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Los ingresos federales coordinados ascendieron a 643.2 mdp, mostrando un comportamiento 
negativo de 1.8 por ciento real con respecto a 2001 y una tasa positiva de 3.4 por ciento frente a la 
meta presupuestal. Al interior de los mismos, se destaca que el impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos (ISTUV) registró una tasa de crecimiento de 6.4 por ciento anual en términos reales y 
rebasó la meta presupuestal en 5.7 por ciento. Sin embargo, este comportamiento no alcanzó a 
contrarrestar la caída de 2.4 por ciento en términos reales del impuesto sobre automóviles nuevos 
(ISAN) y de 28.6 por ciento real de los ingresos por fiscalización. 

II.2 Política de ingresos 

En la presente gestión, la política de ingresos seguida en Veracruz se ha ceñido a los objetivos, 
estrategias y políticas establecidas en el PVD y en el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 
(PROVEFIPU).  

Congruente con estos objetivos, en 2002 la estrategia de ingresos del Estado registró avances 
fundamentales aún considerando las presiones financieras ocurridas durante la mayor parte del 
año por la reducción de las participaciones federales.  

Reforma del sistema tributario estatal 

Las reformas que en materia de política tributaria se llevaron a cabo en el Estado durante la etapa 
previa a la desaceleración económica nacional, tuvieron la finalidad de hacer al sistema tributario 
estatal más eficiente y equitativo. Así, se implementaron importantes reformas estructurales para 
fortalecer la hacienda pública estatal con base en una mayor participación de los ingresos propios. 

A principios de 2000 se inició la reestructuración del esquema de impuestos estatales. El cambio 
en la estructura consistió en la eliminación de dos impuestos estatales —diversiones y 
espectáculos, y transporte público—, que tenían limitado rendimiento recaudatorio y alto costo de 
administración. Por otra parte, comenzaron a aplicarse tres nuevas contribuciones: por la 
prestación de servicios de hospedaje (ISHO); sobre loterías, rifas y sorteos (ISLO) y sobre nóminas 
(ISN). 

Durante 2002 se consolidó esta reforma fiscal mediante la conformación de una estructura 
tributaria más simple, eficiente y equitativa que, además de garantizar estabilidad en el flujo de 
recursos propios, ha permitido fortalecer la recaudación con destino a inversión pública y fomento 
turístico, así como reducir las distorsiones sobre las actividades productivas.  

En 2002 la promoción más importante de los ingresos propios provino del ajuste en las tarifas de 
derechos que por servicios públicos cobran las dependencias estatales. Los derechos representan 
la segunda fuente de contribuciones a los ingresos propios, después de los impuestos. La 
penúltima reforma sustancial al esquema de tarifas, mismas que están referenciadas en múltiplos 
de salarios mínimos, se realizó en 1990. Desde ese año hasta 2002, los salarios mínimos 
experimentaron un crecimiento promedio anual de 11.4 por ciento en tanto que la inflación 
promedio anual llegó a 17.0 por ciento. Estos datos evidencian que en el periodo referido, el 
incremento en el costo real de los servicios públicos excedió el nivel de las tarifas que cobraba el 
Estado. El rezago de los derechos frente a su costo real implicaba el otorgamiento de subsidios 
ocultos, incompatibles con las metas trazadas en el PROVEFIPU, ya que reducen los recursos 
disponibles para gasto social e inversión en infraestructura. 
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Por lo anterior, en julio de 2002, por iniciativa del ejecutivo estatal, el Congreso del Estado aprobó 
la actualización de las cuotas y tarifas de un conjunto de derechos3 seleccionados que 
presentaban rezago en su cobro. Se ajustaron las tarifas por los servicios que prestan la Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública en materia de tránsito y transporte y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, por la expedición de cédulas catastrales, control vehicular (movimientos 
de alta o baja de vehículos) y cuotas de peaje de los puentes estatales El Prieto y José López 
Portillo. Las modificaciones no contemplaron el incremento de los derechos por servicios 
educativos, con el fin de proteger a los grupos de menores ingresos. 

La revisión y actualización de los derechos constituye una parte fundamental de la estrategia fiscal 
para hacer autofinanciable el costo de los servicios estatales, sin distorsionar las actividades 
productivas de la Entidad, y asegurar una fuente permanente de recursos propios. 

Con las acciones implementadas para mejorar la eficiencia de la estructura tributaria del Estado, se 
lograron resultados importantes: en 2002 los ingresos propios representaron 5.4 por ciento de los 
ingresos totales del Estado cuando en 2001 representaban sólo 4.2 por ciento, sin considerar en 
ambos años el resultado del ejercicio de la Secretaría de Salud por 609.7 y 472.1 mdp, 
respectivamente. 

Modernización de la administración tributaria 

En este apartado se describen las acciones y resultados del programa de modernización de la 
administración tributaria estatal. En las siguientes secciones se presentan los avances en materia 
de política de recaudación, de fiscalización y de catastro. 

Política de recaudación 

En 2002 la política de recaudación puso énfasis en asegurar y aumentar el flujo de recursos 
propios, priorizando el uso de la red de sucursales bancarias con mayor cobertura en el Estado y 
creando un sistema de recaudación electrónica vía Internet, lo que permitió agilizar la captación de 
las contribuciones estatales y federales coordinadas. 

Pago electrónico de contribuciones 

A partir de abril de 2002 se instauró el sistema de declaración de contribuciones estatales 
mediante transferencia electrónica de fondos vía Internet. Con este sistema, los contribuyentes 
podrán pagar sus impuestos a un menor costo administrativo y con un considerable ahorro de 
tiempo y trámites. El sistema opera con óptimos estándares de seguridad y tiene la ventaja de 
otorgar absoluta confidencialidad al contribuyente respecto a cualquier consulta sobre sus 
declaraciones de pago, avisos, informes, etcétera.4 

A partir de 2002, la modernización del proceso recaudatorio incorpora el uso de tecnología 
informática para los contribuyentes de los impuestos sobre nóminas, hospedaje y tenencia de 
vehículos; el pago electrónico vía Internet opera simultáneamente con el método tradicional de 
recaudación en las oficinas de hacienda del Estado y en la red bancaria estatal. Se ha previsto su 
utilización progresiva con el fin de que los contribuyentes puedan adaptarse al uso del nuevo 
procedimiento y cumplir oportuna y correctamente con sus obligaciones fiscales. 

                                            
3 De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial el 4 de julio de 2002. 
4 El pago de impuestos puede realizarse accediendo la página de Internet www.sefiplan.gob.mx. 
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La recaudación tributaria captada en 2002 a través del nuevo sistema de pago electrónico vía 
Internet ascendió a 418.0 mil pesos. 

Convenios con empresas y bancos 

Durante el 2002 se fortaleció el convenio firmado el año anterior con la Asociación de 
Distribuidores de Vehículos del Estado de Veracruz, autorizando a las agencias automotrices para 
que capten la recaudación del ISAN, ISTUV y los derechos de control vehicular de las unidades 
nuevas que enajenen, en estricto apego a la legislación fiscal. Este convenio reduce la carga 
administrativa para el cumplimiento tributario mediante la eliminación de trámites y gastos 
innecesarios tanto de la autoridad fiscal como del contribuyente. 

En el lineamiento de simplificar, modernizar y agilizar los sistemas de recaudación, se ampliaron 
los convenios de colaboración administrativa con cinco instituciones bancarias: BBVA-Bancomer, 
Banamex, Scotiabank-Inverlat, Serfin y Bancrecer-Banorte para que, a través de su red de 
sucursales, reciban las declaraciones de los impuestos sobre nóminas, hospedaje y tenencia o uso 
de vehículos. Las instituciones bancarias recaudaron 361.6 mdp por concepto de impuesto sobre 
nóminas (41.9 por ciento del total), 15.8 mdp por el impuesto sobre hospedaje (76.7 por ciento del 
total) y 102.2 mdp por el impuesto sobre tenencia y/o derechos vehiculares (22.5 por ciento del 
total). 

Módulos de atención al contribuyente 

La recaudación del impuesto sobre tenencia debe efectuarse en el primer trimestre del año5. En 
dicho periodo, el dinamismo de las operaciones exige un gran esfuerzo operativo y logístico de la 
administración tributaria para poder recaudar con efectividad y dar un servicio de calidad a los 
contribuyentes. Por ello, se ha mantenido la descentralización de la recaudación a través del 
sistema de módulos de pagos en las ciudades de Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Boca del 
Río y Coatzacoalcos, mismas que cuentan con el mayor parque vehicular. Adicionalmente, en 
2002 se incrementó el número de cajas y se amplió el horario de servicios en las 11 oficinas de 
hacienda6 que registraron el mayor volumen de operaciones. 

Las mayores facilidades otorgadas para el pago de la contribución han fomentado el cumplimiento 
voluntario y se reflejaron en el incremento de la recaudación. 

Registro estatal de contribuyentes 

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. El esfuerzo por incrementar la recaudación por la vía del aumento en la base tributaria 
se tradujo en un aumento de 28.6 por ciento en el registro de empresas, en el impuesto sobre 
nóminas, y de 9.0 por ciento en el impuesto sobre hospedaje. Ello implica que en 2002 se 
incorporaron 7,937 contribuyentes al padrón estatal, de tal manera que el mismo se elevó a 36,482 
contribuyentes. 

Por otra parte se ha dado una atención adecuada al desarrollo y mantenimiento de un padrón de 
contribuyentes confiable. Se anexaron conceptos de información al registro estatal, como aumento 

                                            
5 De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2002, se amplió de forma extraordinaria el pago de tenencia hasta el 
mes de abril autorizando la condonación de recargos y multas causadas por el pago extemporáneo. 
6 Se trata de las oficinas ubicadas en Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Coatepec, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos. 
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o disminución de obligaciones, cambio de representante legal y apertura o cierre de sucursales. 
Estos datos se requieren para identificar la situación fiscal de los causantes y reforzar el control de 
las obligaciones tributarias. 

Orientación y apoyo al contribuyente 

Se ha proporcionado adecuada orientación y apoyo al contribuyente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. En la actualidad, este programa combina el uso de recursos económicos y 
tecnología informática moderna para la difusión de información, la atención a consultas y la 
asistencia fiscal. 

En el área de difusión, se elaboraron carteles informativos que contienen las tarifas, 
procedimientos de cálculo y opciones de pago de impuestos. Se difundió información en prensa, 
radio y televisión para que los contribuyentes conocieran sus obligaciones, derechos y garantías 
ante la autoridad fiscal, lo que da certeza jurídica y fomenta mejores niveles de cumplimiento. 

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

La recepción de consultas, quejas y denuncias se ha convertido en una práctica normal de la 
administración tributaria para la prevención y corrección de irregularidades, y la defensa de los 
derechos de los contribuyentes. Asimismo, está disponible el correo electrónico en el sitio de 
Internet www.sefiplan.gob.mx que recibe directamente las quejas y comentarios de los 
contribuyentes. Además de contar con una línea de larga distancia permanente sin costo (01 800 
260 2400) para apoyar y dar asesoría a los contribuyentes en el pago de sus impuestos. 

Procedimiento administrativo de ejecución 

Para simplificar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en el ámbito estatal, se revisaron y 
elaboraron 96 formatos de impuestos federales y estatales que dan mayor certeza y hacen más 
eficiente la cobranza de los adeudos fiscales. 

En cuanto al impuesto sobre nómina, se implementó en forma clara la posibilidad de compensar 
saldos correspondientes al mismo o a distinto ejercicio. Con esto se fortaleció la certidumbre y la 
seguridad jurídica de los contribuyentes y de la autoridad fiscal. 

Programa de recuperación de créditos fiscales. 

Se emitieron 2,453 requerimientos de pago y mandamiento de ejecución y actas de embargo, así 
como 4,296 determinaciones provisionales e imposiciones de multa, para regularizar la situación 
fiscal de los contribuyentes del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  

Inscripción de vehículos extranjeros 

Se continuaron las acciones iniciadas en 2001 para regularizar la situación de los vehículos de 
procedencia extranjera, con base en el Decreto expedido por la SHCP publicado el 13 de marzo 
del 2000. El ordenamiento permanece abierto para que los propietarios de vehículos Pick-up 
procedentes de Estados Unidos y Canadá tramiten la importación definitiva de sus vehículos, sin 
que a la fecha se considere por parte del ejecutivo federal concluir con este programa. 
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Con la finalidad de brindar una atención adecuada a esta categoría de contribuyentes, la SEFIPLAN 
autorizó la recepción de solicitudes de trámites a través de las Oficinas de Hacienda del Estado y 
en las oficinas centrales se instaló una Ventanilla de Atención al Contribuyente. Como resultado de 
este programa durante 2002 se efectuaron los trámites de inscripción de 10,007 vehículos de 
procedencia extranjera7. La recaudación por este concepto ascendió a 1.4 mdp. 

Actualmente el padrón vehicular del Estado registra un total de 29,654 vehículos extranjeros 
debidamente regularizados. 

Coordinación fiscal 

Durante 2002, se fortaleció la coordinación y colaboración administrativa del Estado con los 
organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) para cumplir con las obligaciones 
derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, los convenios y acuerdos, sus anexos y demás 
disposiciones en la materia. En este marco, se participó en reuniones de trabajo con diversos 
comités, grupos técnicos y Secretarios de Finanzas de los Estados. Además, se proporcionó 
información para apoyar los estudios y conclusiones de las reuniones del SNCF. 

Se mantuvo una estrecha cooperación e intercambio de información con la SHCP, para asegurar el 
pago expedito de las participaciones federales al Estado de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. En este contexto, se efectuaron los trámites de gestión para agilizar las transferencias 
bancarias por anticipos de participaciones federales8. Además, se mantuvo un eficiente control 
interno, principalmente de las actividades operativas de registro, verificación y resguardo de la 
documentación comprobatoria de dichas transferencias9. Por otro lado, con el fin de hacer más 
transparente la rendición de cuentas, el gobierno del Estado publica desde el mes de julio de 2002 
el estado de cuenta del pago de participaciones federales. Este documento se puede consultar en 
la página de Internet de la SEFIPLAN. 

Por otra parte, se puso énfasis en revisar la distribución de la recaudación federal participable 
entre las Entidades Federativas, con el fin de verificar que los recursos asignados al Estado se 
hagan de modo transparente de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, se modificaron 
los coeficientes de distribución de las participaciones, dando como resultado la evolución favorable 
de los coeficientes del Fondo General de Participaciones (FGP) y del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) de Veracruz, lo que permitió obtener ingresos adicionales por 172.3 
mdp. 

Se reforzó el programa de supervisión y vigilancia de contribuciones asignables locales, con el 
objeto de mantener actualizada la fórmula de distribución de participaciones del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM). El programa consistió en la recepción y procesamiento mensual de las cifras de 
recaudación del impuesto predial y los derechos por servicios de agua, proporcionadas por los 
Ayuntamientos del Estado y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV). Las cifras fueron 
integradas y certificadas oportunamente por el Congreso del Estado y remitidas a la Unidad de 
Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la SHCP. 

                                            
7 Corresponde a los datos observados en el periodo enero-diciembre de 2002. 
8 Incluyen el Fondo General, el Fondo de Fomento Municipal y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
9 Se refiere a la acreditación de la constancia de compensación de participaciones, recibos oficiales, avisos de reintegro de fondos, avisos de pago, estados de 
cuenta y oficios de afectación de participaciones. 
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Meta Realizados Avance %
(a) (b) (b)/(a)

Actos Fiscales 643     406     63.1     
Visitas domiciliarias 140     113     80.7     
Revisiones de gabinete 243     185     76.1     
Revisiones de dictámenes 60     76     126.7     
Revisiones masivas 200     32     16.0     

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Método

Cuadro 1
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN, 2002
(Millones de Pesos)

Política de fiscalización 

La política de fiscalización ha hecho frente a la evasión y elusión fiscales, con apego a las 
disposiciones legales correspondientes. Durante 2002, en coordinación con la SHCP se 
comprometió una meta de 643 actos de fiscalización, la cual se integró por 140 visitas 
domiciliarias, 243 revisiones de gabinete, 60 revisiones de dictámenes y 200 revisiones masivas. 
El Estado mantuvo una presencia fiscalizadora en el 0.15 por ciento de un total de 458,782 
contribuyentes. En el periodo reportado, se concluyeron 406 actos fiscales, mismos que 
representaron un avance de 63.1 por ciento con respecto a la meta programada (ver cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 
El programa de fiscalización durante 2002 se vio obstaculizado por la insuficiencia de recursos 
financieros, logísticos y de personal derivada de las presiones de gasto que enfrentó el Estado en 
el primer semestre del año. El gobierno del Estado, apegado al PRET, realizó ajustes 
administrativos en todas sus dependencias y entidades. Como resultado de este programa, se 
suprimió la Subdirección de Auditoría Fiscal de la SEFIPLAN10, lo cual obligó a replantear los 
objetivos y metas de fiscalización en el Estado. La exigencia de cumplir con el programa, en un 
entorno administrativo astringente, obligó a optimizar la selección de los contribuyentes sujetos a 
auditoría y a concentrar los esfuerzos en otro tipo de actos como las revisiones de gabinete y de 
dictámenes, que son más rápidos y efectivos. La fiscalización ha priorizado las auditorías parciales 
enfocadas en el cumplimiento de un tributo en sustitución de auditorías integrales. También se ha 
incentivado el intercambio y cruce de información con otras instituciones, para la detección de 
contribuyentes omisos o infractores. 

Cabe señalar que en 2002, la recaudación por los distintos métodos de revisión ascendió a 108.1 
mdp, monto que se distribuye en: cifras cobradas, 10.1 mdp11; cifras virtuales, 6.2 mdp12; y cifras 
liquidadas, 91.8 mdp13. El resultado de las auditorías es el siguiente: cada auditor realizó un 
promedio de 4.6 actos de revisión fiscal; por cada peso invertido en las auditorías fiscales se 
recuperaron 6.5 pesos14; y se obtuvo una efectividad en visitas domiciliarias15 del 79.7 por ciento. 

                                            
10 Según decreto publicado en la Gaceta Oficial el 25 de marzo de 2002. 
11 Cifras cobradas es el importe de las diferencias de impuestos detectadas en una auditoría fiscal que el contribuyente acepta pagar, en una sola exhibición o 
en parcialidades. 
12 Las cifras virtuales están compuestas por disminuciones de pérdida fiscal, de saldo de IVA e ISR, de multas y crédito al salario efectivamente pagados, entre 
otros. 
13 Cifras liquidadas es el importe de las diferencias detectadas en un acto fiscal, que el contribuyente no acepta y por el cual tiene el derecho de un recurso 
legal. 
14 Resulta de dividir la suma de cifras cobradas y virtuales entre el presupuesto ejercido. 
15 Es la relación entre actos fiscales y el total de los actos terminados. 
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Durante el ejercicio 2002, se implementó un programa de revisión de impuestos estatales, el cual 
se inició con la fiscalización del impuesto sobre nóminas. Las acciones se concentraron en la 
revisión de las personas morales clasificadas como grandes contribuyentes, que habían omitido el 
pago del impuesto o su inscripción en el registro estatal de contribuyentes. Cabe destacar que por 
primera vez en la historia del Estado se llevaron a cabo revisiones de impuestos locales. 

El programa comprendió la realización de auditorías fiscales a contribuyentes localizados en las 
ciudades de Xalapa, Orizaba y Veracruz. Asimismo, se emitieron 107 cartas invitación dirigidas a 
contribuyentes con adeudos y no registrados, invitándolos a regularizar su situación fiscal. A la 
fecha se ha notificado a 86 sujetos del impuesto, lográndose la recuperación de adeudos por 1.6 
mdp. 

Pago en parcialidades 

En cuanto al pago en parcialidades por actos de fiscalización, se autorizaron y notificaron durante 
el ejercicio fiscal de 2002 un total de 12 oficios, por un monto aproximado de 1.4 mdp, de los 
cuales 11 correspondieron a autocorrecciones por la cantidad de 1,350,044 pesos y una por 
liquidación de 28,688 pesos, así como la negación de 34 oficios16, de igual número de solicitudes 
por no reunir los requisitos para su autorización. 

Política de catastro 

El Estado es la instancia rectora de las actividades catastrales que se desarrollan en el territorio 
veracruzano. 

La política de catastro del Estado se orientó, principalmente, a servir de apoyo a los municipios 
veracruzanos para que sean capaces de administrar eficientemente sus impuestos inmobiliarios y, 
en su caso, incrementar la recaudación de éstos. Ello en beneficio del fortalecimiento de sus 
haciendas públicas. 

En apego al marco jurídico, el Estado ofrece capacitación a los servidores públicos municipales 
que desarrollen actividades catastrales y supervisa que éstas se realicen conforme a la 
normatividad vigente. La ley de la materia también dispone que los municipios, mediante la firma 
de convenios con el Estado, podrán llevar a cabo dichas actividades. 

La ley establece que los municipios de la Entidad podrán celebrar convenios con el gobierno 
Estatal, previa autorización del Congreso, para estar en condiciones de efectuar las actividades 
catastrales en sus demarcaciones territoriales, siempre bajo la normatividad del Estado. Así, en lo 
relativo a la coordinación de actividades y funciones catastrales, en el año 2002 se suscribieron 
103 Convenios de Colaboración Administrativa en la materia. 

Asimismo, año con año, se promueve con los ayuntamientos la instalación en sus equipos de 
cómputo del Sistema para la Administración del Impuesto Predial (SAIP), y la capacitación 
necesaria para su utilización. Al cierre del ejercicio fiscal 2002, 106 municipios contaban con el 
referido sistema. 

En el marco del PRET, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial No. 60 de fecha 25 de 
marzo de 2002, se suprimieron las Delegaciones Regionales de Catastro con sede en Papantla, 

                                            
16 Este total se compone de 21 relativas a créditos fiscales por concepto de contribuciones retenidas o trasladadas y 13 correspondientes a multas cuya 
autorización no procede. 
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Boca del Río, Veracruz, Martínez de la Torre, Coatepec, San Andrés Tuxtla y Minatitlán. Lo 
anterior, procurando no afectar con la medida el cumplimiento de los programas de gobierno. 

Por otra parte, se fortaleció a las 8 delegaciones regionales de catastro con mobiliario, equipo y 
artículos de oficina provenientes de las 7 delegaciones que fueron suprimidas. 

Para resolver las necesidades diarias de operación, en los equipos informáticos de las 
delegaciones regionales de catastro se instaló el programa AUTOCAD-MAP, que tiene como objetivo 
el rescate, actualización y conservación de la cartografía digital que se encontraba en un programa 
obsoleto (AU2). Lo anterior, para la generación de una base de datos geográfica completa y 
confiable. 

A fin de que los ayuntamientos estuvieran en posibilidad de recaudar oportunamente el impuesto 
predial, se proporcionó de manera gratuita la factura de este gravamen para el 2002 a 106 
municipios y se les entregó una base de datos de su padrón factura, toda vez que disponen de 
sistemas automatizados para administrar sus impuestos inmobiliarios; a los 104 Municipios 
restantes se les otorgaron recibos impresos para el cobro del citado impuesto. 

El padrón en la Entidad contaba al inicio del ejercicio 2002, con 1,694,955 predios. Al cierre del 
mismo año se tienen registrados 1,756,030 predios, lo que representa un incremento de 3.6 por 
ciento. 

Así, la facturación del impuesto predial para el año 2002 ascendió a 364.8 mdp, 48.3 por ciento 
real superior a la del año anterior, que fue de 235.4 mdp. 

De acuerdo con el Decreto número 289 del 4 de julio de 2002, se reforma y adiciona el Código 
Financiero para el Estado de Veracruz, incorporando nuevos aranceles para la expedición de 
cédulas catastrales y por la expedición de certificados de valor catastral o catastral provisional. 

El 11 de octubre de 2002 se desarrolló en Boca del Río el seminario “Ingresos Municipales y 
Catastro”, con la participación de alcaldes, tesoreros municipales y personal de catastro. Esta 
acción fue emprendida por el gobierno del Estado con la finalidad de dar a conocer mecanismos 
que permitan a los ayuntamientos de la Entidad fortalecer las tareas catastrales y plantear fuentes 
locales de financiamiento. Asistieron al evento 48 presidentes municipales y estuvieron 
representados 163 ayuntamientos. 

Con la finalidad de prestar un servicio de excelencia a los contribuyentes, al término del ejercicio 
2001 iniciaron las actividades para instalar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9000 en la 
delegación regional de catastro con sede en Xalapa. Al cierre del 2002 se trabajó en el 
cumplimiento de los requerimientos necesarios para obtener la certificación del sistema, 
específicamente en la difusión al personal de los procedimientos de operación que ya se 
encuentran documentados. 

II.3 Evolución de los ingresos 2002 

En esta sección se examina el comportamiento de los ingresos totales del Estado en el ejercicio 
fiscal de 2002. Dichos ingresos han sido clasificados de acuerdo con lo que establece el Código 
Financiero del Estado en: ingresos propios, ingresos provenientes de la Federación e ingresos 
federales coordinados. Se subrayan los avances de la recaudación estatal en comparación con lo 


