 
Programa de ahorro de Energía en el Marco del Programa de Obra Estatal Directa con diversos 
ayuntamientos de la entidad. 

En materia de información estadística y geográfica, se celebró con el Instituto Nacional de 
Información Estadística, Geografía e Informática (INEGI), un acuerdo de coordinación para 
establecer los compromisos a que se sujetaron tanto el Gobierno del Estado, a través de la 
SEFIPLAN, como el INEGI, para llevar a cabo el levantamiento de la encuesta de Empleo Urbano, en 
la ciudad de Tuxpan. 

No debe soslayarse el papel que se ha jugado en la propuesta de una reforma integral al sistema 
tributario nacional, que haga factible la efectiva redistribución de las facultades recaudadoras para 
los Estados, en aras de acceder a un verdadero federalismo fiscal que fortalezca a las haciendas 
públicas estatales. 

Finalmente, cabe señalar que se ha desarrollado una importante labor en los trabajos tendientes a 
la emisión del presupuesto anual del Estado, dando forma a las disposiciones que se proponen al 
Titular del Ejecutivo y al Congreso, en eficiencia recaudadora, así como una mayor disciplina y 
racionalidad en el ejercicio de los recursos estatales. 

Sistema Estatal de Planeación Democrática y Combate a la Pobreza 

En 2002, las acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz 
(COPLADEVER) se orientaron a fortalecer el sistema estatal de planeación democrática, en 
congruencia con las políticas y estrategias estipuladas en los ejes rectores del Plan Veracruzano 
de Desarrollo 1999-2004 (PVD), así como en los lineamientos y estrategias del Programa 
Veracruzano de Finanzas Públicas. 

Bajo esa premisa, se continuó con la gestión, operación y supervisión de los programas de 
desarrollo social del Ramo 20, pactados por los ejecutivos Estatal y Federal a través del Convenio 
de Desarrollo Social (CDS). También, se mantuvo actualizado el sistema estatal de información, se 
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difundieron las estadísticas económicas, financieras y fiscales relevantes para el diseño de la 
política fiscal veracruzana, se informó a la población del desempeñó económico de México y 
Veracruz, y se coordinaron las actividades de los subcomités y grupos de trabajo del COPLADEVER. 

En materia de pobreza y marginación, el CDS suscrito en 2002 por los gobiernos estatal y federal 
los comprometió a aplicar recursos del orden de los 211.7 mdp en seis programas de combate a la 
pobreza —74.9 mdp federales y 36.8 mdp estatales—. Esa cifra representó un incremento real de 
70.8 por ciento, en comparación con la asignación de 2001. 

A efecto de incrementar el impacto social de los programas del CDS, se estableció como meta 
canalizar un porcentaje mayor de recursos hacia los 146 municipios de la entidad cuyos índices de 
marginación son muy altos. Para cumplir con esta condición, en noviembre de 2001 el Subcomité 
Especial de Atención a Regiones Prioritarias del COPLADEVER agrupó esos municipios en 22 
microrregiones, las cuales en 2002 recibieron 165.7 mdp, cifra superior en 61.0 por ciento, en 
términos reales, a la registrada un año antes. 

Para complementar esa medida de focalización, se orientaron acciones a mejorar la gestión y el 
impacto de los seis programas de desarrollo social, agrupados en el Ramo 20. Así, se promovió el 
fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las inversiones 
ejercidas en esos programas, se elaboraron los informes y evaluaciones establecidos en el CDS y 
en sus reglas de operación, y se realizaron las visitas de supervisión requeridas para autorizar la 
inversión en obras y acciones. 

Además, se analizaron, cotejaron y validaron los informes trimestrales de avance físico-financiero, 
el Cierre de Ejercicio y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los seis programas 
convenidos. Se supervisaron aleatoriamente 1,068 proyectos ubicados en 952 localidades de 164 
municipios, cuya inversión representó, en total, 56.9 millones de pesos. 

Se apoyó el proceso de planeación del desarrollo mediante el seguimiento, estimación y análisis 
de las principales variables macroeconómicas nacionales y estatales. Con ello se buscó 
proporcionar elementos de juicio a los agentes económicos sobre la situación y perspectivas 
económicas del Estado, a efecto de promover la inversión productiva que permita generar los 
empleos que los veracruzanos demandan. 

Se actualizó el modelo de contabilidad de crecimiento económico propuesto en el PROVEFIPU, 
reestimando la trayectoria del ahorro, la inversión y el PIB en el periodo 2002-2004. A través de ese 
ejercicio, se pronosticó que en 2002 la economía de Veracruz sería de 2.0 por ciento y de 3.5 por 
ciento en 2003. 

En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se elaboró, editó 
y distribuyó la edición 2002 del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, que proporciona 
información geográfica, económica y social de la Entidad. 

Para informar a los inversionistas nacionales e internacionales del marco macroeconómico 
nacional y de las políticas económica y financiera de Veracruz, se elaboraron, publicaron en la 
pagina de Intenet y distribuyeron, en México y en el extranjero, los folletos Veracruz y México, 
retos y estrategias para el futuro, en versiones en español e inglés. 

Con información proporcionada por INEGI, SEFIPLAN y el Órgano de Fiscalización Superior de 
Veracruz, se mantuvieron actualizadas las fichas de los 210 municipios del Estado. Además de 
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proporcionar información geográfica y económica de índole general, las fichas reportan el Estado 
actual de los ingresos municipales. 

En el periodo de referencia, se editaron 49 números semanales de la Carta Económica y 
Financiera, la cual contiene información económica de coyuntura relevante para el desarrollo de 
Veracruz. Esta publicación se distribuye entre funcionarios del Gobierno del Estado y los 
principales medios de comunicación de la entidad, en especial a la prensa escrita, así como 
interesados, quienes debido a la calidad y utilidad de información, la incluyen periódica y 
gratuitamente en sus análisis. 

Para mantener actualizada la información sobre variables relevantes para la planeación del 
desarrollo, se elaboraron las ediciones sexta y séptima de la Agenda Económica Financiera. 

El COPLADEVER fortaleció la coordinación interinstitucional, a través de reuniones de trabajo de los 
Subcomités que lo integran, en las que se establecieron acciones conjuntas para incrementar el 
impacto social de sus programas y evitar la duplicidad de funciones. Se realizó la operación del 
Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM) y, en coordinación con la Delegación 
Estatal de SEDESOL, se validaron los programas del Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 
elaborados por los ayuntamientos del Estado, los cuales se financian con recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 033. 

Los subcomités especiales, sectoriales y grupos de trabajo del COPLADEVER realizaron, en 
conjunto, 60 reuniones ordinarias y extraordinarias, entre las cuales destacaron las siguientes: 1) la 
instalación de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), convocada 
por el Subcomité Especial de Desarrollo Institucional Municipal; 2) las realizadas para recopilar, 
cotejar y editar la información del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, en el seno del 
Subcomité Especial de Estadística; 3) la que se llevó a cabo para transformar el Subcomité 
Especial de Información Estadística y Geográfica del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero, el 
cual transformó su nombre y estructura en Subcomité Especial de Información, Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable; 4) la instalación del Subcomité Especial de 
Competitividad Empresarial y Desarrollo Productivo, en el cual se autorizaron 23 proyectos 
financiados con recursos del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que 
representan 29.9 mdp aportados por los Gobiernos Federal y Estatal, conjuntamente con los 
sectores social y privado. 

A través del Subcomité Especial de Desarrollo Institucional Municipal del COPLADEVER, se realizó la 
promoción y seguimiento de los proyectos y acciones financiados con recursos del FEDIM. Este 
fondo recibe recursos federales del Programa de Fortalecimiento Institucional para la Gestión 
Social Municipal a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), la aportación 
paritaria del Gobierno del Estado y la participación voluntaria de los ayuntamientos, previa 
suscripción del Acuerdo para Sentar la Bases y Lineamientos del Programa Estatal de Desarrollo 
Institucional Municipal entre la Coordinación General del COPLADEVER y el INDESOL. Entre los 
compromisos adquiridos, destaca la evaluación de las acciones estatales de desarrollo institucional 
municipal 2001 ejecutadas en el marco del instrumento similar suscrito en ese año. 

El SEDIM aprobó el financiamiento de seis proyectos con recursos del FEDIM, los cuales fueron 
ejecutados por la Dirección General de Desarrollo Municipal, el Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal, la Coordinación General Adjunta del COPLADEVER y el ayuntamiento de Teocelo; este 
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último ganó el premio "Gobierno y Gestión Local" otorgado por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas y la Fundación Ford. En conjunto, esos proyectos ejercieron 1.1 mdp para 
beneficio de 10,505 funcionarios municipales del Estado de Veracruz. 

En coordinación con la Delegación Estatal de SEDESOL, se efectuó la validación de 35 PRODIM 
elaborados por igual número de municipios, quienes en conjunto erogaron de manera voluntaria 
9.7 mdp provenientes de 2 por ciento del FISM. 

Por último, con base en la fórmula del artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
distribuyeron entre los 210 ayuntamientos veracruzanos los fondos municipables de aportaciones 
municipales del Ramo 33; esto es, el FISM y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, los cuales presentaron un 
crecimiento real de 3.2 por ciento y 10.2 por ciento, respectivamente. 

Procuraduría General de Justicia  

En apego a lo dispuesto en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, por cuanto hace a la 
aplicación de instrumentos de política económica y el Programa de Procuración de Justicia, en su 
apartado Eficacia de los Controles Internos, ésta ha diseñado lineamientos generales que se 
desarrollan mediante objetivos específicos consistentes en: 

Profesionalización de los servidores públicos 
? Se continuó dando a la Institución un profundo sentido humano y a la conducta del Servidor 

Público la verticalidad, honorabilidad, transparencia, confiabilidad y credibilidad ante la 
sociedad, a efecto de no agregar al dolor de la víctima el trato indiferente y no pocas veces 
despótico o morboso del personal. 

? Se estableció el Servicio Civil de Carrera, como el sustento de una moderna 
profesionalización de la actividad pública, con una constante capacitación del personal de 
la Institución. 

Aplicación del marco jurídico 
? Se cuidó el proseguir con el marco legal adecuado y se desarrolló entre los servidores 

públicos de la Dependencia una cultura de cumplimiento estricto de las normas jurídicas. 
? Se promovió reformar de manera integral la Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud 

que la actual no corresponde a los anhelos de una sociedad de cara al Siglo XXI, para 
cumplir con lo anterior, ya se encuentra en la H. Legislatura del Estado una propuesta de 
nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que regula las relaciones de los servidores 
públicos de la Procuraduría y la sociedad veracruzana. 

Eficacia de los controles internos 
? Se continuó con el diseño de mecanismos para la prevención y detección de actos de 

corrupción e impunidad dentro de la Institución, a fin de combatirlos con oportunidad y 
eficiencia. 

Adecuada integración de la averiguación previa 
? Se realizó la integración de 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 ejercitar la correspondiente acción penal. 
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? Se continuó con el programa de abatimiento de rezagos en las averiguaciones previas. 
Supervisión del control de los procesos 
? Se promovió eficaz y oportunamente la realización de las diligencias necesarias ante los 

órganos jurisdiccionales, con el fin de obtener la imposición de las penas y la reparación del 
daño causado por la comisión de los delitos. 

Respeto a los Derechos Humanos 
? Se impulsó entre los Servidores Públicos de la Institución una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos. 
? Se fortaleció la comunicación y colaboración con las Comisiones Nacional y Estatal de 

Derechos Humanos. 
Seguridad jurídica a los grupos étnicos 
? Se brindó apoyo integral para la defensa de los derechos civiles, políticos y culturales de 

los pueblos indígenas, que permitan mantener su cohesión étnica, así como preservar y 
desarrollar sus culturas. 

Atención a víctima de los delitos 
? Se fomentó el desarrollo de políticas tendientes a garantizar una atención integral, tanto en 

forma directa, como a través de su canalización a las diversas instituciones que tienen por 
objeto brindar asistencia médica y social. 

Prevención de los delitos y participación de la comunidad 
? Se coadyuvó en el establecimiento de una coordinación con el resto de las Instituciones en 

el Programa de Prevención del Delito, en el entendido que la averiguación previa es el 
origen y fuente única de la estadística delictiva, donde se asientan datos como: el lugar de 
los hechos, media filiación del probable responsable, declaración tanto del denunciante 
como de los testigos, modus operandi y datos ministeriales de razones y fe, logrando con 
ello una base de datos capaz de definir las políticas para combatir la delincuencia, 
mediante los operativos respectivos. 

? Se fomentó la cultura jurídica a través de pláticas, conferencias, trípticos, entre otros, a 
todos los niveles de la población, a fin de que el ciudadano conozca sus derechos y 
obligaciones, en especial alentar a la sociedad a la denuncia de hechos constitutivos de 
delito ante el Ministerio Público. 

Atención a delitos electorales 
? Se promovió eficaz y oportunamente las diligencias necesarias para brindar a la ciudadanía 

orientación y apoyo en todo tipo de controversia electoral. 
Atención a delitos de servidores públicos 
? Se instaló la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, para 

brindar a la ciudadanía orientación y apoyo en todo tipo de controversia con Servidores 
Públicos. 

Reestructuración de la Policía Ministerial 
? Se empezó a reestructurar la Policía Ministerial, con el propósito de convertirla en una 

auténtica agrupación investigadora y eficaz, cumplimentadora de órdenes de aprehensión, 
bajo el control y vigilancia del titular del Ministerio Público. 
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Fortalecimiento de la investigación pericial 
? Se fortaleció el área de investigación pericial con programas de adiestramiento y 

adquisición de equipo con tecnología de punta, a instalarse en el nuevo edificio, el cual 
contará con lo más avanzado en tecnología, mismo que redundará en un mejor servicio a la 
sociedad. 

Automatización de la Información Generada 
? Se diseñó un esquema de modernización por medio de la automatización en todas las 

áreas y funciones propias, que incrementará y hará eficiente la estructura de 
telecomunicaciones, cómputo y equipamiento. 

Coordinación Interinstitucional 
? Se continuó con 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 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 estipula la Constitución Política Federal y Estatal, la justicia en Veracruz, 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 verdaderamente gratuita, sin costo alguno para aquellos que la demanden. 

? El compromiso asumido por el órgano de Procuración de Justicia no es fácil, se requiere 
entre otros factores: recursos presupuestales, capacidad organizativa, dedicación, trabajo 
altamente profesional y honestidad en los servidores públicos, para salvaguardar la 
integridad física y patrimonial de los Veracruzanos. 

? En esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz contó para el Ejercicio 
Fiscal del año 2002, con el siguiente Presupuesto de Egresos a ejercer: 

? 391.1 mdp, habiendo tenido durante ese año, ampliaciones de 14.5 mdp, por lo cual la 
dependencia tuvo un presupuesto ejercido que suma 352.7 millones de pesos. 

Programa Operativo Anual 
? El Programa Operativo Anual de esta Dependencia se integró principalmente por cinco 

grandes propósitos: abatimiento de la impunidad, prevención del delito, selección, 
capacitación y profesionalización de los servidores públicos, participación social y 
modernización administrativa. Dichos propósitos programados a través de 200 acciones 
establecidas dentro del mismo y ejecutados por las 21 unidades administrativas que 
conforman a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

? Al cierre del ejercicio 2002, respecto a la ejecución de las actividades, se cumplieron 183, 
que corresponden a 91.5 por ciento, no se cumplieron 16, que corresponden a 8 por ciento 
y una actividad no se inició, correspondiente a 0.5 por ciento. 

Obra pública 

Fondo federal ejercicio 2002 
? En relación con el programa de Construcción y Dignificación de Agencias del Ministerio 

Público, realizado por el Gobierno del Estado, a través del Fondo de Seguridad Pública 
(FOSEG), en la primera etapa del programa se contrató la rehabilitación de 68 (sesenta y 
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ocho) inmuebles con una inversión de 6.8 mdp, así como el inicio de la segunda etapa, la 
cual contempla la rehabilitación de 65 (sesenta y cinco) inmuebles más, con una inversión 
de 6.5 millones de pesos. 

? Dentro de la primera etapa se obtuvo un ahorro de 475.0 miles de pesos, los cuales fueron 
ejercidos en la rehabilitación de 6 (seis) inmuebles más, haciendo un total de 74 (setenta y 
cuatro) inmuebles en una primera etapa. Las obras se encuentran física y financieramente 
a 100.0 por ciento. 

Fondo Estatal 
Con relación a los recursos otorgados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, con un 
presupuesto de 899.3 miles de pesos, se realizó la Construcción de la Plataforma del Parque 
Vehicular en la ciudad de Xalapa; la segunda etapa se realizó con un importe de 862.5 miles de 
pesos, obteniendo un ahorro de 36.8 miles de pesos. 
Unidades administrativas 

1. Oficina del C. Procurador 
2. Oficialía Mayor 
3. Sub Procuraduría de Supervisión y Control 
4. Sub Procuraduría Especializada en Asuntos de los Indígenas 
5. Sub Procuraduría Regional de Justicia Zona Centro Xalapa 
6. Sub Procuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz 
7. Sub Procuraduría Regional de Justicia Zona Centro Córdoba 
8. Sub Procuraduría Regional de Justicia Zona Norte Tuxpan 
9. Sub Procuraduría Regional de Justicia Zona Sur Coatzacoalcos 
10. Dirección General de la Policía Ministerial 
11. Dirección General Jurídico Consultivo 
12. Dirección General de Averiguaciones Previas 
13. Dirección General de Control de Procesos 
14. Dirección General de Servicios Periciales 
15. Centro de Información 
16. Visitaduría Encargada de los Derechos Humanos 
17. Centro de Formación Profesional 
18. Centro de Atención a Víctimas de Delito 
19. Contraloría Interna 
20. Agencia Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
21. Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos 
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AVANCE PRESUPUESTAL POR SECTOR
EJERCICIO 2002
RESUMEN POR CAPÍTULO ACTUALIZADO Y EJERCIDO 2002
(Millones de pesos)

Actualizado Ejercido Monto %

1000 Servicios personales 322.1 291.3 30.8 10.57

2000 Materiales y suministros 15.6 13.8 1.8 13.04

3000 Servicios generales 50.2 45.6 4.6 10.09

4000 Ayudas, subsidios y transferencias 0.9 0.5 0.4 80.00

5000 Bienes muebles e inmuebles 1.3 1.3 0.0 0.00

6000 Infraestructura para el desarrollo 0.9 0.9 0.0 0.00

7000
Inversión financiera, provisiones económicas,
ayudas, otras erogaciones

0.2 0.0 0.2 N/A

T O T A L : 391.2 353.4 37.8 10.70

*/ En el presupuesto 2002 se ejercieron 352.7 mdp, lo cual representa 90.4 por ciento del total autorizado a
esta Procuraduría, quedando 37.7 mdp como no ejercido, lo cual representa el restante 9.7 por ciento.

VariacionesCapítulo / 
Partida

C o n c e p t o Presupuesto 2002

*/

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GASTO 2001-2002
RESUMEN POR CAPÍTULO
(Millones de Pesos)

2001 2002 Monto %

1000 Servicios personales 285.4 290.4 5.0 1.75

2000 Materiales y suministros 14.2 13.8 (0.4) (2.82)

3000 Servicios generales 49.4 45.8 (3.6) (7.29)

4000 Ayudas, subsidios y transferencias 0.6 0.5 (0.1) (16.67)

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.4 1.3 0.9 225.00

6000 Infraestructura para el desarrollo 1.9 0.9 (1.0) (52.63)

7000
Inversión financiera, provisiones económicas,
ayudas, otras erogaciones

0.0 0.0 0.0 N/A

T O T A L : 351.9 352.7 0.8 0.23

*/ La variación del presupuesto ejercido del año 2002 con respecto a 2001, fue de 1.5 mdp, el cual ascendió
en un 0.4 por ciento respecto al año anterior.

VariacionesCapítulo / 
Partida

C o n c e p t o
Presupuesto Ejercido

*/

PRESUPUESTO EJERCIDO POR SECTOR
EJERCICIO 2002
RESUMEN POR CAPÍTULO
(Millones de pesos)

1000 Servicios personales 290.4
2000 Materiales y suministros 13.8
3000 Servicios generales 45.8
4000 Ayudas, subsidios y transferencias 0.5
5000 Bienes muebles e inmuebles 1.3
6000 Infraestructura para el desarrollo 0.9

7000
Inversión financiera, provisiones económicas,
ayudas, otras erogaciones

0.0

T O T A L : 352.7

Capítulo / 
Partida

C o n c e p t o
 Presupuesto 
Ejercido 2002 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL GASTO 2001-2002
(Pesos)

291,322,176.34

285,379,117.32

13,838,373.70

14,195,834.18

45,606,853.65

49,384,953.53

472,836.00

561,634.50

1,281,367.61

448,832.41

862,500.00

1,880,307.00

0.00

0.00

2002 2001

Inversión financiera, provisiones 
económicas, ayudas, otras erogaciones

Infraestructura para el desarrollo

Bienes muebles e inmuebles

Ayudas, subsidios y transferencias

Servicios generales

Materiales y suministros

Servicios personales

Inversión financiera, provisiones 
económicas, ayudas, otras erogaciones

Infraestructura para el desarrollo

Bienes muebles e inmuebles

Ayudas, subsidios y transferencias

Servicios generales

Materiales y suministros

Servicios personales

PRESUPUESTO EJERCIDO POR SECTOR
EJERCICIO 2001
RESUMEN POR CAPÍTULO
(Millones de pesos)

1000 Servicios personales 285.4
2000 Materiales y suministros 14.2
3000 Servicios generales 49.4
4000 Ayudas, subsidios y transferencias 0.6
5000 Bienes muebles e inmuebles 0.4
6000 Infraestructura para el desarrollo 1.9

7000
Inversión financiera, provisiones económicas,
ayudas, otras erogaciones

0.0

T O T A L : 351.9

Capítulo / 
Partida

C o n c e p t o
 Presupuesto 
Ejercido 2001 

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

(Miles de pesos)

Telefonía Celular 
y Convencional

Obra 
Estatal 
Directa

Salarios Suma

1000 Servicios personales 310,660.5 (3,588.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,983.8 14,983.8 103.3 322,055.7

2000 Materiales y suministros 17,764.2 (2,145.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,618.5

3000 Servicios generales 46,123.3 4,546.4 793.4 137.0 85.0 50.0 (1,509.9) 0.0 0.0 (444.5) (3.1) 50,225.2

4000 Ayudas, subs. y transferencias 845.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 852.6

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.0 1,320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,320.0

6000 Infraestructura p/el desarrollo 899.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (36.8) 0.0 (36.8) (0.3) 862.5

7000
Inversión financiera, 
provisiones económicas, 
ayudas, otras erogaciones

330.0 (139.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.9

T O T A L : 376,622.9 0.0 793.4 137.0 85.0 50.0 (1,509.9) (36.8) 14,983.8 14,502.5 100.0 391,125.4

Ampliaciones y Reducciones Presupuestales

P    r    o    m    o    c    i    ó    n
Cap. C o n c e p t o

 Presupuesto 
Original 

 Trans. 
Pptales. 

 Presupuesto 
Actualizado 
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AVANCE PRESUPUESTAL POR SECTOR
Ejercicio 2002

82.34 82.44

3.99 3.92

12.84 12.91
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Inversión
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erogac ionesActualizado Ejercido

AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO
Periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002

14,983.80
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Procuración de Justicia 

(1999, 2000, 2001 Y 2002) 

Un buen desempeño de la procuración de justicia es una de las demandas más sentidas del 
pueblo veracruzano. Esta institución, como responsable de procurar y vigilar el cumplimiento de las 
leyes y ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores, ha instrumentado 
acciones tendientes a mejorar el servicio hacia la población, a través de sistemas informáticos que 
agilicen la procuración de justicia, programas que contribuyan a disminuir la corrupción en los 
servidores públicos, así como la profesionalización de los policías ministeriales. 

La estadística delictiva proporciona los elementos necesarios para instrumentar medidas que 
fortalezcan la procuración de justicia y prevalezca en nuestro Estado un clima de paz y seguridad. 

En el año 2002, se denunciaron un total de 62,523 delitos, cifra que indica un incremento en los 
índices delictivos respecto a 1999; también algunos delitos que por su naturaleza se consideran de 
alto impacto social se han incrementado, como es el caso de robo de vehículos, violación, abusos 
deshonestos, aborto y secuestro. 
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Aprehensión 24,904          3,785          21,119          

Reaprehensión 5,723          745          4,978          

Comparecencia 4,786          549          4,237          

T O T A L : 35,413          5,079          30,334          

Mandamientos 
judiciales

Pendientes al 1º de 
enero de 2002

Cumplimentados Vigentes

6,104

3,944

1,019

2,020
2,492

1,594

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Aprehensión Reaprehensión Comparecencia

Cumplimentados Vigentes

Por lo que respecta a asalto y robo en carretera, homicidio doloso, abigeato y robo a bancos, se 
registraron menos denuncias que al inicio de la presente administración, esto como resultado de 
las medidas y operativos implementados para garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

Abatimiento de Rezago de Mandamientos Judiciales 

Como resultado del Programa de Abatimiento de Rezago de Mandamientos Judiciales, se ha 
logrado cumplimentar 14.3 por ciento de un total de 35,413 mandamientos vigentes al 1º de enero 
del año 2002. 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de evitar que se realice trabajo infructuoso y gastos innecesarios, en el año 2001 se 
inició el Programa de Abatimiento de Rezago de Mandamientos Judiciales por Prescripción, de 
acuerdo con el cual se solicitaron al Poder Judicial 7,266 pedimentos de prescripción. En 3,536 
casos, los jueces resolvieron de conformidad, quedando pendientes de resolver 3,730. 

Mandamientos judiciales recibidos en el año 2001 

En el año 2002 se recibieron 10,048 órdenes de aprehensión, 3,039 de reaprehensión y 4,086 de 
comparecencia, de las cuales se cumplimentó el 56 por ciento del total. 

Comparado con el año de 1999, se incrementó el cumplimiento de mandamientos judiciales en 
19.5 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abatimiento de rezago de averiguaciones previas 

En el mes de enero del año 2001, se logró determinar el rezago histórico de que se encontraba 
pendiente de años anteriores al 2000. 

De 23,812 indagatorias que se encontraban pendientes del año 2000, se determinó 98.7 por 
ciento. 
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1.3

98.7
Determinadas Trámite

AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS
(1999-2002)

Variación Variación Variación Variación
(1999-2000) (2000-2001) (2001-2002) (1999-2002)

Iniciadas 57,618 (0.7)     57,206 4.4      59,747 7.5      64,206 11.4      

Determinadas 31,072 7.5      33,394 37.9      46,058 (3.0)     44,676 43.8      

   Consignadas 14,371 (2.2)     14,058 10.0      15,461 (8.6)     14,139 (1.6)     

   Reserva 8,401 20.1      10,092 90.8      19,257 (2.6)     18,747 123.2      

   Archivo 5,369 15.3      6,190 30.0      8,050 4.8      8,436 57.1      

   Incompetencia 2,788 5.8      2,950 4.1      3,070 5.7      3,246 16.4      

   Acumuladas 143 (27.3)     104 111.5      220 (50.9)     108 (24.5)     

Trámite 26,546 (10.3)     23,812 (42.5)     13,689 42.7      19,530 (26.4)     

Concepto 1999 20022000 2001

3,437
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En el año 2002, se logró determinar 69.6 por ciento de las indagatorias iniciadas, mientras que en 
1999 sólo se determinó 53.9 por ciento. 

Lo anterior refleja un incremento en la efectividad del Ministerio Público Investigador de 43.8 por 
ciento.
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7,899
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Tuxpam Córdoba Xalapa Veracruz Coatzacoalcos Especializada
en Asuntos
Indígenas

Coordinación

Determinadas Trámite

AVERIGUACIONES PREVIAS DETERMINADAS Y EN TRÁMITE
EN EL AÑO 2002 POR SUBPROCURADURÍA

Variación Variación Variación Variación
(1999-2000) (2000-2001) (2001-2002) (1999-2002)

Iniciados 37,972 (5.1)     36,022 (1.8)     35,371 5.3      37,232 (1.9)     

Conciliados 25,741 (3.3)     24,903 (1.7)     24,482 1.2      24,770 (3.8)     

Turnado a M.P. 
Investigador

2,874 (13.4)     2,488 0.1      2,491 0.3      2,498 (13.1)     

Canalizados a otras 
instancias

2,787 (40.5)     1,657 16.1      1,923 18.5      2,279 (18.2)     

Cancelados por 
desistimiento

5,919 15.6      6,841 (9.9)     6,165 22.4      7,543 27.4      

Total de asuntos 
resueltos

37,321 (3.8)     35,889 (2.3)     35,061 5.8      37,090 (0.6)     

Pendientes 651 (79.6)     133 133.1      310 (54.2)     142 (78.2)     

Asuntos 1999 20022000 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Subprocuraduría que más averiguaciones inicia es Veracruz, misma que representa 26.5 por 
ciento del total. 

Coatzacoalcos logró determinar 81.6 por ciento de las averiguaciones iniciadas en el año 2002. 

Actuación del Ministerio Público Conciliador 

Mediante el proceso de conciliación, el Ministerio Público procura resolver conforme a derecho, y 
en mutuo convenio de las partes, las consecuencias jurídicas de un ilícito menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2002 se iniciaron 37,232 asuntos, de los cuales sólo se turnó al Ministerio Público 
Investigador 6.7 por ciento, lo que representa un importante desahogo de carga de trabajo. 

Servicios Periciales 

En el año 2002 se emitieron un total de 107,955 dictámenes periciales, lo que representa un 
incremento de 30.8 por ciento respecto a 1999. 

El mayor porcentaje de dictámenes emitidos corresponde a Medicina Forense. 
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58.0%

35.5%

4.5% 2.0%

Criminalística Identificación

Medicina Forense Dictámenes Diversos

Variación Variación Variación Variación
(1999-2000) (2000-2001) (2001-2002) (1999-2002)

Criminalística 2,907 (8.7)     2,654 (2.6)     2,585 85.9      4,806 65.3      

Identificación 4,481 (16.0)     3,764 6.1      3,992 (45.7)     2,169 (51.6)     

Medicina forense 51,215 7.7      55,177 6.7      58,875 6.5      62,675 22.4      

Dictámenes diversos 23,956 7.3      25,712 22.1      31,390 22.0      38,305 59.9      

T O T A L : 82,559 5.8      87,307 10.9      96,842 11.5      107,955 30.8      

Concepto 1999 20022000 2001

DELITOS DENUNCIADOS
Variación Variación Variación Variación

(1999-2000) (2000-2001) (2001-2002) (1999-2002)

Robo genérico 14,718 (7.5)     13,618 4.9      14,280 0.9      14,412 (2.1)     
   Robo a casa habitación 3,846 (12.2)     3,377 4.4      3,526 (6.1)     3,312 (13.9)     
   Robo de vehículo 1,017 3.9      1,057 6.8      1,129 25.0      1,411 38.7      
   Robo a bancos 6 (50.0)     3 0.0      3 (33.3)     2 (66.7)     
Lesiones dolosas 10,488 (0.4)     10,441 (1.0)     10,333 9.3      11,295 7.7      
Daños dolosos 3,049 (1.9)     2,990 (1.2)     2,953 11.6      3,297 8.1      
Fraude 2,920 (16.7)     2,431 2.3      2,486 17.5      2,921 0.0      
Inc. de la O. de dar alimentos 1,823 0.0      1,823 7.6      1,962 9.5      2,148 17.8      
Despojo 1,618 3.3      1,671 1.6      1,698 5.2      1,787 10.4      
Abuso de confianza 1,900 (14.5)     1,624 (6.8)     1,513 2.8      1,555 (18.2)     
Violación 1,036 1.1      1,047 10.1      1,153 4.9      1,209 16.7      
Abusos deshonestos 501 12.4      563 (1.4)     555 5.2      584 16.6      
Abigeato 644 (21.3)     507 5.3      534 (5.6)     504 (21.7)     
Homicidio doloso 590 (21.2)     465 0.4      467 (3.6)     450 (23.7)     
Asalto 405 (30.9)     280 (11.4)     248 (23.8)     189 (53.3)     
Falsedad ante la autoridad 201 (1.0)     199 0.5      200 17.0      234 16.4      
Asalto y robo en carretera 367 (46.9)     195 6.2      207 (26.1)     153 (58.3)     
Falsificación de documentos 258 (0.4)     257 (16.7)     214 21.5      260 0.8      
Rapto 95 (10.5)     85 (38.8)     52 19.2      62 (34.7)     
Extorsión 73 (39.7)     44 34.1      59 20.3      71 (2.7)     
Admón. fraudulenta 74 (21.6)     58 0.0      58 19.0      69 (6.8)     
Aborto 27 14.8      31 (6.5)     29 37.9      40 48.1      
Secuestro 8 (50.0)     4 75.0      7 57.1      11 37.5      
Otros delitos 18,181 6.8      19,417 2.1      19,830 7.3      21,272 17.0      

T O T A L : 58,976 (2.1)     57,750 1.9      58,838 6.3      62,523 6.0      

Año 1999 20022000 2001
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     Tuxpam 138          103          

     Córdoba 255          230          

     Xalapa 304          213          

     Veracruz 457          167          

     Coatzacoalcos 257          157          

T O T A L : 1,411          870          

Subprocuraduría Vehículos 
robados

Vehículos 
recuperados

126

132

115

121

131135

109

127

98

128

87

109

54
47

86

124

79

60
74

70

54

59
69

87

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Robados Recuperados

Variación Variación Variación Variación
(1999-2000) (2000-2001) (2001-2002) (1999-2002)

     Tierra Blanca 7 (14.3)     6 0.0      6 116.7      13 85.7      

     Cosamaloapan 3 66.7      5 0.0      5 140.0      12 300.0      

     Papantla 12 (83.3)     2 200.0      6 100.0      12 0.0      

     Juan R. Clara 1 200.0      3 233.3      10 20.0      12 1,100.0      

     Isla 8 0.0      8 50.0      12 (8.3)     11 37.5      

Municipios con mayor 
número de denuncias 

de asalto y robo en 
carretera

1999 20022000 2001

En el año 2002 se denunciaron 62,523 delitos, cifra mayor a la registrada en el año 1999. 

El delito de mayor frecuencia es el robo, en sus diversas modalidades, toda vez que representa 
23.1 por ciento del total. 

Vehículos Robados y Recuperados 

El robo de vehículos se ha incrementado en los últimos años, presentándose 38.7 por ciento más 
que en 1999. 

En el año 2002 se percibe un incremento a partir del segundo semestre. 

El municipio que mayor número de denuncias recibe sobre este ilícito es Veracruz, mismo que 
representa 20.4 por ciento del total estatal. 
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Variación Variación Variación Variación
(1999-2000) (2000-2001) (2001-2002) (1999-2002)

  Tierra Blanca 19 89.5      36 (63.9)     13 130.8      30 57.9      

  Acayucan 34 (47.1)     18 33.3      24 16.7      28 (17.6)     

  Hueyapan de Ocampo 2 250.0      7 200.0      21 19.0      25 1,150.0      

  Juan R. Clara 4 25.0      5 680.0      39 (41.0)     23 475.0      

  Isla 23 (30.4)     16 25.0      20 10.0      22 (4.3)     

Municipios con mayor 
número de denuncias 

sobre abigeato
1999 20022000 2001

AGENCIAS CON MAYOR CARGA DE TRABAJO

   Veracruz 4ª 1,913             Veracruz 6ª 1,390          
   Veracruz 3ª 1,585             Veracruz 2ª 1,361          
   Córdoba 2ª 1,579             Xalapa 2ª 1,273          
   Orizaba 1ª 1,515             Córdoba especializada en delitos sexuales 1,223          
   Córdoba 1ª 1,481             Xalapa 3ª 1,217          
   San Andrés Tuxtla 1,479             Martínez de la Torre 1,187          
   Cosamaloapan 1,462             Orizaba 2ª 1,135          
   Boca del Río 1ª 1,458             Veracruz 5ª 1,114          
   Veracruz 1ª 1,414             Xalapa 7ª 1,088          
   Xalapa especializada en delitos sexuales 1,399             Boca del Río 2ª 1,084          

Agencia
Averiguaciones 

Previas Iniciadas
Averiguaciones 

Previas Iniciadas
Agencia

En el año 2001, el asalto y robo en carreteras estatales y federales disminuyó considerablemente, 
sin embargo, en municipios como Tierra Blanca, Cosamaloapan, Papantla, Juan Rodríguez Clara e 
Isla se nota un incremento en comparación con 1999. 

En el mes de noviembre del año 2002, se observó un repunte en las denuncias por este ilícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abigeato 

En relación con 1999, este ilícito ha disminuido su incidencia en 21.7 por ciento, sin embargo, en 
algunos municipios se registra un incremento considerable en el mismo. 
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Subprograma %
   8101: Prensa 110          
   8102: Radio 104          
   8103: Televisión 96          
   8105: Representación en México, D.F. 105          
   8107: Relaciones Públicas 85          
   8108: Enlace Institucional 148          
   9901: Servicios Administrativos 112          
   9902: Administración y Finanzas 109          

Área Variables Fijas Total
   Prensa 16     5     21     
   Radio 13     3     16     
   Televisión 17     4     21     
   Representación en México, D.F. 11     3     14     
   Relaciones Públicas 8     6     14     
   Enlace Institucional 5     4     9     
   Coordinación General 6     0     6     
   Administración 12     7     19     

T O T A L : 88     32     120     

Coordinación General de Comunicación Social 

El presupuesto autorizado para la Coordinación General de Comunicación Social para el ejercicio 
2002 fue de 99.6 mdp (sin incluir Radiotelevisión de Veracruz con 40.8 mdp), del cual se ejerció la 
cantidad de 101.3 mdp, lo que representa 102 por ciento a nivel sector. 

Con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos planteados en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 1999-2004, la Coordinación General de Comunicación Social consideró para el 
Programa Operativo Anual del ejercicio 2002 un total de 120 actividades, de las cuales 73 por 
ciento son variables y 27 por ciento fijas, quedando distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio, el avance físico total que la Coordinación General de Comunicación Social alcanzó 
en su Programa Operativo Anual del año 2002 fue de 109 por ciento. Es importante mencionar que 
las actividades que esta Dependencia tiene encomendadas han mejorado notablemente en su 
programación, muestra de ello es que en el ejercicio 2000 el avance físico promedio alcanzado fue 
de 160 por ciento y en el 2001 de 125 por ciento, lo que refleja que el manejo de los recursos 
asignados a este sector han sido usados no sólo con eficiencia, sino además con eficacia y con 
estricto apego a los lineamientos establecidos para el ejercicio de los recursos públicos bajo 
criterios de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal. Ver gráfica anexo 1. 

A continuación se describen los avances físicos alcanzados por subprograma, los cuales incluyen 
proyectos de: difusión e información, investigación y seguimiento de la opinión pública, vinculación 
y relaciones públicas, preservación y custodia documental, enlace institucional y servicios 
administrativos (dentro de este último proyecto se ubica la coordinación de publicidad institucional 
identificada en el presupuesto como partida de promoción, y cuyo importe autorizado fue de 37.0 
mdp, la cual representa 37.2 por ciento del presupuesto total autorizado). 
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Dentro de las acciones relevantes realizadas en el ejercicio 2002 se encuentran las siguientes: 

Cobertura de 513 giras de trabajo, de las cuales se emitieron y distribuyeron a los medios impresos 
1,591 boletines, 1,628 registros fotográficos y 3,956 fotografías para su publicación. 

Para atender las necesidades de información en los medios electrónicos se elaboraron 800 
boletines grabados y 832 escritos para radio, así como un total de 110 producciones de radio entre 
cápsulas informativas, reportajes y semblanzas que complementaron la tarea de difusión de la 
actividad gubernamental. 

En materia de promoción se produjeron 216 spots publicitarios con un total de 679,057 impactos 
en más de 40 radiodifusoras. Asimismo se produjeron y transmitieron 51 programas Veracruz en la 
Hora Nacional y 37 controles remotos de actividades públicas y privadas. 

Por otra parte, para difundir la actividad del gobierno en televisión se cubrieron 804 giras de trabajo 
y eventos del C. gobernador, la presidenta del DIF Estatal y de diversas dependencias de la 
Administración Pública; de esta cobertura emanó la elaboración de 194 boletines para televisión, la 
producción de 25 cápsulas informativas y la entrega a televisoras de 1,271 videocasetes con 
imágenes de la actividad gubernamental. Además se produjeron 52 programas semanales 
Veracruz Informa y 250 spots informativos y preventivos. 

En materia de vinculación y relaciones públicas se gestionaron, ante la Secretaría Particular del C. 
gobernador, 44 entrevistas para diversos medios de comunicación. A pesar de que en el mes de 
abril la Dirección de Fomento y Promoción Cinematográfica se suprime de la estructura orgánica 
de esta Dependencia, las actividades más relevantes que en la citada Dirección se realizaban, 
fueron retomadas por la Unidad de Relaciones Públicas; entre ellas la atención a producciones 
audiovisuales y cinematográficas interesadas en utilizar espacios veracruzanos, registrándose un 
total de 28 producciones. 

Con el propósito de atender las necesidades de información en materia de protección civil, en el 
ejercicio 2002, la Coordinación General de Comunicación Social asumió las actividades de difusión 
e información del Programa de Emergencias Radiológicas Externas (PERE) de la Central 
Nucleoelétrica Laguna Verde, de la cual se originaron 14 reuniones de trabajo con instancias 
estatales y federales.  

Finalmente, se coordinaron un total de 13 conferencias de prensa de funcionarios estatales y 7,538 
inserciones para promover las obras y acciones de gobierno a través de medios impresos. 

Contraloría General 

En el marco del Sistema de Control y Evaluación, las áreas sustantivas y adjetivas de la 
Contraloría ejercieron un presupuesto de 153.2 mdp, para el desarrollo de 465 acciones 
encaminadas a consolidar el desarrollo administrativo; verificar la aplicación eficiente del gasto, el 
cumplimiento del marco legal por parte de los servidores públicos, así como el seguimiento y 
evaluación de los proyectos establecidos en los programas operativos anuales y sectoriales; en 
ello se diseñaron y aplicaron herramientas metodológicas que permitieron identificar áreas de 
oportunidad y riesgo que derivaron en recomendaciones para mejorar los procesos operativos y 
administrativos de las instituciones gubernamentales del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Programa de control y evaluación 

? Como parte del Sistema Estatal de Control y Evaluación se desarrollaron 34 acciones con un 
enfoque preventivo, las cuales se realizaron con la participación de las dependencias y 
entidades, los órganos internos de control, las delegaciones regionales, los comisarios, los 
despachos externos, así como de la sociedad en su conjunto; con ello, se fortaleció la 
eficacia en el control, evaluación, supervisión, auditoría y modernización de los procesos 
administrativos. 

Control gubernamental 

? Las contralorías internas efectuaron 2,654 revisiones. De éstas, 367 fueron auditorías 
integrales, 285 a rubros específicos, 81 de seguimiento y 1,921 se destinaron a la revisión 
documental y física de obra pública, procesos licitatorios, promoción de actividades de 
desarrollo administrativo y la atención de quejas y denuncias. De las revisiones se derivaron 
3,837 observaciones, en su mayoría referidas a medidas de control interno. Se solventaron 
2,743, y 1,094 se encuentran en dicho proceso. Cabe destacar que se efectuaron 2,653 
acciones de evaluación, de éstas 1,198 corresponden a desarrollo administrativo, 80 a 
responsabilidades y situación patrimonial y 1,375 a participaciones en los distintos 
subcomités para las adquisiciones y obras públicas. 

Evaluación de la Gestión Pública 

? En el periodo que se informa, se llevó a cabo el análisis de congruencia de los programas 
sectoriales y operativos anuales con el Plan Veracruzano de Desarrollo, además se 
realizaron 144 evaluaciones para verificar el avance programático y presupuestal de los 
programas operativos anuales de las dependencias y entidades; asimismo, se realizaron 13 
reuniones con los titulares de las áreas responsables para darles a conocer los resultados 
donde se identificaron áreas de oportunidad, emitiéndose recomendaciones para que, en su 
caso, realizaran ajustes a sus procesos administrativos y aplicaran las medidas preventivas 
correspondientes. 

? Se dieron a conocer los criterios y lineamientos en materia de evaluación a 182 servidores 
públicos de las instancias gubernamentales; para verificar el cumplimiento del artículo 185 
del Código Financiero del Estado de Veracruz, se revisó un total de 166 expedientes 
personales de servidores públicos, titulares de unidades administrativas y responsables de 
las áreas de recursos humanos, financieros y materiales; se constató que 150 servidores 
públicos cumplieron con los requisitos de escolaridad y experiencia; los 16 restantes no 
satisfacían los requisitos para desempeñar las funciones encomendadas. 

Control y Seguimiento de los Recursos Federales 

? Se emitieron 9 informes de seguimiento a los recursos presupuestales asignados; respecto al 
Ramo 20 Desarrollo Social, se evaluó el documento de cierre del ejercicio 2001, el cual que 
fue entregado a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en función a lo que 
establece el Convenio de Desarrollo Social; se llevó el control y evaluación de las inversiones 
autorizadas y liberadas por la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social para 
el Ramo 20. Para ello, se realizaron 11 conciliaciones entre las radicaciones y movimientos 
de recursos depositados en los bancos locales con la información de las transferencias de 
recursos, y 11 conciliaciones al Ramo 33. 
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Normatividad 

? En coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, se emitieron los siguientes 
documentos: Lineamientos Generales para el Ejercicio de los Recursos Públicos bajo 
Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal 2002; se dio seguimiento al 
programa de contención del gasto en sus tres ámbitos de aplicación: lineamientos de 
austeridad, servicios personales y reducción a programas específicos y se actualizó 
conjuntamente con la Oficina de Programa de Gobierno la Metodología para la Elaboración 
del Programa Operativo Anual.  

? Se emitió el Manual para la Evaluación Programática–Presupuestal; se integró la 
Metodología de Evaluación de la Gestión Pública del Poder Ejecutivo; se expidieron los 
manuales de integración y funcionamiento del comité y subcomité de adquisiciones y obras 
públicas de las dependencias y entidades y se elaboró el Manual de Auditoría y Fiscalización 
de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma; la Guía Práctica de las 
Responsabilidades y Acciones de los Participantes del FONDEN, con base en las reglas de 
operación del propio fondo publicadas el 15 de marzo del 2002; las Bases Generales para 
las Auditorías Externas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y los 
Lineamientos Básicos para la Función de Comisario Público. 

Licitaciones 

? Se verificó la correcta aplicación de los procedimientos, la normatividad vigente, así como la 
participación del sector empresarial y de la sociedad; en 772 licitaciones: 12 fueron públicas 
internacionales, 211 públicas nacionales y 549 simplificadas. La cobertura de adjudicación 
fue de 1,101 empresas, 824 veracruzanas y 277 foráneas. 

? Durante este año se consolidaron los mecanismos de información de los procesos de 
licitación de los bienes y servicios públicos, por lo que se publicaron 18,361 operaciones de 
adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras públicas en las páginas 
de Internet de las dependencias. Mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales COMPRANET-VER, se revisó la publicación de 94 convocatorias, de éstas 86 
fueron por concepto de adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos y 8 de obra 
pública. 

Programa de Auditoría Gubernamental 

? En el periodo que se informa se efectuaron 36 auditorías integrales a 16 programas 
ejecutados en el 2001, de éstas, 11 se realizaron en coordinación con los órganos internos 
de control de la SECODAM y 25 por parte de la Contraloría General, resultando 193 
observaciones con un importe de 112.19 mdp, de las cuales 164 se han solventado en su 
totalidad, con un monto de 102.54 mdp, lo que representa un avance de 91 por ciento en 
términos monetarios. De éstas sobresale la realizada ante la SECODAM, por un monto total de 
62.62 mdp, de los cuales 44.72 mdp corresponden al Programa PAFEF y 17.90 mdp a 
SECTUR. 

? Se dio seguimiento y se proporcionó apoyo logístico a las auditorías practicadas por cuatro 
despachos externos contratados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo; se llevaron a cabo 24 acciones de verificación para la aplicación de los 
recursos del ejercicio 2002 que operan los programas del Ramo 20 Desarrollo Social; 250 
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Microrregiones; Ramo 23 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas; se continuó con la supervisión del proceso de integración y digitalización de 10 
libros blancos, financiados con recursos del FONDEN de 1999. Tres están concluidos. 

? Servidores públicos de la Contraloría participaron como comisarios en 358 reuniones, 265 
fueron sesiones de los órganos de gobierno y 93 de grupos operativos de trabajo; asimismo, 
se llevaron a cabo 20 revisiones por despachos de auditores externos, destacando la 
auditoría a la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2001. 

Programas Especiales de Fiscalización 

? Durante este año se llevó a cabo la práctica de 61 auditorías directas y específicas en 
dependencias y entidades, de las cuales se realizaron 619 observaciones resultantes de las 
auditorías practicadas, habiendo propuesto las medidas preventivas para mejorar los 
procesos administrativos y operativos. 

Auditoría a la Obra Pública 

? Se evaluó un total de 1,144 obras de un universo de 1,551. Se realizaron 726 revisiones a 
expedientes técnicos, 919 de verificación física y 342 revisiones financieras. Como resultado 
de estas acciones se emitieron 1,228 observaciones, 509 se atendieron y 719 están en 
proceso. Asimismo se liberaron 351 finiquitos. 

Responsabilidades y situación patrimonial 

? Se recibieron en forma personal, por vía telefónica, Internet, correo y en los 569 buzones 
instalados, 1,548 quejas y 306 denuncias, más 2,075 que se encontraban en proceso el año 
anterior, por lo que se atendió durante este periodo un total de 3,929; de éstas 3,814 se 
resolvieron y 115 están en trámite: 108 corresponden a quejas y 7 a denuncias. A través del 
Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía SATEC 01800-71-26-4532, se brindaron 
8,741 asesorías: 4,542 de orientación al público respecto a trámites de ventanilla, 1,674 en 
materia de responsabilidades y 2,525 relativas al programa de situación patrimonial. 

? Este año se emitieron 175 resoluciones consistentes en 42 amonestaciones públicas, 67 
suspensiones temporales, 10 destituciones, 37 inhabilitaciones temporales y 19 sanciones 
económicas equivalentes a 4.2 mdp. Se tramitaron 30 inconformidades, de las cuales 26 
corresponden a adquisiciones y cuatro a obra pública. Del total, cinco resultaron 
improcedentes y 17 fueron desechadas por no reunir los requisitos previstos por la 
normatividad vigente en la materia. Cabe señalar que siete casos fueron procedentes en 
materia de adquisiciones, por lo que se ordenó reponer el procedimiento a partir de la etapa 
en que se encontraron las irregularidades; 1 se remitió a la H. Legislatura por no ser 
competencia de esta Contraloría. 

Situación patrimonial 

? En el periodo que se informa, se recepcionó un total de 11,465 declaraciones: 7,200 
corresponden a modificación anual patrimonial; 2,297 son de inicio y 1,968 de conclusión de 
encargo. Cabe señalar que es la primera vez que la totalidad de los servidores públicos 
cumplieron con la obligación de presentar en tiempo y forma su declaración anual; Este año 
se expidieron 4,639 constancias de no inhabilitación. 
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Programa veracruzano de desarrollo administrativo 

? En el marco de este programa, se impartieron 18 cursos a personal de distintas 
dependencias y entidades; quienes participaron en temas como calidad en el Servicio, 
Herramientas para el Análisis de Procesos, Definición y Difusión de Estándares y Trabajo en 
Equipo. Desde el inicio de esta administración se ha capacitado a 743 promotores del 
desarrollo administrativo. Además, se orientó y asesoró a 465 servidores públicos. 

? Este año se trabajó en la promoción y consolidación del Programa de Calidad y 
Transparencia en la Atención Ciudadana, realizando las siguientes acciones: se supervisaron 
87 áreas de atención al público; se distribuyeron 2,045 credenciales de identificación, por lo 
que a la fecha las portan 9,745 trabajadores; se colocaron 1,220 carteles informativos de 
trámites y/o servicios; se distribuyeron 514 leyendas respecto al carácter gratuito de la 
atención, para promover conductas éticas entre los servidores públicos y los ciudadanos y se 
aplicaron 9,600 entrevistas a usuarios; se capacitó a 321 servidores públicos de 
dependencias y entidades, en temas tales como Calidad y Transparencia en el Servicio, 
Trabajo en Equipo y Atención al Usuario. 

? En este periodo, se proporcionó información vía telefónica a 1,254 ciudadanos y se 
registraron 15,129 consultas vía Internet; en forma conjunta con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, se revisaron las estructuras orgánicas y ocupacionales de todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo y se emitieron las recomendaciones correspondientes 
para asegurar su pertinencia técnica. Se autorizaron las estructuras orgánicas de las 
secretarías de Gobierno, Desarrollo Regional, Coordinación General de Comunicación Social 
y de la Contraloría General. Asimismo, se apoyó a seis dependencias y cuatro entidades en 
la revisión de sus manuales administrativos correspondientes a 28 áreas. 

? Se incrementaron las acciones de capacitación del personal de la Contraloría General, 
mediante 29 cursos que beneficiaron a 326 servidores públicos; se efectuaron 20 cursos con 
temas como: diseño de indicadores, metodología para la elaboración de manuales 
administrativos, formación de instructores, cursos básicos de cómputo y uso de Internet, 
comunicación en las relaciones de trabajo, y cómo trabajar en equipo; en éstos participaron 
465 servidores públicos de 10 dependencias y seis entidades. 

? Dentro de las acciones de profesionalización de los servidores públicos, se encuentra el 
Programa de Apoyo a la Titulación. En este periodo 96 personas más lograron acreditar el 
nivel profesional de licenciatura, que con los 254 reportados el año anterior. Además, 114 
cursan una especialización o taller para elaborar su trabajo recepcional. 

? En el marco de los Lineamientos para el Ejercicio de Recursos Financieros en Materia de 
Capacitación para las Dependencias del Poder Ejecutivo, la Contraloría General y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación integraron un grupo de trabajo responsable de evaluar 
las propuestas de capacitación. De esta forma, se han atendido 297 solicitudes presentadas 
por 12 áreas de gobierno emitiéndose los dictámenes correspondientes. 

? El Sistema de Información de Trámites Empresariales en los tres niveles de gobierno, que en 
las direcciones electrónicas www.sitever.cgever.gob.mx y www.sitever.gob.mx proporciona a 
los inversionistas orientación sobre los trámites que deben realizarse para la apertura y 
operación de negocios de acuerdo con la actividad productiva de su interés. Se llevaron al 
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cabo 28 reuniones con dependencias y entidades asesorándolas sobre la ejecución de sus 
programas anuales de mejora regulatoria. Se proporcionaron 42 asesorías para el desarrollo 
de sus indicadores de gestión, desempeño y transparencia. 

? De acuerdo con el Convenio de Coordinación para el Establecimiento del Programa 
Municipal de Desregulación y Simplificación Administrativa, se concluyó la asesoría y 
capacitación a 10 ayuntamientos en materia de análisis de procesos, para integrar así el  
Inventario de Trámites Municipales e identificar el marco legal de los mismos. 

? Para tal efecto, se realizó un diagnóstico en 12 dependencias estatales, mediante el cual se 
determinaron las observaciones más recurrentes derivadas de las auditorías internas y 
externas, y se obtuvo el Catálogo de Áreas y Procesos Críticos. 

Coordinación de Operación Regional 

? A través de las cinco delegaciones regionales se dio cumplimiento a las acciones de control y 
evaluación; se asistió a más de 150 licitaciones simplificadas y públicas nacionales; se 
llevaron a cabo 200 revisiones específicas a dependencias y entidades, relativas a 
inventarios, mobiliario y equipo, condiciones físicas de inmuebles y parque vehícular. Así 
mismo, se dio seguimiento a las observaciones detectadas y/o derivadas de las auditorías, 
también efectúo la verificación física de las obras en proceso y la asistencia a eventos de 
entrega–recepción. 

? Se realizaron 643 acciones con motivo del programa emergente para combatir el problema 
de la sequía, en la zona norte del Estado; se implementó un operativo de supervisión, para 
verificar la transparencia, calidad y eficiencia de los servicios relativos al pago de tenencia y 
derechos de control vehícular del ejercicio 2002, así como para el proceso de inscripciones 
gratuitas en los centros educativos. 

? Mediante el programa MITAC, se evaluaron 111 oficinas regionales de dependencias y 
entidades, donde se aplicaron 3,922 encuestas; además, se captaron 114 quejas relativas a 
inconformidades en la entrega de apoyos económicos, iniquidad de trato y conductas 
impropias de los servidores públicos en el desempeño de los programas de política social; de 
éstas, 86 se resolvieron y 28 están en proceso. Asimismo, se recibieron 17 reconocimientos 
por parte de las comunidades donde operan los programas, mismos que se han hecho 
extensivos a los sectores participantes.  

? Se participó en nueve reuniones de trabajo del Comité Técnico Estatal integrado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los Servicios de 
Salud de Veracruz, la Secretaría de Educación y Cultura, CONAFE, DICONSA y BANRURAL, 
donde se dieron a conocer los resultados de las acciones de control y vigilancia de los 
Comités Técnicos Regionales, los cuales sesionaron en 63 ocasiones para resolver la 
problemática que se presenta en los procesos del Programa Oportunidades. 

? Derivado del Programa de Integración de Comités de Vigilancia de Obras y Acciones 
Gubernamentales, este año se conformaron 74 comités con más de 296 personas, a la fecha 
hacen un total de 1,352 contralores sociales incorporados al Sistema Estatal de Control y 
Evaluación. 
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Reglamentación, control inmobiliario y asuntos jurídicos 

? Durante 2002 se brindó atención por medio de 200 asesorías y opiniones jurídicas; se revisó 
y elaboró en conjunto un total de 170 ordenamientos y anteproyectos de ley; se realizó una 
depuración de los ordenamientos contenidos en la página electrónica de la Contraloría 
General en el apartado de Normatividad en Línea, previa verificación de las actualizaciones y 
reformas publicadas en el Diario y en la Gaceta del Estado; se atendieron un total de 150 
juicios del fuero federal y local en materia, civil, penal, mercantil, administrativa y laboral. Por 
otro lado, a partir del mes de octubre del año 2002 se instaló el Sistema de Bienes Inmuebles 
Propiedad del Gobierno del Estado, actualmente se efectúan las pruebas correspondientes. 

Unidad Administrativa 

? Como responsable de la administración de los recursos humanos, financieros, materiales e 
informáticos, la Unidad Administrativa cumplió con la función estratégica de atender las 
necesidades de personal, dotar de insumos, y brindar los servicios para que las áreas 
sustantivas y adjetivas desarrollen con oportunidad sus acciones. 

Administración de Recursos Humanos 

? En lo relativo a reclutamiento y selección de personal se integró una bolsa de trabajo de 185 
aspirantes, de los cuales se contrataron 68 personas; se dio cumplimiento a la etapa de 
inducción mediante la impartición de 5 cursos, en los cuales asistieron 52 trabajadores; se 
instalaron los relojes checadores en las oficinas de los órganos internos de control y en las 
delegaciones regionales; se efectuaron 24 operativos para verificar el cumplimiento por parte 
de los servidores públicos adscritos a la Contraloría sobre las obligaciones establecidas en 
los lineamientos de recursos humanos. 

? En materia de prestaciones, se efectuaron los trámites correspondientes al pago de ayuda 
para anteojos y aparatos ortopédicos; también se organizó un torneo de fútbol rápido, en el 
cual participaron siete equipos; se brindó apoyo a los hijos de los trabajadores con la 
impartición de entrenamientos de fútbol; se realizó el festival del día del niño; también se 
celebró a las madres trabajadoras en su día con el tradicional desayuno y rifa de obsequios; 
se verificaron los apoyos otorgados por la Subsecretaría de Protección Civil de los 50 
Municipios afectados por la temporada invernal 2001; se participó en el curso sobre 
Desastres Masivos impartido en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste; se 
asistió al IX Congreso Internacional de Oficiales de Sanidad, Explosivos, Terrorismo, 
Desastres Naturales y Provocados por el Hombre, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Recursos financieros 

? La administración de los recursos financieros se realizó mediante la optimización y uso 
racional de los recursos, lo que dio como resultado la obtención de ahorros presupuestales 
importantes en el presupuesto de egresos 2002 de esta Contraloría. 

? A través del sistema electrónico, se llevó a cabo la integración y control de avances del 
Programa Operativo Anual, y periódicamente se turnó a la Dirección General de Control y 
Evaluación; en materia contable, se realizó la afectación de cada una de las operaciones, así 
como de la elaboración pólizas de ajuste para consumo de almacén, pago de nóminas, 
afectaciones de pasivos para pago de impuestos; así mismo se realizaron las afectaciones 
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de pagos directos en el módulo de órdenes de pago del SIAFEV; como resultado de estas 
acciones se emitieron en forma mensual los Estados financieros, y fueron entregados 
oportunamente a la SEFIPLAN. 

? Con el concurso de las áreas de la Contraloría se integró el programa operativo anual y el 
proyecto de presupuesto de egresos 2003; en coordinación con la SEFIPLAN se elaboró el 
Manual de Políticas para el Trámite de Control de Viáticos y Pasajes; se logró la 
recuperación de saldos pendientes por concepto de retenciones del 2 y 5 al millar. 

Recursos materiales 

? Las acciones que se desarrollaron fueron, entre otras, las de elaborar y presentar el 
Programa Anual de Adquisiciones, ante el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas; 
para su cumplimiento se celebraron ocho sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias; se 
integró el programa de arrendamiento de los inmuebles que ocupan las distintas oficinas de 
la Contraloría, así como de otros servicios. Para la conservación de las instalaciones se 
efectuaron los trabajos de carpintería, pintura, cerrajería, electricidad, fontanería. Asimismo, 
se realizó el mantenimiento preventivo a los 44 equipos de aire acondicionado ubicados en 
las distintas oficinas. 

? Para optimizar las condiciones del parque vehícular, se dio cumplimiento al Programa de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo; se realizó en forma periódica la verificación física y la 
depuración del inventario físico del mobiliario y equipo, asimismo, se efectuaron 
levantamientos físicos del almacén de materiales y suministros, papelería y artículos de 
oficina procediendo en todo momento con estricto apego a la normatividad vigente. 

Informática 

? Los principales servicios que se proporcionaron en materia de informática fueron el diseño y 
desarrollo de sistemas, apoyo y asesoría en el manejo y actualización de redes, 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo; se diseñó el Sistema de 
Contratista Certificado, éste permite contar con la información oportuna de las personas que 
han obtenido el certificado correspondiente, con ello se facilitan los procesos licitatorios de la 
aplicación de los recursos destinados a la infraestructura para el desarrollo. 

? Para obtener información actualizada relativa a los arrendamientos inmobiliarios y bienes 
inmuebles del Gobierno del Estado, se desarrollaron los sistemas correspondientes; se 
elaboró y/o actualizó la documentación de sistemas y manuales de usuarios como son: 
sistema de mobiliario y equipo de cómputo, de atención ciudadana, de seguimiento a la obra 
pública, programa operativo anual, instalación y actualización de los sistemas 
desconcentrados de: nómina y compras, seguimiento de licitaciones de obra pública, 
adquisición de bienes y servicios que se publican en las páginas de las dependencias y 
entidades. 

? Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras personales, 
impresoras y demás equipo periférico, manteniéndolas en óptimo funcionamiento; también se 
proporcionó el servicio de ampliación a la red integral de datos de la Contraloría; 
periódicamente se actualizaron los sitios Web: página, directorio de funcionarios, 
normatividad en línea, contratista certificado, licitaciones gubernamentales y el SITEVER. 
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Oficina del Programa de Gobierno 

La Oficina del Programa de Gobierno está estructurada por tres subjefaturas, una dirección y la 
Jefatura de la Unidad Administrativa. Estas áreas realizan funciones conjuntas con la Jefatura de la 
Oficina, misma que coordina un equipo de asesores del Ejecutivo del Estado y un asesor de la 
propia Jefatura. 

Ejercicio del Presupuesto 

Para llevar a cabo las funciones sustantivas consignadas en el Decreto que da creación a la 
Unidad, la Oficina del programa de Gobierno erogó 38.4 mdp durante el Ejercicio, 7.3 por ciento 
menos que el prepuesto original asignado. El presupuesto se ejerció en los capítulos de gasto de 
acuerdo con la proporción siguiente: 

 

 

 

 

 
Cabe señalar que en el rubro de servicios personales se concentra 63.5 por ciento del presupuesto 
ejercido de la Unidad, seguido por el 29.4 por ciento en servicios generales, en el que la partida de 
Estudios, Investigaciones y Proyectos concentra la mayor parte del recurso. Lo anterior se explica 
por los estudios de planeación e impacto de programas realizados por la Unidad, entre los que 
destaca el Proyecto “Veracruz 2025”. Éste constituye el fundamento del proceso de planeación de 
largo plazo que da consistencia al Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. La gráfica siguiente 
ilustra el comportamiento presupuestario de la Unidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas de la Oficina del Programa de Gobierno han realizado las siguientes acciones durante el 
Ejercicio: 
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Jefatura de la oficina 

? Se coordinaron obras y acciones del Programa de Gobierno de acuerdo con los objetivos 
establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y sus respectivos programas 
sectoriales y multisectoriales. 

? Se llevaron a cabo las tareas de evaluación y seguimiento de obras y acciones de gobierno 
de acuerdo con los programas operativos anuales y metas sexenales de la Administración 
Estatal. Se evaluó el avance al cuarto año de Gobierno. 

? Se ejerció la función de Secretariado Técnico del Fideicomiso del Impuesto del 2 por ciento 
sobre nóminas. Integración y seguimiento de proyectos propuestos para el Fideicomiso del 
Impuesto a la Nómina durante el Ejercicio 2002. 

? Se dio seguimiento a través de la asesoría de la Jefatura a los Proyectos autorizados por el 
Comité del Impuesto a la Nómina, de manera coordinada con la Contraloría General del 
Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

? Se desempeñó la función de Secretariado Técnico del Fideicomiso FOSIGOLFO. Se realizó un 
análisis y se emitió opinión sobre de los proyectos considerados en el Sistema de 
Investigación del Golfo de México. 

? Se coordinó la participación del Estado de Veracruz en el Acuerdo de los Estados del Golfo 
de México. Durante 2002, Veracruz fungió como vicepresidente del Acuerdo, con sede en la 
Ciudad de Tampa, Fla. Estados Unidos de América. 

? Se participó activamente en los grupos de trabajo sobre Federalismo Fiscal y Hacendarlo 
ante la Secretaría de Gobernación. Se llevó la representación del C. gobernador del Estado 
ante los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). 

? Se instrumentaron proyectos para la medición y evaluación del impacto de las políticas 
públicas sobre los grupos sociales del Estado de Veracruz. 

? Se desempeñó como Miembro Consejero del Consejo Estatal de Protección al Ambiente. 

? Se desempeñó como Integrante del Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural. 

? Realizó las tareas de análisis de congruencia ideológica del mensaje escrito y en medios del 
C. Gobernador del Estado, así como de las obras y acciones de Gobierno. 

? Coordinó la elaboración del discurso del C. gobernador del Estado. 

Subjefatura de Asesoría Técnica 

? Se llevaron a cabo los procesos de integración y registro de las obras y acciones de las 
dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal. Se consolidó la 
información en una base de datos accesible a todas las dependencias del Gobierno Estatal. 

? Se dio evaluación y seguimiento de las obras y acciones de acuerdo con las metas fijadas en 
el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y los programas sectoriales y multisectoriales, 
así como de los programas operativos anuales correspondientes al Ejercicio 2002. 

? Se desarrolló una base de datos con las obras y acciones de Gobierno, relacionada al 
avance de los programas y del propio PVD 1999-2004. Lo anterior como primer paso para la 
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instrumentación de un Sistema de Indicadores de Desempeño que permita evaluar cualitativa 
y cuantitativamente la gestión gubernamental. 

? Se tuvo participación en la elaboración de la Metodología para la Elaboración de los 
Programas Operativos Anuales, en forma conjunta con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Contraloría General del Estado. 

? Se evaluó la ejecución del presupuesto estatal de acuerdo con lo establecido en los 
programas operativos anuales de las dependencias, así como el impacto del mismo en los 
diversos sectores y regiones. 

? Se llevó a cabo la coordinación de 24 Reuniones de Gabinete del C. Gobernador del Estado. 
Integración, validación y seguimiento de obras y acciones registradas en estas reuniones. 

? Se brindó el apoyo logístico y elaboración de carpetas soporte para la realización de seis 
conferencias de prensa del Ejecutivo Estatal llevadas a cabo durante el Ejercicio 2002. 

? Se llevó a cabo la convocatoria para la realización de las Reuniones de Gabinete General, 
entre el gobernador del Estado y su Gabinete ampliado. 

? Se emitió la convocatoria para la realización del Gabinete de Infraestructura denominado 
Comisión Constructora. 

? Se llevó a cabo la coordinación, actualización, análisis y seguimiento del Proyecto “Veracruz 
Frente a su Futuro 2025” en su cuarta etapa. Se promovió la participación del estado de 
Veracruz ante APEC. 

? Se participó en la organización del Evento “Premio Nacional Veracruz 2025” de manera 
conjunta con la Subsecretaría de Enseñanza Media de la Secretaría de Educación y Cultura. 

? Se diseñaron e integraron proyectos de desarrollo regional a solicitud expresa del ejecutivo 
estatal. 

? Se diseñó la propuesta de integración del Programa Operativo Anual de la Oficina del 
Programa de Gobierno. 

? Se atendió la convocatoria a las sesiones del Consejo Estatal de Protección al Ambiente. 

? Se integró la información correspondiente al Estado en los trabajos de la Comisión Sur-
Sureste. 

? Se dio seguimiento a los acuerdos y compromisos dictados por el C. gobernador del Estado 
a través de la Base de Acuerdos, por medio de una página en Internet 
(www.gabinete.ver.gob.mx). 

? Se dio seguimiento al comportamiento de la Inversión Pública del Gobierno del Estado, con 
base en la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

? Se dio seguimiento a los Compromisos del Ejecutivo Federal, a través de documentos 
comparativos entre los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal y el C. gobernador 
del Estado. 

? Se administró la página Web oficial del Gobierno del Estado de Veracruz. 

? Se dio mantenimiento y actualización diaria a la Página Oficial del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 
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? Para el año 2002, el portal del Gobierno del Estado de Veracruz http://www.veracruz.gob.mx 
realizó las siguientes tareas: 

? Se publicaron alrededor de 1,000 boletines de prensa. 

? Se recibieron diariamente un promedio de 900 visitas. 

? Se obtuvieron aproximadamente un total de 17,000,000 peticiones (hits). 

? Se recibieron 1,500 correos electrónicos. 

? Se recibieron 2,300 comentarios en nuestro libro de visitantes. 

? De diciembre de 1998 al 6 de febrero de 2003 se tienen registrados un total de 823,311 
visitas. 

? Se rediseñó el sitio Web en el 2002. 

? Se coordinó la administración y mantenimiento de la página oficial del Sistema Veracruz 
2025. 

? Se elaboró y administró la página Web de la Sección Veracruz de la CONAGO (Conferencia 
Nacional de Gobernadores). 

? Se brindó asesoría en el contenido y mensaje de las Campañas Publicitarias del Gobierno 
del Estado en General y de las Dependencias. Se validaron las cifras y contenido de los 
mensajes. 

Subjefatura de Análisis y Prospectiva 

? Se realizaron estudios de opinión mensuales como indicadores de bienestar ciudadano, 
mediante un análisis de prospectiva de las opiniones de la ciudadanía veracruzana. Se 
elaboraron escenarios en los que se desenvolverán las variables sujetas a estudio en estas 
encuestas, con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones para el titular del 
ejecutivo Estatal. Se definieron las tendencias de mediano y largo plazo de los indicadores 
más relevantes encontrados en dichas encuestas. 

? Se mantuvo actualizada la base de datos con el reporte de las visitas oficiales y giras del 
titular del Ejecutivo Estatal. Se analizaron todos los discursos del Presidente de la República 
y del Gobernador del Estado, para identificar las principales tesis expuestas. Se realizó el 
análisis de seguimiento e impacto de diversos programas sectoriales emprendidos por el 
Gobierno del Estado, elaborando análisis comparativos para identificar fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo estatal. 

? Se elaboró el material para la propuesta federalista del Gobierno del Estado de Veracruz, 
ante la CONAGO, participando activamente en las reuniones de la misma y se realizó el 
seguimiento puntual de los acuerdos de cada reunión. Se analizó la problemática relacionada 
con la vida política y económica del Estado, considerando los factores estatales, nacionales 
e internacionales que pueden influirlos, así como la elaboración de propuestas de solución a 
los mismos. 

? Se elaboró el libro sobre el Acuerdo de los Estados del Golfo, participando en el evento anual 
relativo al mismo. Se participó en diversos proyectos específicos, como son el Proyecto Gran 
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Visión, Veracruz 2025, Región Sur-Sureste, entre otros, con apoyo de material y propuestas 
para el titular de esta dependencia. 

? Se elaboraron reportes sectoriales y temáticos de la Administración Pública Estatal. Se 
analizó el impacto de diversas políticas regionales emprendidas por el Gobierno del Estado 
para evaluar su contribución al desarrollo regional. 

? Se investigó la evolución del mercado internacional de diversos productos estratégicos por 
su importancia dentro del sector productivo estatal. Se elaboraron las carpetas informativas 
acerca de los eventos internaciones a los que asiste o participa el C. gobernador del Estado. 
Se elaboró la base de datos con el reporte de las giras realizadas por el gobernador del 
Estado a los diferentes municipios, las reuniones con distintos grupos, las reuniones con 
representantes del gobierno federal y de la comunidad internacional. 

Subjefatura de Informe de Gobierno 

? Se formularon los lineamientos para la Integración del Cuarto Informe de Gobierno. 

? Se compiló y analizó la información sectorial presentada por las Dependencias del Ejecutivo 
Estatal para integrar el Informe de Gobierno. 

? Se llevó a cabo la edición e impresión del Cuarto Informe de Gobierno en tres volúmenes: 

1. Informe Ejecutivo 

2. Texto del Informe 

3. Anexo Estadístico y de Inversión Pública 

? Se dio mantenimiento del sistema de Aseguramiento de Calidad para la Integración del 
Informe de Gobierno. 

? Se analizó y evaluó el impacto regional y sectorial de la gestión pública estatal conforme a 
los objetivos y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. 

? Se instrumentó el sistema de seguimiento del Gasto de Capital en Infraestructura para el 
Desarrollo, con base en las diferentes Unidades Presupuestales, su distribución regional e 
identificación de las principales obras y acciones para efectos de coordinación de su difusión 
con la Coordinación General de Comunicación social. 

? Se desarrolló el sistema de información del Programa de Gobierno: Base de datos estatal. 

? Se desarrolló el sistema de información del Programa de Gobierno: Base de datos nacional. 

? Se instrumentó el sistema georreferencial. 

? Se coordinó y dio seguimiento al comité Técnico del Fideicomiso del FOSIGOLFO. 

? Se llevó a cabo la elaboración de reportes regionales sobre la gestión del Gobierno del 
Estado para diversos tipos de foros y/o giras de trabajo del Ejecutivo Estatal. 

? Se coordinaron las reuniones de trabajo del Subcomité Especial de Control y Evaluación. 

? Se brindó asistencia y seguimiento de reuniones de trabajo de los subcomités del 
COPLADEVER: 

1. Subcomité especial de Desarrollo Institucional Municipal 
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2. Subcomité especial de Ordenamiento Territorial 

3. Subcomité sectorial de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

? Se brindó asistencia y seguimiento de reuniones de trabajo de los subcomités técnicos del 
Fondeo de Desastres Naturales (FONDEN): 

1. Subcomité técnico de Educación 

2. Subcomité técnico de Salud 

3. Subcomité técnico de Infraestructura 

4. Subcomité técnico Agropecuario, Forestal y Pesquero 

? Se formuló y dio seguimiento a informes sobre sectores estratégicos (café, caña de azúcar, 
cítricos, piña, etc.) de las actividades económicas del estado de Veracruz. 

? Se llevó a cabo el análisis de proyectos especiales encomendados por el Ejecutivo. 

? Se elaboraron tarjetas informativas de asesoría sobre temas de agenda nacional y estatal. 

? Se administró un sistema de información estatal. 

Subdirección de Análisis de Medios 

? Se elaboró la síntesis de información relevante difundida por los medios de comunicación 
impresa, editados en la capital del Estado y en la capital del país, durante los 359 días en 
que éstos fueron publicados. 

? Se elaboró un total de 156 análisis semanales de información de medios impresos en la 
capital del Estado. 

? Se elaboró un total de 24 análisis mensuales de información de medios impresos en la 
capital del Estado. 

? En el mes de mayo, se elaboró y distribuyó un total de 15 análisis semestrales de 
información de medios impresos en la capital del Estado, en apoyo a los titulares de las doce 
secretarías y de los Subsecretario de Gobierno, de Desarrollo Político y de Trabajo, con 
motivo de su Comparecencia ante el Congreso Local. 

? En el mes de mayo, se elaboró un trabajo de análisis semestral para conocer la opinión de 
distintos columnistas con relación a la actuación de los titulares de las dependencias del 
Ejecutivo Estatal. 

? En el mes de noviembre, se elaboró y distribuyó un total de 15 análisis semestrales de 
información de medios impresos en la capital del Estado, en apoyo a los titulares de las trece 
secretarías y de los Subsecretarios de Gobierno y de Desarrollo Político, con motivo de su 
Comparecencia ante el Congreso local para ampliar el contenido del Cuarto Informe de 
Gobierno. 

? En el mes de noviembre, se elaboró un análisis anual para determinar el número, las fuentes 
y el contenido de las opiniones desfavorables al gobierno estatal. 

Ejecutivo del Estado 

El Ejecutivo del Estado ejerció 39.7 mdp. En el año 2002, 32 por ciento menos que el presupuesto 
original autorizado, 13 por ciento menos que lo ejercido en 2001. 
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Estos doce meses exigieron un esfuerzo adicional para mantener el ritmo de atención e impulso al 
desarrollo social y el de construcción de la infraestructura que necesita la Entidad, a pesar de la 
desaceleración de la economía nacional y la disminución del presupuesto decidida por el gobierno 
federal. 

Se realizaron gestiones para obtener apoyo de instancias nacionales y extranjeras en acciones de 
cooperación científica y asistencia técnica aprobadas por el Poder Ejecutivo, para resolver 
problemas que afectan o inhiben el desarrollo en el Estado de Veracruz. Así como visitas al 
extranjero, con el objeto de diseñar y aplicar programas para el desarrollo en el Estado. 

También se coordinaron proyectos de investigación científica e innovación tecnológica, 
desarrollados por instituciones de educación superior y centros de investigación, que a mediano 
plazo se integrarán al parque industrial tecnológico, el cual es un creador de empleos intensivos en 
mano de obra. 

Asimismo, se puso en funcionamiento el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado 
de Veracruz (SIAFEV), que permitirá tener un riguroso control sobre los recursos y asegurará un 
manejo eficiente y oportuno de los mismos, con información en tiempo real que permitirá reducir 
los costos de administración y una mayor transparencia. 

Una de las principales tareas del Gobierno fue atender la problemática social que se presenta, a 
través de las peticiones recibidas en el programa de atención ciudadana, donde se proporcionó a 
la población orientación permanente; también se realizaron foros de diagnóstico participativos y 
mesas de trabajo con organizaciones que beneficiaron a la ciudadanía, y se gestionaron los 
asuntos derivados de las solicitudes y demandas formuladas al Gobierno del Estado. 

Las tareas se realizaron en un marco de estabilidad, equidad y justicia, lo cual propició el 
desarrollo de las actividades productivas, la generación de más y mejores empleos y de mayores 
oportunidades para la superación individual, familiar y colectiva de los veracruzanos. 

Secretaría de Seguridad Pública 

El trabajo desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública, en el periodo que se informa, se 
caracterizó por haberse llevado a cabo en un contexto de contracción presupuestal que disminuyó 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Estados y Municipios, el cual se redujo en 
45 por ciento respecto al ejercicio anterior. 

Pese a ello, se tuvieron importantes avances, resaltando el trabajo coordinado entre las 
autoridades federales y municipales y la sociedad; se caracterizó por la permanente voluntad del 
personal de la Secretaría de servir mejor a los veracruzanos. 

De manera particular, destaca en este año el que Veracruz se haya ubicado como el cuarto estado 
más seguro del país, de acuerdo con el segundo informe presentado por el Ejecutivo Federal. 

Lo anterior es reflejo del cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo y del Programa 
Veracruzano de Seguridad Pública. 

Para llevar a cabo sus actividades, la Secretaría de Seguridad Pública contó con un presupuesto 
original autorizado de 1,402.2 mdp, de los cuales se ejercieron 1,258.9 mdp de la siguiente forma: 
en el pago de sueldos y salarios 630.7 mdp; en materiales y suministros 154.1 mdp, en Servicios 
Generales 248.6 mdp. Por concepto de ayudas y protección a ancianos y desvalidos se destinaron 
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recursos por 10.9 mdp; en equipo y bienes muebles se ejercieron 1.3 mdp; en obra pública 2.1 
mdp y de aportaciones FOSEG se ejercieron 210.9 millones de pesos. 

A continuación se presenta la distribución gráfica del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es necesario mencionar que en marzo del 2002, la SEFIPLAN aplicó reducciones al presupuesto 
derivadas de la aplicación de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto 2002 y las Medidas de 
Contención del Gasto Público por un monto de 166.7 mdp, lo que impactó directamente las 
actividades de las dependencias adscritas a la Secretaría y propició ajustes en sus Programas 
Operativos Anuales. 

Así también, en el mes de julio, la SEFIPLAN realizó nuevamente un recorte presupuestal derivado 
de la disminución de la captación de ingresos estatales, principalmente por concepto de 
participaciones federales, con base en lo dispuesto en el artículo 200 del Código Financiero para el 
Estado, por lo que se disminuyeron las disponibilidades presupuestales de gasto de operación de 
presupuestos no ejercidos al mes de junio, por un total de 44.7 millones de pesos. 

Por otra parte, a fin de dar certeza a las acciones administrativas que llevan a cabo las áreas 
adscritas a la Secretaría, el Órgano de Control Interno vigiló el estricto cumplimiento de la 
normatividad aplicable, en 107 procesos de licitación que se llevaron a cabo. 

En cuanto a los apoyos sociales que se brindaron para reforzar la educación cívica, la 
Coordinación de Asesores de la Secretaría hizo entrega de bandas de guerra, equipos de 
cómputo, banderas y material deportivo en 24 escuelas del Estado. 

Por su parte, la Coordinación General Técnica, evaluó y reimprimió los avances del Programa 
Sectorial, estableció lineamientos para la conformación de un sistema de información interno y 
también editó material para promover una campaña de difusión dirigida a niños de nivel preescolar 
y primaria. 

En materia de Seguridad Pública 

En septiembre pasado el gobernador, dio a conocer el Programa de Prevención del Delito 2002-
2004. Este programa es una gran alianza, entre gobierno y ciudadanos, que se fundamenta en 
cuatro objetivos:  
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Primero: convocar la participación de los veracruzanos para que denuncien los delitos; 

Segundo: reforzar la cultura de la seguridad pública preventiva;  

Tercero: mejorar la coordinación con las dependencias federales que participan en el 
combate a la delincuencia; y 

Cuarto: apoyar a los municipios, para que tengan mejores cuerpos de policía. 

Bajo este programa la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer tres teléfonos gratuitos para 
promover la denuncia anónima de delitos del fuero común y del fuero federal, así como el 066 para 
emergencias. 

Se entregaron equipos de radiocomunicación, se rehabilitaron 20 patrullas y se adquirieron 100 
patrullas nuevas. De éstas, se asignaron 56 unidades a policías municipales, 30 a las policías 
intermunicipales y 34 al grupo operativo del programa de seguridad en carreteras. Asimismo, se 
adquirieron 4 lanchas, 2 ambulancias y una grúa, las cuales se asignaron a la Subsecretaría de 
Seguridad Pública. 

En la zona de la cuenca del Papaloapan, se conformó la Décimo Octava Delegación de Seguridad 
Pública, y se construyeron módulos de vigilancia en los municipios de José Azueta y Omealca. 

En el 2002 fueron aseguradas 1,546 personas como probables responsables de diversos delitos, 
entre ellas, 37 bandas delictivas. Asimismo, fueron puestos a disposición de migración más de 
4,300 indocumentados y se decomisaron 453 armas de fuego y cartuchos útiles, que fueron 
puestos a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Se llevó a cabo una intensa coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la 
Procuraduría General de la República, el Ejército y la Armada de México, con la Policía Federal 
Preventiva y con la Agencia Federal de Investigación, entre otras instituciones que se apoyan en 
casos que así lo requieran. 

Ejemplo de ello es que en este año se puso a disposición del Ministerio Público Federal a 364 
personas por delitos contra la salud. 

A solicitud de la CANACO-Veracruz, se llevaron a cabo dos reuniones de colaboración con las 
autoridades del estado de Oaxaca, para atender conjuntamente la problemática que se enfrenta en 
la zona limítrofe de ambos estados. 

Para renovar la licencia colectiva de portación de armas, se aplicaron 9,807 exámenes antidoping 
a policías estatales y municipales, algunos de ellos fueron aplicados en forma sorpresiva a mandos 
medios, dándose de baja a tres que resultaron positivos. 

Por su parte, elementos del Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial lograron 
frustrar 26 robos, en igual número de empresas, logrando detener a 50 sujetos por estos ilícitos y a 
524 personas por violación a la Ley General de Población.  

El Sistema adquirió vehículos, portafusiles, fornituras y remodeló 10 destacamentos. 

La Dirección de Detección del Delito contribuyó, en coordinación de otras autoridades, al 
esclarecimiento de dos casos de secuestro, de seis intentos de extorsión telefónica y a la 
detención de un integrante de la banda de los Porkys, que se ocultaba en el Estado de Querétaro, 
así como de una banda de secuestradores que operaba en la zona norte del Estado. 
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El Consejo Estatal de Seguridad Pública integró 75 Comités Municipales de Participación 
Ciudadana y 129 Subcomités, evaluó las actividades que realizan 165 Consejos Municipales de 
Seguridad Pública, y se instaló el Consejo Municipal 209, en el municipio de Veracruz. 

Se canceló la licencia de 30 empresas de seguridad privada, supervisó y otorgó registro a otras 22, 
por lo que se expidieron credenciales a los elementos que laboran en las mismas. 

Para promover la cultura de seguridad pública preventiva, se emitieron casi 5,700 spots 
radiofónicos y se realizaron foros, pláticas y talleres de prevención del delito en 128 municipios, a 
los cuales asistieron 45,000 personas. 

Con recursos de FOSEG, están en proceso de construcción el edificio de servicios periciales del 
Estado, el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública y se concluyó la construcción de cinco 
subcentros para la operación del teléfono 066. 

Además, se aplicaron exámenes que incluyen pruebas antidoping, médicos, de conocimientos y de 
habilidades técnico operativas a policías estatales y ministeriales, peritos, custodios y personal 
administrativo, en el marco del Programa de Profesionalización y dotaciones complementarias. 

Por su parte, el Centro de Atención Telefónica de Emergencias 066, en este año recibió y atendió 
un promedio de 116,000 llamadas de auxilio. 

Con el fin de mejorar los sistemas de operación de los Centros de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo, mejor conocidos como C-4, en el marco del Sistema Nacional de 
Información, se llevó a cabo en el Estado la Tercera Reunión Nacional de Coordinadores 
Generales de C-4. 

En materia de protección civil 

En el marco del Día Nacional de la Protección Civil se realizaron simulacros, cursos de 
capacitación y exposiciones, con la participación de las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno. 

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura y la Comisión de 
Protección Civil del H. Congreso del Estado, se instituyó el Día del Simulacro Escolar, realizándose 
simulacros en 21 mil planteles de la entidad. 

Se llevó a cabo un simulacro integral en la región aledaña a la Central Núcleo eléctrica de Laguna 
Verde, se capacitó a 1,100 elementos integrantes de la Fuerza de Tarea 87 en 96 cursos, y se 
dieron a conocer, diariamente, en medios impresos y electrónicos, los pormenores de la operación 
de esta Central Nucleoeléctrica. 

Se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación para rehabilitar tres rutas de evacuación 
del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), mediante el cual se asignaron 50 mdp para la 
ejecución de estas obras. 

Asimismo, se realizaron 20 reuniones del Comité Técnico del Plan de Emergencia Radiológica 
Externo. 

El Consejo Estatal de Protección Civil convocó a las siguientes reuniones: una, presidida por el 
gobernador, para atender los aspectos preventivos que se instrumentaron con motivo de la 
presencia del huracán Isidore; nueve reuniones regionales preventivas ante la temporada de 
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lluvias y huracanes; 10 por la temporada de incendios forestales; cinco por la temporada invernal y 
la Reunión Estatal “Veracruz ante los Desastres Naturales”. 

Se apoyó a 42 entidades públicas, privadas y sociales para la instalación de sus unidades internas 
y se crearon 3,200 Comités de Participación Ciudadana en la materia. 

Se brindaron los siguientes apoyos a municipios y grupos voluntarios: 89 computadoras, 111 faxes 
y 32 equipos de radiocomunicación, y se aportó 1.5 mdp para la construcción del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública en la Zona Industrial Bruno Pagliai. 

Se solicitó la declaratoria de desastre al gobierno federal por la sequía registrada en la zona centro 
y norte del Estado y se integró un Programa Emergente para atender las afectaciones. 

Durante el periodo que se informa, el Sistema Estatal de Protección Civil atendió 22,400 
situaciones de emergencia. 

Se concluyó y entregó a 41 municipios el Mapa de Peligros del Volcán Pico de Orizaba, el cual fue 
realizado en coordinación con universidades de México y Estados Unidos.  

Se entregaron apoyos a municipios, consistentes en 52,980 láminas de cartón, 48,867 
colchonetas, 47,470 cobertores, 8,899 despensas, 75,800 costaleras, y 3,877 láminas de zinc. 

Se instrumentaron campañas estatales de difusión mediante spots en televisión, mensajes en radio 
y se editaron un total de 582,200 documentos con recomendaciones de protección civil. 

Mención especial merece la presentación del Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz, siendo éste un 
elemento de vital importancia en materia de prevención del Sistema Estatal de Protección Civil. 

En materia de readaptación social 

La Secretaría de Seguridad Pública en el 2002, continuó la construcción de los nuevos Centros de 
Readaptación Social. El de Amatlán de los Reyes empezará a funcionar, en fecha próxima, lo que 
representará incrementar la capacidad penitenciaria en 1000 nuevos espacios. El de Villa Aldama, 
registra un avance físico de 78 por ciento y el de Papantla tiene un avance de 21 por ciento. Así 
mismo, se construyeron 54 nuevos espacios en el CERESO de Huatusco y se realizaron obras de 
remodelación en nueve centros de readaptación social. 

Para fortalecer la gestión administrativa en los CERESOS se entregaron 32 equipos de cómputo, 
siete vehículos y equipo médico. 

Se firmaron acuerdos de coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, para que los 
internos puedan cursar la preparatoria; y se firmó otro con la Secretaría de Salud del Estado, para 
garantizar la atención médica de los internos. 

Se entregaron 652 beneficios de libertad anticipada, en sus diversas modalidades, de las cuales 
230 correspondieron a personas pertenecientes a diferentes etnias de la entidad; asimismo, fueron 
compurgadas 455 sentencias. 

Se entregaron certificados a internos que terminaron sus estudios de educación básica y 
preparatoria; se impartieron 90 cursos de capacitación para el trabajo. Se organizaron 4,000 
actividades deportivas, 815 de salud, culturales y recreativas; y se han creado 5,500 empleos en 
beneficio de los internos. 
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En materia de Tránsito y Transporte 

Se tuvieron los siguientes avances: en este periodo, fueron sustituidos un total de 3,158 taxis por 
modelos 2000 al 2002. En la modalidad de autobuses se sustituyeron 553 unidades y 72 unidades 
en la modalidad de transporte rural-mixto. 

Respecto al Programa de Regularización, de 805 permisos provisionales expedidos en la pasada 
administración, 762 están inscritos en el padrón vehicular de transporte público. 

En coordinación con el municipio de Xalapa, se llevó a cabo un programa piloto para reordenar el 
transporte público, y se realizaron nueve estudios y proyectos de vialidad de las principales 
ciudades del Estado. 

A través de la Ventanilla Única del Transporte Público, y en el marco del Programa de Mejora 
Regulatoria, para elevar la calidad de los servicios se atendieron 6,600 trámites de concesionarios 
en sus diversas modalidades. 

Se instalaron 1,500 señales viales verticales sobre calles y avenidas; se instalaron y dio 
mantenimiento a 191 semáforos en diversas ciudades de la entidad, asimismo, se aprobaron y 
entregaron recursos del FOSEG por 8.0 mdp, para el proyecto de Semaforización Integral para la 
ciudad de Xalapa. 

Dentro del programa estatal de educación vial y en la Décimo Octava Semana Estatal de Vialidad 
se impartieron casi 1,800 talleres, conferencias y pláticas de vialidad, en los cuales participaron 
56,800 personas. Se continuó difundiendo información vial por radio y televisión, y se repartieron 
38,500 trípticos sobre seguridad vial. 

En este marco, se integraron los Patronatos de Tránsito y Vialidad, en cada jurisdicción donde 
opera una delegación o subdelegación. 

En materia de Servicios Aéreos 

El Personal de la Dirección General de Servicios Aéreos asistió a 54 cursos de profesionalización y 
actualización. 

En apoyo a comunidades aisladas de la sierra de Zongolica, se transportaron 176 postes y 16 
carretes de cable eléctrico, a los municipios de Mixtla de Altamirano y Tequila. 

De igual manera, se realizaron monitoreos aéreos en 20 municipios, a fin de detectar y apoyar la 
extinción de incendios forestales y en emergencias, sobresaliendo la operación del cuerpo de 
bomberos del aeropuerto de El Lencero. 

Se brindó apoyo aéreo a los estados de Zacatecas y Yucatán, con motivo de los huracanes que 
afectaron a estos estados, que permitió el traslado de 32 personas que lo requerían, y de casi 
9,000 kilos de ayuda a las zonas de mayor afectación. 

En materia de asuntos jurídicos 

El pasado 17 de enero se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública.  

En cumplimiento del Decreto que creó a la Comisión Técnico Jurídica, y como resultado de 10 
foros de consulta realizados se entregó al señor gobernador, una propuesta para la reforma de los 
Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado. 



 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Cuenta Pública Consolidada 2002 156

Por otra parte, se recibieron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 329 escritos de queja y 
se atendieron 40 recomendaciones. También, se recibieron 2 recomendaciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, las cuales fueron respondidas dando las razones por las que se 
consideró su improcedencia. 

Se dio trámite a 1,122 auxilios de la fuerza pública solicitados por autoridades jurisdiccionales o 
ministeriales.  

De acuerdo con el procedimiento de ley, se entregó el servicio de tránsito al municipio de Córdoba 
y se elaboraron los proyectos de convenios respectivos para hacer su entrega en los municipios de 
Veracruz y Boca del Río. 

En materia de profesionalización 

Se realizaron 610 eventos de capacitación y adiestramiento en beneficio de más de 28,000 
personas; de éstos, la Academia Estatal de Policía realizó 233 que beneficiaron a elementos de los 
210 municipios. La Academia Regional del Sureste impartió 60 cursos, así como el Primer 
Congreso Nacional La Seguridad Pública en México. Necesidades y Retos, en el cual participaron 
20 estados de la república mexicana. 

Por su parte, el Instituto Veracruzano del Transporte impartió 52 cursos de profesionalización en 
beneficio de más de 1,700 personas, entre conductores del transporte público, delegados y 
subdelegados de Tránsito e instructores de vialidad, entregándose 740 reconocimientos, así como 
un tarjetón que los certifica como operadores de transporte público, capacitados por el Gobierno de 
Veracruz, para ofrecer un servicio de calidad, seguro y confiable. Asimismo, elaboró siete estudios 
para el mejoramiento vial en ciudades de cuatro municipios y convocó al primer premio Estatal al 
Mejor Conductor del Transporte Público. 

Instituto de Pensiones del Estado (IPE) 

Las acciones más relevantes del Instituto de Pensiones del Estado que se realizaron durante el 
año 2002 constituyen un ejercicio estricto de los gastos de administración, la continuidad en los 
estudios para precisar las opciones que permitan la viabilidad del sistema de pensiones estatal, la 
reinversión de los fondos actuariales en las mejores condiciones de seguridad y rentabilidad, y la 
gestión para obtener apoyos financieros del Gobierno Federal, a través del PAFEF. 

En el periodo que se informa, la población derechohabiente del IPE ascendió a 83,200, 0.3 por 
ciento más que el año anterior, de los cuales 68,773 corresponden a activos y los restantes 14,427 
son pensionados. 

Las aportaciones del Gobierno del Estado y de Organismos incorporados al IPE ascendieron a 
609.4 mdp, lo que representa un crecimiento real de 3.2 por ciento, mientras que las cuotas de los 
trabajadores sumaron 491.7 mdp, 2.6 por ciento mayor en términos reales respecto a lo reportado 
en el periodo anterior. 

Al mes de diciembre de 2002, el IPE contaba con 14,427 pensionados, cuyas jubilaciones 
ascendieron a 1,126.8 mdp, 9.3 por ciento superior en términos reales al año anterior; 
adicionalmente, se pagaron a los derechohabientes del Instituto otras prestaciones incluyendo el 
aguinaldo de pensionados, que sumó la cantidad de 130.5 mdp, 8.6 por ciento más en términos 
reales que el año anterior. 
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El Gobierno del Estado otorgó en el presente periodo 369.4 mdp para preservar las reservas 
técnicas del Instituto, mismos que incluyen recursos del PAFEF. 

Las reservas técnicas del IPE se operan a través de tres fondos de fideicomiso: Fondo de 
Fortalecimiento de la Reserva Técnica, Fondo de la Reserva Técnica Específica y Fondo Global. 
En conjunto, los recursos aumentaron en 265.4 mdp, lo que representa un incremento real de 32.9 
por ciento con relación al periodo anterior. 

Los tres fondos sumaban 936.1 mdp al mes de diciembre, de los cuales 669.2 mdp correspondían 
a la nueva generación de derechohabientes, formada a principios de 1997. 

Los gastos por concepto de administración fueron menores al límite establecido en la Ley de 
Pensiones del Estado (1.68 por ciento del sueldo base de cotización), obteniendo un ahorro de 
20.8 mdp. Esta reducción obedece a la adecuada disciplina presupuestal del Instituto, que en estos 
cuatro años generó un ahorro de 61.0 mdp, en la aplicación de este rubro. 

Debido a la adecuada operación del Programa de Préstamos de Corto Plazo –con un esquema 
financiero independiente de los ingresos institucionales– aumentó, tanto el monto individual de los 
préstamos, como el importe global autorizado para este programa. 

Se aumentó la base de los préstamos a 100 por ciento del tabulador de sueldos vigente en 1998; 
en el periodo que se reporta; se tramitaron 25.3 mil préstamos por un monto de 281.4 mdp, es 
decir, 26.6 por ciento más en términos reales que en 2001. 


