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Importe
Recursos liberados por la Dirección General de Inversión Pública (Cuadro 19): 3,192.5

Menos:
Anticipos a contratistas 2002 A/ 240.9

Más:
Amortizaciones de anticipos 2001 B/ 392.3

Total Registrado Presupuestalmente: 3,343.9
A/

B/

Cuadro 18
CONCILIACIÓN RECURSOS LIBERADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
VS. PRESUPUESTO
(Millones de Pesos)

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Se amortizan, es decir, se registran presupuestalmente cuando presenta la comprobación la
dependencia ejecutora.
Corresponden a las amortizaciones de obra por anticipos otorgados en 2001.

C o n c e p t o

III. Infraestructura para el desarrollo 

Sin duda alguna, la tarea de gobierno es una de las actividades más complejas que se desarrolla 
hoy día: la enorme variedad de demandas ciudadanas, las presiones que ejercen diversas 
organizaciones, grupos y asociaciones políticas, así como la vigilancia y control que se ejerce 
sobre los asuntos y fondos públicos, hace que la función gubernamental adquiera gran relevancia 
e impacto en torno a las demás actividades económicas. 

De esta manera, cada vez es mayor la responsabilidad de un gobierno con sus ciudadanos pero, al 
mismo tiempo, resulta una gran satisfacción cuando se logra encauzar las acciones 
gubernamentales hacia el mejoramiento en los niveles de vida de la población. 

Desde los inicios de esta administración se ha procurado crear las condiciones que permitan 
impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del Estado, con la construcción de infraestructura 
básica que dote a nuestra entidad de más y mejores caminos, más escuelas, más centros de 
salud, más agua potable y drenaje a las comunidades, entre otros servicios, y permita de forma 
paralela la creación de empleos que eleven el ingreso de los veracruzanos. 

La tarea no ha sido fácil, si se toma en cuenta la diversidad geográfica, la pluralidad étnica y los 
distintos niveles de desarrollo que presentan las regiones del Estado. 

Sin embargo, en este esfuerzo se ha procurado que todas las acciones gubernamentales, sobre 
todo las que tienen que ver con la creación de infraestructura para el desarrollo, abarquen el 
territorio estatal. 

El presente capítulo es un reflejo de la orientación que durante el año 2002 tuvo la inversión 
pública en el estado de Veracruz. Se trata de un apartado que plasma el sentido de aplicación de 
los recursos públicos en Veracruz en diferentes facetas, entre las que destacan por su importancia 
la aplicación por fondos, por unidad presupuestal, por microrregiones y grado de marginación por 
programa y por sectores. 

Es conveniente aclarar que las cifras que se manejan en este apartado son las exclusivas al 
capítulo de Infraestructura para el Desarrollo y en ellas se incluyen los anticipos a contratistas 
pendientes de amortizar, los reintegros, retenciones y reclasificaciones e incluyen también 
remanentes de años anteriores liberados en el ejercicio 2002. 
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El cuadro anterior muestra que a las cifras presentadas por la Dirección General de Inversión 
Pública se disminuyen los saldos de anticipos a contratistas 2002, por ser considerados en 
registros contables como cuentas de activo, y se suman las amortizaciones de anticipos 2001 por 
el efecto de que en los mismos registros contables, dichas amortizaciones se aplican como gasto 
durante el 2002; de tal forma que con estos movimientos se llega a las cifras registradas en el 
presupuesto 2002 (ver cuadro 16). 

Control del gasto de inversión por fondos 

Como se mencionó en la Cuenta Pública del año anterior en la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, a través de la Subsecretaría de Egresos, se implantó el control de los recursos por 
fondos, donde una de las características fundamentales es informar cuál es el origen de los 
mismos, es decir, se determina si provienen de la Federación, del Estado o bien provienen de otras 
fuentes que pueden ser vía municipal, beneficiarios o por generación interna de caja de las 
instancias que intervienen en la composición de la estructura financiera. 

Por medio de este control se puede precisar cuáles son los recursos autorizados por su fuente de 
financiamiento, así como la aplicación que se le da a los mismos, llegándose incluso al nivel de 
precisar cuál es el comportamiento financiero de todas y cada una de las obras y acciones que 
están comprendidas en los diferentes fondos que se manejan en el año. 

El esquema de registro para el control de los fondos se lleva a cabo coordinadamente con las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto, de Contabilidad Gubernamental y con la 
Tesorería de SEFIPLAN destinándose cuentas específicas para el caso de fondos federales, en las 
que se controla la disponibilidad de recursos conforme fluyen de la Federación, así como la 
aplicación a todas y cada una de las obras y acciones a que se destinan los recursos 
mencionados. 

A través de este control se puede obtener información, en cualquier momento, acerca del origen y 
aplicación del recurso a nivel de obra, de los fondos destinados al capítulo 6000 del presupuesto 
“Infraestructura para el Desarrollo”. 

Durante el año que se informa, el Estado destinó por medio de diferentes fondos 3,724.4 mdp, 8.4 
por ciento real menor que el año anterior, para la realización de obras y acciones, de los cuales 
1,698.7 mdp, –45.6 por ciento– han provenido de la Federación de ejercicios anteriores y del año 
2002, 2,021.3 mdp, –54.3 por ciento– fueron asignados por el Estado, y el resto 4.4 mdp provino 
de aportaciones municipales. 

El importe de recursos liberados distribuidos por fondos (ver cuadro 19) representó la cantidad de 
3,192.5 mdp, 85.7 por ciento de eficiencia presupuestal respecto al monto total a ejercer de 
3,724.4 mdp. Del total liberado 1,350.8 mdp correspondieron a recursos federales, 1,838.7 mdp a 
recursos estatales y 3.0 mdp a recursos municipales. 
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Cuadro 19
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR FONDO
(Millones de pesos)

Total Federal Estatal Municipal

Fondo alianza para el campo 64.2 0.0 64.2 0.0
Palma de aceite 13.1 9.0 4.1 0.0
Fomento al hule 18.9 13.9 5.0 0.0
Organismos descentralizados 73.7 73.7 0.0 0.0
Programa de oferta complementaria infraestructura educativa 65.4 32.8 32.6 0.0
Fondo para el desarrollo productivo 0.1 0.0 0.1 0.0
Programa estatal de ordenamiento territorial 0.5 0.5 0.0 0.0
Programa de empleo temporal (Ramo 20) 6.3 0.0 6.3 0.0
Programa de opordunidades productivas 7.7 0.0 7.7 0.0
Programa de iniciativa ciudadana 0.2 0.0 0.2 0.0
Programas estatales por demanda 18.3 13.4 4.9 0.0
Programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades
federativas (PAFEF)

263.0 255.7 7.3 0.0

Fondo para la infraestructura social estatal 283.1 283.1 0.0 0.0
Fondo de aportaciones múltiples 360.6 360.6 0.0 0.0
Convenio de agua potable en zonas rurales (agua limpia) 2.0 1.5 0.5 0.0
Convenio PROSSAPYS 32.2 10.6 20.8 0.8
Convenio CAPUFE 8.5 0.0 8.5 0.0
Convenio PEMEX 38.2 33.8 2.5 1.9
Obra estatal directa 502.6 0.0 502.3 0.3
Programa de fortalecimiento a estados y municipios 283.5 0.0 283.5 0.0
Programa nacional de reforestación 15.2 11.9 3.3 0.0
Programa de desarrollo forestal 1.1 0.0 1.1 0.0
Convenio Liquidador (FIDELIQ) 105.2 105.2 0.0 0.0
Recursos INFONAVIT 0.3 0.3 0.0 0.0
Programa de empleo temporal 95.3 95.3 0.0 0.0
Promoción de desarrollo turístico 1.6 0.8 0.8 0.0
Programa de infraestructura hidroagrícola 5.4 0.0 5.4 0.0
Impuesto sobre la nómina 863.4 0.0 863.4 0.0
Plan de emergencia radiológica externo 48.7 48.7 0.0 0.0
Proyecto regional de gran visión 14.2 0.0 14.2 0.0

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0

Presupuesto Liberado
Fondo

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos liberados provenientes de la Federación 

El control de los recursos por fondos nace principalmente por necesidades de información 
generadas por la federación, a través de las diferentes modificaciones a la normatividad aplicable 
en materia de obra pública, donde una de las formas que utiliza el gobierno de la República para 
otorgar recursos financieros a las entidades federativas es a través de la firma de convenios donde 
en varios de ellos se establece la obligación para los Estados de que los recursos deben 
destinarse para fines específicos y deben ser manejados en cuentas específicas que permitan el 
control de las aportaciones y aplicaciones. 

Es indudable que la Federación contribuye al desarrollo de la infraestructura del Estado con 
aportaciones que le transfiere mediante diferentes mecanismos jurídicos. 

En Infraestructura para el Desarrollo, durante el año de 2002, la Federación transfirió al Estado 
recursos por un monto de 1,206.7 mdp que sumados a los que ya se tenían de años anteriores 
representaron 1,698.7 mdp, asignados para la ejecución de obras y acciones comprendidas dentro 
del capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo”, de los cuales se liberaron en 2002 1,350.8 
mdp (ver cuadro 19). Los mecanismos jurídicos utilizados por la Federación para transferir los 
recursos al Estado estuvieron constituidos por: a) Aportaciones Federales, b) Convenios de 
Desarrollo Social, c) Convenios de Gasto Reasignado; y d) Subsidios, Transferencias y 
Donaciones. 
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Aportaciones federales 

Son recursos federales que se transfieren a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, condicionando su gasto a los objetivos que para cada tipo de aportación establece la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Estas aportaciones se incluyen cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro 
de lo que se conoce como Ramo General 33, y su distribución se realiza en siete fondos con fines 
específicos y se calculan con base en fórmulas establecidas en la citada Ley de Coordinación 
Fiscal; deben ser registrados como ingresos de la entidad federativa; su administración y ejercicio 
se sujeta a la legislación local, debiendo destinarse sólo a los fines establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En el caso del gasto de inversión se reciben cuatro fondos: dos destinados a municipios, uno 
denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y otro Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
D.F. (FORTAMUN); así como dos asignados al Estado que corresponden al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) y al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

Respecto al FISE, el destino de los recursos es para obras y acciones de alcance o ámbito de 
beneficio regional o intermunicipal, de acuerdo con lo que establece el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Los recursos disponibles para el año 2002 importaron la cantidad de 332.8 
mdp integrados por 42.5 mdp de remantes de años anteriores y por 290.3 mdp que la Federación 
transfirió al Estado en el año en contraste con los 271.2 mdp transferidos en el 2001.Los recursos 
liberados durante el año fueron del orden de 283.1 millones de pesos. 

Por lo que se refiere al FAM, las aportaciones que recibe el Estado con cargo a este fondo deben 
destinarse exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de 
asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en 
desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de 
los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria. Los recursos disponibles 
para el año 2002 importaron la cantidad de 442.2 mdp integrados por 44.6 mdp de remantes de 
años anteriores y por 397.6 mdp que la Federación transfirió al Estado en el año en contraste con 
los 353.6 mdp del 2001. Los recursos liberados durante el año importaron 360.6 millones de pesos. 

Convenios de desarrollo social 

Los Convenios de Desarrollo Social son el instrumento a través del cual la Federación coordina 
acciones, programas y recursos con las entidades federativas, se consideran subsidios que son 
canalizados principalmente a través del Ramo 20, “Desarrollo Social”. 

Los recursos provenientes de este Ramo, cuyo ámbito de aplicación y fiscalización es federal, son 
canalizados para el combate a la pobreza y a la atención de regiones prioritarias y de atención 
inmediata, identificadas por sus condiciones de rezago y marginación, y están sujetos a las reglas 
de operación que emite la Secretaría de Desarrollo Social y a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con los mismos. 

Para este año, la Federación estableció en el Convenio de Desarrollo Social el compromiso de 
destinar recursos para Veracruz hasta por un monto de 155.2 mdp, recursos que no ingresan a la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación, pero que son controlados y manejados por la Delegación 
Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Adicionalmente, dentro de los Convenios de Desarrollo Social, la Federación otorgó recursos al 
estado de Veracruz para los programas: Estatal de Ordenamiento Territorial y Estatales por 
Demanda. 

? Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. Bajo este programa la Federación y el Estado 
se comprometieron, según lo estipulado en el Convenio de Desarrollo Social en las cláusulas 
Trigésima Sexta y Trigésima Séptima, a establecer como una prioridad la aplicación de 
recursos y acciones encaminados a la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial (PEOT), de acuerdo con los términos de referencia, y en su caso, metodología que 
proporciona la Secretaría de Desarrollo Social, obligándose esta Secretaría a supervisar que 
los recursos financieros aportados por la Federación se hayan aplicado exclusivamente para 
la realización de las actividades relacionadas con las fases, caracterización y diagnóstico del 
PEOT. Los recursos ejercidos para tal fin importaron 0.5 millones de pesos. 

? Programa Estatales por Demanda. Este programa fue creado por la Federación en el año 
2002 y en él se establecieron como objetivos específicos los siguientes: 

Apoyar de manera complementaria aquellos proyectos ya iniciados por los gobiernos 
estatales que impulsen el desarrollo de la población para la superación de la pobreza 
extrema, que, asimismo acompañen a los proyectos locales de alto impacto social y, a 
la vez, propicien el incremento de la calidad de vida de dicha población. 

Reforzar aquellos proyectos que den respuesta a las prioridades estatales establecidas 
por los estados en sus programas de superación de la pobreza y que por los niveles de 
carencia, magnitud e impacto requieran de la concurrencia de fuentes alternativas de 
financiamiento. 

Establecer mecanismos de coordinación con los tres órdenes de gobierno, así como la 
sociedad en general, con el propósito de fortalecer los vínculos de participación en los 
proyectos de impacto estatal, que permitan impulsar el desarrollo social y regional, 
sumando esfuerzos y evitando duplicidad en acciones. 

Los recursos que correspondió aportar a la Federación importaron la cantidad de 13.4 mdp, 
los cuales se liberaron su totalidad. 

Convenios de gasto reasignado 

Los recursos de estos convenios se encuentran en una categoría jurídica establecida en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, distinta a las participaciones y aportaciones 
federales, y se destinan al cumplimiento de objetivos y metas de programas federales. Los 
convenios de reasignación se celebran conforme al marco de los Convenios de Desarrollo Social, y 
representan la vía de coordinación de las administraciones públicas Federal y Estatal para la 
planeación y ejecución de programas, proyectos, acciones, obras y servicios, así como para el 
ejercicio de los recursos de carácter federal y estatal que se convengan para su realización 
coordinada en la entidad federativa. Los recursos de estos convenios son administrados por las 
Secretarías de Finanzas estatales y se incorporan a los presupuestos de cada Estado. 



 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Cuenta Pública Consolidada 2002 166

Dentro del contenido específico de los Convenios de Reasignación de Recursos se señala lo 
siguiente: 

? Las responsabilidades específicas de las entidades federativas y de la Federación. 
? La reasignación de los recursos presupuestarios y materiales. 
? Los indicadores y metas aplicables. 
? La responsabilidad de las entidades federativas por conducto de las secretarías de Finanzas 

en la administración de los recursos. 
? La distribución de los recursos con base en fórmulas o criterios que aseguren transparencia. 

Mediante este mecanismo de transferencia de recursos por parte de la Federación se liberaron en 
este año 0.8 mdp de recursos pendientes de ejercer del año anterior del Programa de Promoción y 
Desarrollo Turístico y fueron destinados, en el caso de promoción turística, a la realización de 
estudios de mercado turístico, de campañas de promoción y publicidad turística, en el ámbito 
nacional e internacional, de campañas de formación para prestadores de servicios turísticos, de 
relaciones públicas, de concertación de acciones para incrementar las rutas aéreas, marítimas y 
terrestres hacia dichos destinos y en el caso de desarrollo turístico, al análisis del comportamiento 
de los centros, regiones y productos turísticos; de apoyo y diseño de programas de desarrollo 
turístico, de diversificación de las actividades turísticas, de desarrollo de nuevos productos 
turísticos, de apoyo a los sistemas de información turística estatal, de inversión en infraestructura, 
servicios e imagen urbana y de fomento de la participación de inversionistas públicos y privados. 

Subsidios, transferencias y donaciones 

Los recursos federales que se reciben como subsidios sólo pueden destinarse a actividades 
prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las 
finanzas públicas de quien los otorga, teniendo como características las siguientes: 

? El que se asignen para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. 
? Que estén sujetos a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 

temporalidad. 
? Que identifiquen a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 

Estado y municipio. 
? Que prevean montos máximos por beneficiario y, en su caso, por porcentaje del costo total 

del proyecto. 
? Que procuren que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 

equitativo a todos los grupos sociales y géneros. 

Los subsidios y donaciones recibidos de la Federación a través de diferentes programas fueron: 

? Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). Los 
recursos previstos para este programa son subsidios que otorga la Federación y que deben 
destinarse sólo para saneamiento financiero, apoyo a los sistemas de pensiones de las 
entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en 
la infraestructura de las entidades federativas. Estos recursos no pueden destinarse para 
erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de sistemas de pensiones. 
El total de los recursos disponibles en el año en Infraestructura para el Desarrollo ascendió a 
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la cantidad de 306.3 mdp integrados por 21.2 mdp de remanentes de años anteriores y 285.1 
mdp autorizados para 2002. Los recursos liberados durante el año importaron 255.7 mdp 
quedando el saldo de 50.6 mdp registrado como devengado, en virtud de los compromisos 
adquiridos a través de los contratos adjudicados y de los anexos de ejecución de las obras 
realizadas por administración directa, según lo establecido en el numeral 2 fracción XII de los 
Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos de este programa. 

? Programa de Empleo Temporal. Con un importe autorizado y ejercido en su totalidad de 95.3 
mdp en el que, en el marco de la estrategia de superación de la pobreza, los recursos se 
destinan a garantizar oportunidades de empleo en el sector rural, aquella se reduce por 
efecto de la temporalidad de sus actividades en el ámbito geográfico de las localidades de 
alta y muy alta marginación, al interior de los municipios rurales de atención prioritaria, y se 
generan oportunidades de ingreso permanentes en el futuro, a través de la creación y 
rehabilitación de infraestructura productiva y para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

? Programa Nacional de Reforestación. Los recursos autorizados y ejercidos importaron la 
cantidad de 11.9 mdp, y se destinaron con el fin de impulsar la planeación del desarrollo 
forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas 
productivos de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los suelos 
forestales y de sus ecosistemas, así como, en general, de las demás iniciativas que en 
materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo del sector forestal. 

? Programa de Agua Limpia. Dentro de este programa se liberaron el total de los recursos 
autorizados de 1.5 mdp, para supervisar a los organismos operadores y sistemas 
independientes de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
proporcionando apoyo técnico, material y financiero, así como equipo para el suministro de 
agua desinfectada a la población. 

? Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales. Los recursos autorizados y liberados en 2002 importaron la cantidad 
de 10.6 mdp, y se destinaron a la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y social  
de las obras; a la construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, y a mantener en operación la infraestructura de agua potable y saneamiento 
de comunidades rurales con poblaciones menores a 2,500 habitantes y altos índices de 
marginalidad. 

? Programa de Apoyos para las actividades Agropecuarias relacionadas con la Producción de 
Hule. Los recursos recibidos de la Federación a través de este Programa fueron convenidos 
con el Estado como apoyo a las actividades agropecuarias relacionadas con la producción 
de hule y deben destinarse principalmente a la promoción, difusión, dictaminación de 
terrenos, supervisión de plantaciones, asistencia técnica, capacitación especializada, 
intercambio de tecnología del programa a los productores y gestión y orientación legal. En 
apoyo de lo anterior, los recursos autorizados y liberados provenientes de la Federación en 
el año 2002 importaron la cantidad de 13.9 millones de pesos. 

? Programa de Apoyos para las actividades Agropecuarias relacionadas con la Producción de 
Palma de Aceite. Las principales actividades que se desarrollan con los recursos de este 
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programa son exactamente las mismas que las descritas en el Programa anterior y la única 
diferencia consiste en que unas se hacen en apoyo a la producción del hule y las de éste, a 
la de Palma de Aceite; durante el año 2002 se recibieron y ejercieron en su totalidad 
recursos de la Federación hasta por un monto de 9.0 millones de pesos. 

? Plan de Emergencia Radiológico Externo. Bajo este programa se estableció como objetivo 
que la Secretaría de Gobernación debía asignar al Estado la cantidad de 50. mdp, con el 
propósito fundamental de que éste se encargara de fortalecer las acciones para el adecuado 
y oportuno funcionamiento del Plan de Emergencia Radiológico Externo de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, para lo cual se señaló específicamente que los recursos 
debían aplicarse a tres proyectos de inversión, mismos que corresponden al mejoramiento 
de las rutas de evacuación que a continuación se señalan: 

? N-1 (Norte 1), la cual comprende el o los caminos: Palma Sola-El Rubí-Monte 
Verde-Plan de las Hayas. 

? S-1 (Sur 1), la cual comprende el o los caminos: Puente El Rebelde-La Esperanza. 
? S-3 (Sur 3), la cual comprende el o los caminos: Tinajitas-San Juan Villa Rica-

Mozomboa. 

Los recursos devengados en el año para la ejecución de estos tres proyectos importaron la 
cantidad de 48.7 mdp, reintegrándose la diferencia a la Federación. 

Otros recursos recibidos de la Federación fueron las transferencias y asignaciones previstas en los 
presupuestos de las dependencias federales destinadas a las entidades apoyadas bajo su 
coordinación sectorial, así como a los órganos administrativos desconcentrados de las 
dependencias para sufragar los gastos de operación y de capital; a saber, entre otros: 
remuneraciones al personal, construcción y/o conservación de obras, adquisición de todo tipo de 
bienes, contratación de servicios, así como transferencias para cubrir el déficit de operación y los 
gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, con la finalidad de mantener los 
niveles de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con las actividades que tienen 
encomendadas por ley. Bajo esta modalidad se continuaron ejerciendo recursos en el año 2002 de 
los Programas convenidos con la Federación para la construcción y equipamiento de espacios 
educativos, tales como ODES y PESO a PESO, utilizándose para llevar a cabo obras de construcción 
y equipamiento referidas en los anexos técnicos de ambos programas; los recursos de remanentes 
de años anteriores liberados durante 2002, importaron respectivamente 73.7 y 32.8 millones de 
pesos. 

Durante el año también se liberaron recursos que fueron recibidos de la Federación en años 
anteriores, o durante este año como donaciones, recursos que por su naturaleza son destinados 
hacia los fines específicos para los que fueron otorgados; entre éstos se mencionan los siguientes: 

? Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ). Los 
recursos liberados en el año 2002 para ejecutar la primera etapa del proyecto para eliminar 
el pasivo ecológico de terrenos de Jáltipan, S. A. (TEJAL) importaron la cantidad de 105.2 
millones de pesos. 

? Convenio con Petróleos Mexicanos (Convenio PEMEX). Como ha sucedido durante los 
últimos años, el Estado celebró convenio con Petróleos Mexicanos en el año 2002 para 
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recibir recursos que se destinan principalmente a la ejecución de obras, programas y 
acciones de desarrollo social en la Entidad y en diversos municipios, mediante la aportación 
por parte de esa Paraestatal, de recursos en efectivo, asfalto, combustibles y bienes muebles 
diversos. En lo que respecta a la aplicación de recursos de obras y acciones comprendidas 
dentro del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo”, se liberaron recursos federales 
por un monto de 33.8 mdp, que corresponden a remanentes de años anteriores y a recursos 
recibidos durante el año 2002. 

Recursos liberados provenientes del Estado 

Con recursos propios, el Estado contribuyó de manera significativa con 1,838.7 mdp, para el 
desarrollo de los programas de inversión en obra pública (ver cuadro 19). En este contexto destaca 
por su monto y trascendencia la aportación liberada por el Estado de 863.4 mdp, para el 
Fideicomiso de 2% del impuesto sobre nóminas; asimismo, se continuó con la liberación de 
recursos por 283.5 mdp, para infraestructura del desarrollo a través del crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), obtenido por medio de BANOBRAS, relativo al Programa de 
Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM). También es importante señalar los recursos 
destinados por el Estado a través del Programa de Obra Estatal Directa por un monto de 502.3 
mdp, y al Programa de Oferta Complementaria de Infraestructura Educativa Peso a Peso por 32.6 
millones de pesos. 

El resto de los recursos liberados, hasta sumar el monto total señalado en primer término en el 
párrafo anterior, se destinó principalmente para convenios celebrados con la Federación y abarcan 
los siguientes programas: 

? Palma de Aceite 
? Fomento al Hule 
? Fondo para el Desarrollo Productivo 
? Programa de Empleo Temporal (Ramo 20) 
? Programa de Oportunidades Productivas 
? Programa de Iniciativa Ciudadana 
? Programa Estatales por Demanda 
? Programas de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
? Convenio de Agua Potable en Zonas Rurales. Agua Limpia 
? Convenio PROSSAPYS 
? Convenio CAPUFE 
? Convenio PEMEX 
? Programa Nacional de Reforestación 
? Programa de Desarrollo Forestal 
? Promoción de Desarrollo Turístico 
? Programa de Infraestructura Hidroagrícola 
? Proyecto Regional de Gran Visión 
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La aportación del Estado para el Convenio de Desarrollo Social, representó la cantidad de 14.2 
mdp que se aplicaron a los programas: empleo temporal, coinversión social, desarrollo productivo, 
oportunidades productivas e iniciativa ciudadana. 

Recursos liberados por fondo y unidad presupuestal 

La distribución de fondos hacia las diferentes unidades presupuestales ejecutoras de obras y 
acciones se realiza tomando en consideración varios factores, entre los que encontramos: 

a) La demanda al gobernador de obras y acciones, quien en todo caso fija las prioridades. 

b) El Plan Veracruzano de Desarrollo. 

c) La eficiencia presupuestal de todas y cada una de las unidades presupuestales 
ejecutoras de obras y acciones. 

d) El origen de los fondos. 

e) Las funciones y responsabilidades de las unidades presupuestales. 

Así, tenemos fondos que dadas sus características sólo pueden distribuirse a ciertas unidades 
presupuestales, en virtud de que la propia normatividad dispone su aplicación. Como ejemplo se 
menciona el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el cual se destina de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal para Asistencia Social y para Infraestructura Educativa, y sólo se 
distribuye al Comité de Construcción de Espacios Educativos, a la Universidad Veracruzana y al 
Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF). Existen otros fondos que son muy 
específicos en su aplicación y únicamente pueden ser asignados o distribuidos a una sola unidad 
presupuestal, tal es el caso de los programas de apoyo a productores que generalmente son 
etiquetados para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (SEDARPA). 

En consideración de lo anterior, el total de fondos distribuidos en el año 2002 importó la cantidad 
de 3,724.4 mdp, de los cuales se liberaron durante el año 3,192.5 mdp según se puede apreciar en 
el cuadro 17; también se puede observar que los fondos distribuidos entre un mayor número de 
unidades y subunidades presupuestales son los que corresponden al Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de la Entidades Federativas (PAFEF), al Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y al Programa de Obra Estatal. Asimismo, los fondos de los cuales se liberaron mayores 
recursos durante el año son los concernientes al de Aportaciones al Fideicomiso del 2 por ciento 
de Impuesto sobre Nóminas con 863.4 mdp, Programa de Obra Estatal con 502.5 mdp, Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) con 360.6 mdp, Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios 
(FORTEM) con 283.5 mdp, Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) con 283.2 mdp y 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) con 263.0 
millones de pesos. 
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Cuadro 20
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR FONDO Y UNIDAD PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)

Fondo
Dependencia Total Federal Estatal Municipal

Fondo Alianza para el Campo
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 35.0 0.0 35.0 0.0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 29.2 0.0 29.2 0.0

SUBTOTAL: 64.2 0.0 64.2 0.0
Palma de Aceite

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 13.1 9.0 4.1 0.0
SUBTOTAL: 13.1 9.0 4.1 0.0

Fomento al Hule
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 18.9 13.9 5.0 0.0

SUBTOTAL: 18.9 13.9 5.0 0.0
Organismos Descentralizados

Comité de Construcción de Espacios Educativos 73.7 73.7 0.0 0.0
SUBTOTAL: 73.7 73.7 0.0 0.0

Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa
Comité de Construcción de Espacios Educativos 65.4 32.8 32.6 0.0

SUBTOTAL: 65.4 32.8 32.6 0.0
Fondo para el Desarrollo Productivo

Secretaría de Desarrollo Social 0.1 0.0 0.1 0.0
SUBTOTAL: 0.1 0.0 0.1 0.0

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
Secretaría de Desarrollo Regional 0.5 0.5 0.0 0.0

SUBTOTAL: 0.5 0.5 0.0 0.0
Programa de Empleo Temporal (Ramo 20)

Secretaría de Desarrollo Social 6.3 0.0 6.3 0.0
SUBTOTAL: 6.3 0.0 6.3 0.0

Programa de Oportunidades Productivas
Secretaría de Desarrollo Social 7.7 0.0 7.7 0.0

SUBTOTAL: 7.7 0.0 7.7 0.0
Programa de Iniciativa Ciudadana

Secretaría de Desarrollo Social 0.2 0.0 0.2 0.0
SUBTOTAL: 0.2 0.0 0.2 0.0

Programas Estatales por Demanda
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 5.9 5.5 0.4 0.0
Junta Estatal de Caminos 2.0 2.0 0.0 0.0
Maquinaria de Veracruz 1.9 1.9 0.0 0.0
Secretaría de Salud y Asistencia 8.5 4.0 4.5 0.0

SUBTOTAL: 18.3 13.4 4.9 0.0
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1.2 1.2 0.0 0.0
Comité de Construcción de Espacios Educativos 49.6 49.6 0.0 0.0
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 6.2 6.2 0.0 0.0
Dirección General de Caminos Rurales 4.5 4.3 0.2 0.0
Dirección General de Caminos y Puentes Estatales de Cuota 3.4 2.0 1.4 0.0
Dirección General De Carreteras Estatales 8.1 6.5 1.6 0.0
Junta Estatal de Caminos 15.7 15.7 0.0 0.0
Maquinaria de Veracruz 7.2 7.2 0.0 0.0
Secretaría de Desarrollo Regional 8.2 4.1 4.1 0.0
Secretaría de Salud y Asistencia 158.9 158.9 0.0 0.0

SUBTOTAL: 263.0 255.7 7.3 0.0
Fondo para la Infraestructura Social Estatal

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 18.8 18.8 0.0 0.0
Dirección General de Caminos Rurales 11.7 11.7 0.0 0.0
Dirección General de Caminos y Puentes Estatales de Cuota 7.7 7.7 0.0 0.0
Dirección General de Carreteras Estatales 1.8 1.8 0.0 0.0
Dirección General de Programas Especiales 6.0 6.0 0.0 0.0
Junta Estatal de Caminos 21.9 21.9 0.0 0.0
Maquinaria de Veracruz 4.1 4.1 0.0 0.0
Radiotelevisión de Veracruz 7.7 7.7 0.0 0.0
Secretaría de Desarrollo Regional 103.5 103.5 0.0 0.0
Secretaría de Finanzas y Planeación 0.0 0.0 0.0 0.0
Secretaría de Salud y Asistencia 84.5 84.5 0.0 0.0
Subsecretaría de Puentes e Infraestructura Carretera 15.5 15.5 0.0 0.0

SUBTOTAL: 283.2 283.2 0.0 0.0
Fondo de Aportaciones Múltiples

Comité de Construcción de Espacios Educativos 201.2 201.2 0.0 0.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 130.6 130.6 0.0 0.0
Universidad Veracruzana 28.8 28.8 0.0 0.0

SUBTOTAL: 360.6 360.6 0.0 0.0

Presupuesto Liberado
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Cuadro 20
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR FONDO Y UNIDAD PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)

Fondo
Dependencia Total Federal Estatal Municipal

Convenio de Agua Potable en Zonas Rurales (Agua Limpia)
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2.0 1.5 0.5 0.0

SUBTOTAL: 2.0 1.5 0.5 0.0
Convenio PROSSAPYS

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 32.2 10.6 20.8 0.8
SUBTOTAL: 32.2 10.6 20.8 0.8

Convenio CAPUFE
Ayuntamientos CAPUFE 8.5 0.0 8.5 0.0

SUBTOTAL: 8.5 0.0 8.5 0.0
Convenio PEMEX

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 9.1 7.2 0.0 1.9
Dirección General de Carreteras Estatales 2.5 0.0 2.5 0.0
Junta Estatal de Caminos 6.0 6.0 0.0 0.0
Secretaría de Desarrollo Regional 20.5 20.5 0.0 0.0

SUBTOTAL: 38.1 33.7 2.5 1.9
Obra Estatal Directa

Centro de Planeación y Estrategia 1.0 0.0 1.0 0.0
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 24.8 0.0 24.8 0.0
Comité de Construcción de Espacios Educativos 7.2 0.0 7.2 0.0
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 9.1 0.0 9.1 0.0
Dirección General de Caminos Rurales 12.9 0.0 12.9 0.0
Dirección General de Caminos y Puentes Estatales de Cuota 1.4 0.0 1.4 0.0
Dirección General de Carreteras Estatales 81.7 0.0 81.7 0.0
Dirección General de Programas Especiales 3.9 0.0 3.9 0.0
Dirección General de Servicios Aereos 0.4 0.0 0.4 0.0
Dirección General de Telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0
Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado 0.3 0.0 0.3 0.0
Junta Estatal de Caminos 52.9 0.0 52.9 0.0
Maquinaria de Veracruz 3.1 0.0 3.1 0.0
Procuraduría General de Justicia 0.9 0.0 0.9 0.0
Radiotelevisión de Veracruz 3.4 0.0 3.4 0.0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 31.1 0.0 31.1 0.0
Secretaría de Desarrollo Regional 194.0 0.0 193.7 0.3
Secretaría de Finanzas y Planeación 6.6 0.0 6.6 0.0
Secretaría de Salud y Asistencia 59.4 0.0 59.4 0.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4.9 0.0 4.9 0.0
Subsecretaría de Puentes e Infraestructura Carretera 3.2 0.0 3.2 0.0
Subsecretaría de Seguridad Pública 0.3 0.0 0.3 0.0

SUBTOTAL: 502.6 0.0 502.3 0.3
Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 10.2 0.0 10.2 0.0
Dirección General de Caminos Rurales 1.5 0.0 1.5 0.0
Dirección General de Caminos y Puentes Estatales de Cuota 17.7 0.0 17.7 0.0
Dirección General de Carreteras Estatales 165.1 0.0 165.1 0.0
Dirección General de Programas Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0
Secretaría de Desarrollo Regional 48.1 0.0 48.1 0.0
Secretaría de Salud y Asistencia 36.6 0.0 36.6 0.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4.3 0.0 4.3 0.0

SUBTOTAL: 283.5 0.0 283.5 0.0
Programa Nacional de Reforestación

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 2.1 1.0 1.1 0.0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 6.5 4.3 2.2 0.0
Secretaría de Desarrollo Regional 6.6 6.6 0.0 0.0

SUBTOTAL: 15.2 11.9 3.3 0.0
Programa de Desarrollo Forestal

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 1.1 0.0 1.1 0.0
SUBTOTAL: 1.1 0.0 1.1 0.0

Convenio Liquidador (FIDELIQ)
Secretaría de Desarrollo Regional 105.2 105.2 0.0 0.0

SUBTOTAL: 105.2 105.2 0.0 0.0
Recursos INFONAVIT

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0.3 0.3 0.0 0.0
SUBTOTAL: 0.3 0.3 0.0 0.0

Programa de Empleo Temporal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 95.3 95.3 0.0 0.0

SUBTOTAL: 95.3 95.3 0.0 0.0

Presupuesto Liberado
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Cuadro 20
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR FONDO Y UNIDAD PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)

Fondo
Dependencia Total Federal Estatal Municipal

Promoción de Desarrollo Turístico
Secretaría de Desarrollo Regional 1.6 0.8 0.8 0.0

SUBTOTAL: 1.6 0.8 0.8 0.0
Programa de Infraestructura Hidroagrícola

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 5.4 0.0 5.4 0.0
SUBTOTAL: 5.4 0.0 5.4 0.0

Impuesto Sobre la Nómina
Secretaría de Finanzas y Planeación 863.4 0.0 863.4 0.0

SUBTOTAL: 863.4 0.0 863.4 0.0
Plan de Emergencia Radiológico Externo

Junta Estatal de Caminos 48.7 48.7 0.0 0.0
SUBTOTAL: 48.7 48.7 0.0 0.0

Proyecto Regional de Gran Visión
Subsecretaría de Puentes e Infraestructura Carretera 14.2 0.0 14.2 0.0

SUBTOTAL: 14.2 0.0 14.2 0.0

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0

Presupuesto Liberado

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos liberados por unidad presupuestal 

Desde el inicio de la presente administración, una de las premisas fundamentales plasmada en el 
Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 fue que el gasto público y su financiamiento serían 
instrumentos básicos para orientar y ordenar el proceso de desarrollo económico y social de la 
Entidad. 

El Gobierno del Estado ha realizado un esfuerzo extraordinario para que las acciones de gobierno 
se encaminen a la generación de infraestructura básica que impulse la actividad económica, dé 
sustento y viabilidad a un desarrollo equilibrado y, al mismo tiempo, permita condiciones de 
competitividad a la Entidad en una economía cada día más globalizada. 

El propósito común en esta tarea sigue siendo potenciar el crecimiento de la producción estatal y, 
en consecuencia, mejorar en el ingreso y bienestar de los veracruzanos. 

En el año 2002, los recursos totales destinados a Infraestructura para el Desarrollo representaron 
la cantidad de 3,724.4 mdp, de los cuales 3,192.5 mdp se utilizaron para la continuación y 
ejecución de 2,962 obras y acciones, de las que 1,703 (57.5 por ciento) constituyen obras y 1,259 
(42.5 por ciento) constituyen acciones (ver cuadro 21). 

En congruencia con la distribución del presupuesto destinado para la ejecución de obras y 
acciones y sin considerar el que se liberó para el Fideicomiso del 2% de Impuesto sobre la 
Nómina, 54.6 por ciento del total de recursos liberados de 3,192.5 mdp (ver cuadro 21) 
correspondió a las unidades presupuestales, señaladas a continuación: 

a) Secretaría de Desarrollo Regional 488.1 millones de pesos. 
b) Comité de Construcción de Espacios Educativos 397.1 millones de pesos. 
c) Secretaría de Comunicaciones 362.8 millones de pesos. 
d) Secretaría de Salud y Asistencia 347.8 millones de pesos. 
e) Junta Estatal de Caminos 149.1 millones de pesos. 
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Cuadro 21
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR FONDO
(Millones de pesos)

Total Federal Estatal Municipal

Secretaría de Comunicaciones 362.8 55.4 307.4 0.0 322 113 209
Junta Estatal de Caminos 149.1 94.3 52.9 1.9 152 137 15
Maquinaria de Veracruz 16.3 13.2 3.1 0.0 12 12 0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
     Forestal, Pesca y Alimentación 195.2 122.6 72.6 0.0 79 9 70
Comité de Construcción de Espacios Educativos 397.1 357.3 39.8 0.0 1,183 703 480
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 102.7 45.2 56.7 0.8 113 74 39
Secretaría de Desarrollo Regional 488.1 241.1 246.7 0.3 468 277 191
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 139.8 130.6 9.2 0.0 24 3 21
Radiotelevisión de Veracruz 11.1 7.7 3.4 0.0 11 9 2
Secretaría de Salud y Asistencia 347.8 247.4 100.4 0.0 295 141 154
Secretaría de Finanzas y Planeación 870.0 0.0 870.0 0.0 24 20 4
Universidad Veracruzana 28.8 28.8 0.0 0.0 14 14 0
Municipios del Programa CAPUFE 8.5 0.0 8.5 0.0 202 168 34
Procuraduría General de Justicia 0.9 0.0 0.9 0.0 1 1 0
Secretaría de Desarrollo Social 14.3 0.0 14.3 0.0 5 0 5
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 22.8 7.2 15.6 0.0 49 17 32
Secretaría de Seguridad Pública 2.1 0.0 2.1 0.0 5 5 0
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 35.0 0.0 35.0 0.0 3 0 3

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0 2,962 1,703 1,259

Incluye las aportaciones al fideicomiso de 2% del impuesto sobre nómina por 863.4 millones de pesos.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Acciones
Presupuesto Liberado

Unidad Presupuestal Total Obras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inversión liberada por microrregiones y grado de marginación 

Veracruz presenta en sus condiciones sociodemográficas características complejas en la 
conformación de su geografía, regiones distintas en su clima, en su orografía, en población; zonas 
que presentan un marcado grado de marginación y otras con notable nivel de desarrollo; sectores 
atrasados y con signos de modernización incipientes, así como sectores con indicadores 
económicos que muestran un desarrollo importante, significando todo ello obstáculos que no 
permiten dar una verdadera dimensión de la problemática de cada una de las comunidades, de los 
sectores y de las regiones; y más aún, de los criterios para distribuir el gasto destinado a la 
inversión con un verdadero sentido social. Sin embargo, a pesar de estos contrastes, no se han 
dejado de atender todos los rincones de la Entidad. 

Conviene destacar también que la inversión pública se ha canalizado a las regiones con rezagos 
ancestrales en materia de infraestructura, de servicios elementales como el agua potable, drenaje, 
centros de salud, escuelas; todo ello con la expectativa de elevar los niveles de satisfacción de las 
necesidades esenciales y en consecuencia disminuir el grado de marginación de las comunidades 
rurales y urbanas que se encuentran en esta situación. 

En el Convenio de Desarrollo Social, que año con año celebra el Estado con la Federación, se 
establece una clasificación por microrregiones para la entidad federativa donde solamente se 
agrupa a 146 municipios dentro de cada una de ellas. Al efecto, considera 22 agrupaciones que 
están integradas según se muestra en ANEXO “A” (mencionado al final de este apartado). En la 
inversión liberada por microrregiones (ver cuadro 22), se puede observar que el mayor porcentaje 
de recursos liberados, 82.1 por ciento, es decir 2,622.4 mdp del total de 3,192.5 mdp corresponde 
a lo que se denomina cobertura estatal, situación que se presenta así en virtud de que muchas de 
las Unidades Presupuestales que llevan a cabo la ejecución de obras y acciones, de acuerdo con 
su responsabilidad de programación; no asignan la inversión a un municipio específico, sino que lo 
hacen como de cobertura estatal, y esto no permite la asociación con alguna microrregión de las 
señaladas con el Convenio de Desarrollo Social. 
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Cuadro 22
RESUMEN POR MICRORREGIONES
(Millones de pesos)

Total Federal Estatal Municipal

Sierra de Totonacapan 34.8 32.1 2.7 0.0
Papantla 102.9 8.7 94.2 0.0
Álamo-Temapache 10.7 9.4 1.3 0.0
Sierra de Otontepec y Laguna de T. 10.0 8.5 1.5 0.0
Huasteca Alta 12.7 5.4 7.3 0.0
Huasteca Media 51.2 28.5 22.7 0.0
Huasteca Baja 25.4 23.2 2.2 0.0
Sierra de Misantla 55.2 52.2 3.0 0.0
Cofre de Perote 12.5 10.3 2.2 0.0
Jalcomulco-Los Pescados 6.8 6.1 0.7 0.0
Central Semiárida 8.5 6.8 1.7 0.0
Huatusco 10.2 5.4 4.8 0.0
Cuenca del Papaloapan 8.0 5.6 2.4 0.0
Pico de Orizaba 8.0 7.4 0.6 0.0
Córdoba-Tezonapa 23.2 22.0 1.2 0.0
Sierra de Zongolica 50.4 26.4 24.0 0.0
Los Tuxtlas 52.4 29.5 20.9 2.0
Playa Vicente 14.3 8.9 5.4 0.0
Sierra de Soteapan 30.0 10.8 19.2 0.0
Valle de Uxpanapa 18.5 5.3 13.2 0.0
Soconusco 3.5 3.4 0.1 0.0
Las Choapas 20.9 9.2 11.7 0.0
Cobertura Estatal 2,622.4 1,025.7 1,595.7 1.0

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0

Presupuesto Liberado
Microrregiones

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 23
RESUMEN POR GRADO DE MARGINALIDAD
(Millones de pesos)

Total Federal Estatal Municipal

Muy bajo 333.7 211.8 121.9 0.0
Bajo 545.3 335.6 208.7 1.0
Medio 405.2 195.9 209.3 0.0
Alto 343.2 171.6 169.6 2.0
Muy alto 145.5 85.8 59.7 0.0
Cobertura estatal 1,419.6 350.1 1,069.5 0.0

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0

Presupuesto LiberadoMarginalidad

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hecha la aclaración anterior, se observa que las seis microrregiones en las cuales hubo una mayor 
derrama de recursos corresponden a: Papantla con 102.9 mdp, Sierra de Misantla con 55.2 mdp, 
los Tuxtlas con 52.4, Huasteca Media con 51.2 mdp, Sierra de Zongolica con 50.4 mdp y la Sierra 
del Totonacapan con 34.8 millones de pesos. 

La aclaración realizada para la presentación por microrregiones también es válida para la que se 
realiza por grado de marginación, ya que para esta agrupación a cada municipio del Estado se le 
asigna un grado de marginalidad y de acuerdo con eso se procede a su clasificación, del cual se 
desprende que los municipios con un alto o muy alto grado de marginación también recibieron los 
beneficios de la inversión y durante 2002 les correspondieron 343.2 mdp y 145.5 mdp 
respectivamente (ver cuadro 23). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sectores y programas beneficiados por la inversión en infraestructura para el desarrollo 

Los recursos liberados para la obra pública se orientaron en mayor medida a los sectores de 
Desarrollo Regional con 613.6 mdp, de Comunicaciones con 528.3 mdp, de Salud y Asistencia con 
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Cuadro 24
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR SECTOR
(Millones de pesos)

Total Federal Estatal Municipal

Comunicaciones 528.3 163.0 363.4 1.9
Educación, Cultura, Recreación y Deporte 425.9 386.1 39.8 0.0
Salud y Asistencia 487.7 378.0 109.7 0.0
Seguridad Pública y Procuración de Justicia 2.9 0.0 2.9 0.0
Agropecuario, Forestal y Pesquero 253.1 129.7 123.4 0.0
Desarrollo Regional 613.6 286.3 326.2 1.1
Administración Pública y Gobierno 881.0 7.7 873.3 0.0

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0

Presupuesto LiberadoSector

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 25
RESUMEN DE RECURSOS LIBERADOS POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

Total Federal Estatal Municipal

Fideicomiso 2% de impuesto a la nómina 863.4 0.0 863.4 0.0
Infraestructura educativa 419.8 386.1 33.7 0.0
Carreteras alimentadoras, autopistas y puentes 403.9 78.3 323.7 1.9
Infraestructura de salud 351.3 247.3 104.0 0.0
Inmuebles en general 241.2 24.3 216.9 0.0
Fomento a la producción y productividad 139.4 106.2 33.2 0.0
Asistencia social y servicios comunitarios 130.6 130.6 0.0 0.0
Caminos rurales y puentes 117.8 79.4 38.4 0.0
Protección y preservación ecológica 115.3 112.0 3.0 0.3
Alianza para el campo 96.2 22.9 73.3 0.0
Urbanización 82.2 54.6 27.6 0.0
Agua potable 71.3 27.6 42.9 0.8
Electrificación y alumbrado 42.9 40.3 2.6 0.0
Saneamiento de aguas residuales 22.8 12.7 10.1 0.0
Infraestructura agropecuaria y pesquera 18.0 6.2 11.8 0.0
Desarrollo social 14.3 0.0 14.3 0.0
Desarrollo urbano 11.3 2.7 8.6 0.0
Telecomunicaciones 11.2 7.7 3.5 0.0
Alcantarillado 8.5 4.0 4.5 0.0
Aeropuertos 7.0 4.0 3.0 0.0
Infraestructura deportiva 5.8 2.3 3.5 0.0
Protección en cauces federales 5.1 1.1 4.0 0.0
Desarrollo de áreas de riego (pequeña irrigación) 4.6 0.0 4.6 0.0
Vivienda 3.7 0.5 3.2 0.0
Desarrollo de áreas de temporal 1.9 0.0 1.9 0.0
Infraestructura en seguridad pública 1.2 0.0 1.2 0.0
Apoyo a empresas sociales 1.2 0.0 1.2 0.0
Prevención de desastres 0.6 0.0 0.6 0.0

T O T A L : 3,192.5 1,350.8 1,838.7 3.0

Presupuesto Liberado
Fondo

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

487.7 mdp; Educación, Cultura, Recreación y Deporte con 425.9 mdp y al de Administración 
Pública y Gobierno con 881.0 mdp que incluye las aportaciones al Fideicomiso del Impuesto de 2% 
sobre Nóminas con un monto de 863.4 millones de pesos (ver cuadro 24). 

 

 

 

 

 

 

 
Las diferentes unidades presupuestales agrupadas en todos y cada uno de los sectores aplicaron 
los recursos liberados en la ejecución de diferentes programas (ver cuadro 21), donde tan sólo 
nueve concentran 87.2 por ciento del total de recursos liberados, es decir 2,782.7 mdp, 
destacándose los referentes al multicitado Aportaciones al Fideicomiso del Impuesto sobre la 
Nómina de 863.4 mdp, así como a los de Infraestructura Educativa con 419.8 mdp, Carreteras 
Alimentadores, Autopistas y Puentes con 403.9 mdp, Infraestructura de Salud con 351.3 mdp, 
Inmuebles en General 241.2 mdp, Fomento a la Producción y Productividad con 139.4 mdp, 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios con 130.6 mdp, Caminos Rurales y Puentes con 117.8 
mdp, y Protección y Preservación Ecológica con 115.3 millones de pesos. 
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Cuadro 26
SECTOR COMUNICACIONES
(Millones de Pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Dirección General de Caminos y Puentes Estatales de Cuota
Reconstrucción de tramo carretero Villa Cuauhtémoc-E.C. (Cd. Valles-
Tampico), terracerías, obras de drenaje y pavimentación asfáltica, del
Km 0+000 al 16+200

Pánuco 16.8

Dirección General de Carreteras Estatales
Ampliación a cuatro carriles, tramo carretero Miradores-Mata de Caña
(terminación de obra)

Emiliano 
Zapata

41.4

Construcción de puente vehicular "Martínez de la Torre II" (terminación
de obra)

Martínez de la 
Torre

23.0

Construcción de los puentes vehiculares "Rinconada I y II", para el
libramiento Rinconada (terminación de obra)

Emiliano 
Zapata

11.6

Construcción del libramiento Rinconada (terminación de obra)
Emiliano 
Zapata

57.2

Construcción de la carretera Chicontepec-San Sebastián del Km 0+00-
36+000 (terminación de obra)

Chicontepec 
de Tejada

34.4

Complemento de construcción de la carretera Tequila-Tehuipango,
subtramo Tlaltenango-Tlaquilpa-Astacinga del Km 14+635 al 25+861

Tlaquilpa 12.0

Junta estatal de caminos 13.1
Construcción del camino rural Palma Sola-Mesa de 24-El Rubí-Rancho
Nuevo, tramo Brazo Fuerte-Rancho el Niño del KM 5+000

Alto Lucero 10.7

Construcción del camino rural Arroyo Agrio-La Esperanza, tramo El
Ojital-El Limón del KM 5+000-10+000

Alto Lucero 12.0

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Asimismo, las principales obras por sector a las cuales se les canalizó un mayor monto de 
recursos fueron:  

? Sector Comunicaciones. La red de comunicaciones del Estado es una base fundamental 
para el desarrollo de Veracruz, debido a que contribuye decisivamente al continuo 
incremento de la actividad económica y al mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población. Los caminos y carreteras llevan el progreso, la educación, la salud y los 
servicios básicos a la población, lo que mejora el nivel de vida de los veracruzanos y 
las condiciones para el comercio y la producción agrícola e industrial. 

La importancia del sistema de comunicaciones se ha reforzado con el impulso que el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones, le ha otorgado a la 
construcción, modernización, ampliación y reconstrucción de los tramos carreteros de 
mayor circulación, con el fin de mejorar su eficiencia y niveles de seguridad, y a la 
construcción de puentes vehiculares y de caminos rurales con una larga vida útil para 
garantizar un tránsito vehicular seguro y permanente, lo que contribuye a lograr una 
mayor integración social, económica y cultural de la entidad. 
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Cuadro 27
SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
(Millones de pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Comité de construcción de espacios educativos
Rehabilitación de edificios "A, B, C, D, E" y obra exterior Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos clave 30ETC2.

Agua Dulce 4.9

Complemento de Construcción de la primera etapa del Instituto
Internacional de Música del Estado de Veracruz-Llave

Xalapa 4.6

Construcción de edificios de servicios bibliográficos y de informática
para la Benemerita Escuela Normal Veracruzana "Enríque C.
Rébsamen" (complemento y terminación).

Xalapa 9.0

Construcción de siete aulas, dos laboratorios, tres anexos en edificio "B"
y obra exterior Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, clave
30EIT0005Q.

Cosamaloapan 8.0

Construcción de nueve aulas, dos laboratorios, 36 anexos y obra
exterior Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, clave
30EIT00010B, (incluye estudio de impacto ambiental).

Acayucan 4.4

Construcción de nueve aulas, dos laboratorios, 36 anexos y obra
exterior Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, sin clave,
(incluye estudio de impacto ambiental).

Choapas Las 4.5

Construcción de nueve aulas, dos laboratorios, 36 anexos y obra
exterior Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, sin clave, (incluye
estudio de impacto ambiental).

Huatusco 4.2

Construcción de la segunda etapa del Instituto Internacional de Música
del Estado de Veracruz-Llave (acabados y obra)

Xalapa 9.0

Universidad Veracruzana
Construcción de la segunda etapa de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información.

Coatzacoalcos 18.3

Construcción del edificio para la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales.

Xalapa 4.4

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

? Sector Educación, Cultura y Deporte. Uno de los programas que mayor impulso tuvo en 
este año fue el de Infraestructura Educativa, ya que la educación es la mayor prioridad 
de este gobierno. Es el instrumento indispensable para contar con un capital humano 
que impulse las transformaciones y permita atender los rezagos que todavía subsisten 
en la Entidad. Por ello, el Estado ha comprometido sus esfuerzos en el mejoramiento 
de la educación y la ampliación de la cobertura en sus distintos niveles, consolidando 
así el Sistema Educativo Veracruzano. 
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Cuadro 28
SECTOR SALUD Y ASISTENCIA
(Millones de pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Secretaría de salud y asistencia
Rehabilitación y ampliación de la planta baja del Hospital General de
Veracruz.

Veracruz 17.7

Rehabilitación y ampliación del Hospital General de Veracruz (planta
alta), incluye área de pediatría.

Veracruz 12.2

Rehabilitación del Hospital Jorge Alemán (terminación). Xalapa 9.2

Construcción de un hospital general de 40 camas. Isla 20.0

Construcción de un hospital general de 28 camas. Espinal 10.1

Construcción de un hospital general de 14 camas.
Ixhuatlán de 

Madero
8.6

Construcción de un hospital general de 28 camas. Tierra Blanca 8.3

Construcción de un hospital general de 28 camas. Antigüa, La 17.9

Construcción de un hospital general de 50 camas. Veracruz 14.2

Construcción de un hospital de 45 camas. Oluta 18.4

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

? Sector Salud y Asistencia. Una vez cumplido el compromiso de ofrecer servicios básicos 
de salud a toda la población, los esfuerzos se han orientado a impulsar un conjunto de 
acciones que permitan mejorar la calidad de la infraestructura y de los servicios que 
prestan las instituciones de salud. El reto es fortalecer la regionalización de los 
servicios de salud pública, a fin de evitar que las unidades de salud se encuentren 
alejadas de la población, asegurar una atención oportuna y de calidad, y crear las 
condiciones que permitan una mayor equidad en el acceso a los servicios en beneficio 
de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Por ello, se continuó con la construcción de unidades médicas en los municipios de 
mayores rezagos, y se han reforzado las acciones para ampliar la red de atención 
hospitalaria a lo largo de todo el Estado. Asimismo, se mantiene el énfasis en la 
medicina preventiva y en el fomento a una cultura de la salud como instrumentos para 
contribuir a alcanzar una mejor calidad de vida de los veracruzanos. 
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Cuadro 29
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
(Millones de pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Construcción de la obra de toma y 3.5 Km de línea principal de la zona
de riego Laguna Encantada.

San Andrés 
Tuxtla

0.8

Electrificación y terminación del cárcamo de bombeo Tesechoacán
(incluye aportación ante CFE por obra específica y por ampliación de
demanda normal de energía eléctrica).

José Azueta 3.4

Construcción de las líneas de distribución 4 y 5 del módulo de riego
suplementario Laguna Encantada.

San Andrés 
Tuxtla

2.7

Restauración del centro histórico de Tlacotalpan (cine y zona comercial
centro).

Tlacotalpan 0.8

Plan de Manejo y Desarrollo Sustentable de los Humedales de Alvarado
y construcción de un vivero para manglar y otras especies tropicales (1ª
etapa).

Alvarado 2.1

Fortalecimiento, rehabilitación, terminación y puesta en marcha de
infraestructura acuícola existente (1ª fase).

Varios Municipios 2.0

Construcción de la línea de conducción tramo del 3+940 al 4+950 y
línea distribuidora No. 9 del módulo de riego.

San Andrés 
Tuxtla

1.4

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación
Programa Alianza para el Campo 2002 CNA (rehabilitación y
modernización de distritos de riego).

Varios Municipios 1.0

Apoyo a productores pesqueros ribereños 2002. Varios Municipios 0.8

Dragado de la Laguna de San Julián y obras complementarias. Veracruz 1.0

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

? Sector Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación. El campo 
veracruzano tiene un gran potencial productivo para generar los recursos que mejoren 
el nivel de vida de los campesinos del Estado, ello debido a que, Veracruz se ha 
consolidado como uno de los principales proveedores a los mercados nacionales e 
internacionales, para lo cual se impulsa el mejoramiento de las variedades que se 
producen en suelo veracruzano, la óptima utilización de la infraestructura existente, la 
incorporación de maquinaria y nuevos métodos de producción, la capacitación y 
organización de los productores, el establecimiento y desarrollo de cadenas de 
comercialización y abasto eficientes. 
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Cuadro 30
SECTOR DESARROLLO REGIONAL
(Millones de pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.
San Andrés 

Tuxtla
10.0

Terminación de la 1ª etapa del acueducto Nogales-Córdoba. Córdoba 10.0

Secretaría de desarrollo regional
Remodelación externa del Teatro del Estado (complemento de
recursos).

Xalapa 15.4

Construcción del Teatro de la Ciudad y Centro de Convenciones 1ª
etapa, (terminación).

Coatzacoalcos 43.3

Limpieza del área de azufre y eliminación de agua ácida en la zona de
instalaciones de producción de la ex azufrera Panamericana 1ª etapa,
(terminación).

Jáltipan 15.9

Urbanización de la prolongación del boulevard Díaz Mirón, acceso a la
zona industrial.

Pánuco 6.4

Construcción de la plaza de la música, (estructura, techumbre y falso
plafón), para el Centro Estatal de las Artes.

Papantla 8.5

Construcción de la macrocelda para el confinamiento de los residuos
sólidos en los terrenos de la ex azufrera Panamericana.

Jáltipan 74.5

Construcción del Teatro de la Ciudad y Centro de Convenciones 1ª
etapa, terminación, (complemento de recursos).

Coatzacoalcos 10.0

Construcción del Teatro de la Ciudad y Centro de Convenciones 1ª
etapa, (terminación), (complemento de recursos 2ª asignación).

Coatzacoalcos 31.4

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

? Sector Desarrollo Regional. La política de desarrollo regional definida en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 establece como objetivo básico promover el 
desarrollo de todas y cada una de las regiones del Estado, con particular énfasis en la 
reducción de las desigualdades intrarregionales e interregionales. De esta forma se 
garantiza una mejor distribución espacial de la población, condiciones que permitan 
brindarle más y mejores servicios, y participación en el desarrollo de la economía 
veracruzana. 

En este sentido, se ha avanzado en los objetivos de contribuir a atenuar las 
desigualdades sociales y económicas entre las distintas regiones del Estado, en el 
fortalecimiento de la red de ciudades medias y en reducir la dispersión de la población. 
Asimismo, se ha trabajado con intensidad para revertir el deterioro del medio ambiente 
y en garantizar un modelo de desarrollo sustentable. 
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Cuadro 31
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
(Millones de Pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Centro de Planeación y Estrategia

Remodelación de edificio para el centro de planeación y estrategia. Xalapa 1.0

Dirección General de Servicios Aéreos
Desplazamiento del umbral, instalaciones de luces de aproximación de
precisión (PAPI) en pista 26.

Emiliano Zapata 0.4

Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado

Remodelación de las oficinas administrativas del edificio B. Xalapa 0.3

Procuraduría General de Justicia

Construcción de plataforma para parque vehicular. Xalapa 0.9

Subsecretaría de Seguridad Pública

Construcción de módulo de seguridad. José Azueta 0.2

Construcción de módulo de seguridad. Omealca 0.2

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

? Sector Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Garantizar la seguridad, el orden 
público, la paz social y la procuración de justicia debe ser un objetivo prioritario de 
cualquier gobierno y sobre todo deben constituir cimientos fundamentales para lograr 
que la dinámica del desarrollo económico y social beneficie a las familias 
veracruzanas. Los programas desarrollados en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia reciben su impulso económico, principalmente, a través del 
Fondo de Aportaciones de Seguridad (FOSEG), por ello en el año 2002, sólo se 
autorizaron y liberaron recursos dentro de este sector por 3.0 mdp, según cuadro 
número 31. 
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Cuadro 32
SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO
(Millones de pesos)

Unidad - Subunidad Presupuestal
Descripción

Radiotelevisión de Veracruz

Remodelación y ampliación de las instalaciones de Radiotelevisión de
Veracruz, (incluye adecuación del proyecto y supervisión externa).

Xalapa 2.2

Construcción de la remodelación y ampliación de las instalaciones de
R.T.V. (terminación), incluye continuación de dirección y supervisión de
obra.

Xalapa 3.8

Instalación de energía eléctrica alta tensión. Xalapa 0.9
Cableado estructural para equipo técnico. Xalapa 0.6
Adaptación de cabina y equipamiento de radio y televisión. Xalapa 2.3
Equipo e instalación de cinco retransmisoras de radio y televisión (San
Andrés Tuxtla, Huayacocotla, La Perla, Soteapan y Coatzacoalcos).

Varios municipios 1.2

Secretaría de Finanzas y Planeación
Modernización de áreas e instalaciones eléctricas de la SEFIPLAN. Xalapa 5.2
Ahorro de energía en alumbrado público. Tres Valles 0.2
Ahorro de energía en alumbrado público. Cosoleacaque 0.2
Ahorro de energía en alumbrado público. Ixtaczoquitlán 0.3

Presupuesto 
Liberado

Municipio

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

 

? Sector Administración Pública y Gobierno. Uno de los propósitos fundamentales del 
Gobierno del Estado es propiciar las condiciones legales y administrativas para 
dinamizar la economía, generar empleos y optimizar los recursos; con ese fin se trazó 
como uno de sus objetivos dentro del Sector de Administración Pública y Gobierno 
modernizar la administración pública, de forma que esto permita mejorar 
sustancialmente la calidad de los servicios; en este sentido, se realizaron acciones que 
hicieron posible otorgar apoyos para la ejecución de obras tales como:  
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Financiamiento de obras con recursos recaudados del impuesto de 2% sobre nóminas 

La principal fuente de financiamiento para la ejecución de obras, con recursos propios, lo 
constituye la recaudación del impuesto del 2% sobre nóminas (ISN), cuyo objetivo principal es 
destinarlo para impulsar la inversión en Infraestructura para el Desarrollo que impacte de manera 
favorable en el desarrollo integral y la modernización del Estado. 

La recaudación por este concepto ascendió a 863.4 mdp, de esta cantidad fue aprobada por el 
Comité Técnico del Fideicomiso Público instituido para su control, un monto de 797.0 mdp. Entre 
las obras realizadas destacan las siguientes: 

En la Secretaría de Desarrollo Regional: 

? La construcción de la primera etapa del acuaférico para la reserva territorial en Xalapa, con 
54.7 millones de pesos. 

? La primera etapa del saneamiento integral de la bahía, en Veracruz, Boca del Río y Medellín, 
con 41.4 millones de pesos. 

En la Secretaría de Salud y Asistencia: 

? La construcción del hospital regional de Veracruz, con 116.0 millones de pesos. 

En la Secretaría de Comunicaciones: 

? La reconstrucción de la carretera federal 127, Alazán-Canoas, tramo Tepetzintla-Tantoyuca 
del Km. 44+500 al 64+500, con una inversión programada en este año de 41.4 millones de 
pesos. 

? La reconstrucción de la carretera Santiago Tuxtla-Cd. Isla en el tramo Galerías-Cd. Isla con 
24.8 millones de pesos. 

? La construcción del camino Tequila-Astacinga-Tehuipango del Km. 37+420 al 41+700 con 
16.0 millones de pesos. 

En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación: 

? La rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola de sistemas de riego en 
los municipios de Pánuco, Temapache, Puente Nacional y Úrsulo Galván, por 64.0 millones 
de pesos. 

? Corredor agropecuario en la zona centro del Estado con una inversión de 30.4 mdp en los 
municipios de Emiliano Zapata, Actopan, Puente Nacional y La Antigua. 

En el Consejo de Desarrollo del Papaloapan: 

? Obras de riego en la cuenca del Papaloapan (riego 7,000 hectáreas sobre el río Michapan), 
por 45.0 millones de pesos. 

? Rehabilitación y puesta en valor de la imagen urbana de Santiago Tuxtla (rescate 
arquitectónico) con 7.0 millones de pesos. 

En la Secretaría de Desarrollo Económico: 

? La construcción de 3 naves industriales en diversos municipios con 11.0 millones de pesos. 
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A n e x o   "A"
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
MICRORREGIONES 2002
ESTADO DE VERACRUZ

Microrregión Clave INEGI Municipio Característica
037 Coahuitlán MCEC/MPI
050 Coxquihui MCEC/MPI
051 Coyutla MCEC/MPI
064 Chumatlán MCEC/MPI
066 Espinal MCEC/MPI
067 Filomeno Mata MCEC/MPI
103 Mecatlán MCEC/MPI
203 Zozocolco de Hidalgo MCEC/MPI
033 Cazones de Herrera MCEC/AM
124 Papantla AM
158 Tecolutla AM
157 Castillo de Teayo MCEC/AM
160 Temapache AM
175 Tihuatlán AM
035 Citlaltépetl MCEC/AM
060 Chinampa de Gorostiza MCEC/AM
063 Chontla MCEC/AM
121 Ozuluama AM
150 Tamalín AM
151 Tamiahua AM
152 Tampico Alto AM
153 Tancoco AM
154 Tantima MCEC/AM
167 Tepetzintla AM
072 Huayacocotla MCEC/AM
076 Ilamatlán MCEC/MPI
170 Texcatepec MCEC/MPI
198 Zacualpan MCEC
202 Zontecomatlán MCEC/MPI
027 Benito Juárez MCEC/MPI
058 Chicontepec MCEC/MPI/AM
083 Ixhuatlán de Madero MCEC/MPI
180 Tlachichilco MCEC/MPI
055 Chalma MCEC/MPI/AM
056 Chiconamel MCEC/MPI
078 Ixcatepec MCEC/MPI
129 Platón Sánchez AM
155 Tantoyuca MCEC/MPI
161 Tempoal MCEC/AM

Sierra del Totonacapan

Papantla

Álamo-Temapache

Sierra de Otontepec y
Laguna de Tamiahua

Huasteca Alta

Huasteca Media

Huasteca Baja
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A n e x o   "A"
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
MICRORREGIONES 2002
ESTADO DE VERACRUZ

Microrregión Clave INEGI Municipio Característica
009 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios AM
036 Coacoatzintla AM
042 Colipa AM
057 Chiconquiaco MCEC
095 Juchique de Ferrer AM
106 Miahuatlán AM
109 Misantla AM
114 Nautla AM
163 Tenochtitlán AM
166 Tepetlán AM
187 Tonayán AM
197 Yecuatla AM
001 Acajete AM
010 Altotonga AM
023 Atzalan MCEC
086 Jalacingo AM
107 Minas, Las MCEC
156 Tatatila MCEC
177 Tlacolulan MCEC
182 Tlalnelhuayocan AM
132 Vigas de Ramírez, Las AM
194 Villa Aldama AM
017 Apazapan AM
025 Ayahualulco MCEC
046 Cosautlán de Carvajal AM
079 Ixhuacán de los Reyes AM
088 Jalcomulco AM
024 Tlaltetela AM
007 Camarón de Tejeda AM
031 Carrillo Puerto MCEC
049 Cotaxtla AM
075 Ignacio de la Llave AM
090 Jamapa AM
100 Manlio Fabio Altamirano AM
125 Paso del Macho AM
148 Soledad de Doblado AM
181 Tlalixcoyan AM

Sierra de Misantla

Cofre de Perote

Jalcomulco-Los Pescados

Central-Semiárida
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A n e x o   "A"
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
MICRORREGIONES 2002
ESTADO DE VERACRUZ

Microrregión Clave INEGI Municipio Característica
008 Alpatláhuac MCEC
029 Calcahualco MCEC
043 Comapa MCEC
047 Coscomatepec AM
062 Chocamán AM
071 Huatusco AM
080 Ixhuatlán del Café AM
146 Sochiapa AM
162 Tenampa MCEC
165 Tepatlaxco MCEC
179 Tlacotepec de Mejía AM
188 Totutla AM
200 Zentla AM
005 Acula AM
012 Amatitlán AM
054 Chacaltianguis AM
084 Ixmatlahuacan AM
176 Tlacojalpan AM
190 Tuxtlilla AM
006 Acultzingo MCEC/AM
018 Aquila MCEC
022 Atzacan AM
081 Ixhuatlancillo AM/MPI
099 Maltrata AM
127 Perla, La MCEC
135 Rafael Delgado AM/MPI
147 Soledad Atzompa MCEC/MPI
185 Tlilapan AM/MPI
014 Amatlán de los Reyes AM
041 Coetzala MCEC/AM
052 Cuichapa AM
113 Naranjal AM
117 Omealca AM
173 Tezonapa MCEC

Huatusco

Cuenca del Papaloapan

Pico de Orizaba

Córdoba-Tezonapa
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A n e x o   "A"
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
MICRORREGIONES 2002
ESTADO DE VERACRUZ

Microrregión Clave INEGI Municipio Característica
019 Astacinga MCEC/MPI
020 Atlahuilco MCEC/MPI
098 Magdalena MCEC/MPI
110 Mixtla de Altamirano MCEC/MPI
137 Reyes, Los MCEC/MPI
140 San Andrés Tenejapan MCEC/MPI
159 Tehuipango MCEC/MPI
168 Tequila MCEC/MPI
171 Texhuacan MCEC/MPI
184 Tlaquilpa MCEC/MPI
195 Xoxocotla MCEC
201 Zongolica MCEC/MPI
015 Ángel R. Cabada AM
032 Catemaco AM
073 Hueyapan de Ocampo AM
139 Saltabarranca AM
141 San Andrés Tuxtla AM
143 Santiago Tuxtla AM
169 José Azueta AM
094 Juan Rodríguez Clara AM
130 Playa Vicente AM
104 Mecayapan MCEC/MPI
122 Pajapan MCEC/MPI
149 Soteapan MCEC/MPI
209 Tatahuicapan de Juárez MCEC/MPI
070 Hidalgotitlán MCEC/AM
091 Jesús Carranza AM
142 San Juan Evangelista AM
144 Sayula de Alemán AM
210 Uxpanapa AM
120 Oteapan AM
145 Soconusco AM
172 Texistepec AM
199 Zaragoza MCEC/AM/MPI
061 Choapas, Las AM
011 Moloacán AM

Valle de Uxpanapa

Soconusco

Las Choapas

Sierra de Zongolica

Los Tuxtlas

Playa Vicente

Sierra de Soteapan
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AM: Se refiere a los municipios de Alta Marginación, según CONAPO 2001, con base al XII Censo
General de Población y Vivienda INEGI 2000.
MPI: Hace referencia a municipios predominantemente indígenas, en los que se identifica 40% y
más de la población mayor a cinco años como hablante de lengua indígena (HLI),
independientemente de los grados de marginación alto y muy alto, con base al XII Censo General
de Población y Vivienda INEGI 2000.
En el resto del territorio estatal y en el señalado como microrregiones, anteriormente, los
programas de la dependencia, así como las inversiones y/o acciones de sus órganos
desconcentrados, se sujetarán a los términos señalados en las reglas de operación vigentes de los 

MCEC: Se refiere a los municipios que conforman microrregiones en los que se desarrollarán
Centros Estratégicos Comunitarios, como parte de la etapa inicial del Programa "Contigo Manos a
la Obra".

 


