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Con el fin de detallar la propuesta del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
de 2001 y en cumplimiento del acuerdo aprobado en sesión pasada, los 
subsecretarios de Ingresos, Arturo Gutiérrez Góngora, y Egresos, Bernardo Uriza 
González, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, comparecieron ante la 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por los legisladores 
Robinson Uscanga Cruz, presidente; Galileo Apolo Flores Cruz, secretario; Alberto 
Arango de Huerta, vocal. 
 
El subsecretario Uriza González explicó cómo se ejercerá el presupuesto del próximo 
año, propuesto a esta Soberanía para su discusión y, en su caso, aprobación por el 
Ejecutivo estatal; luego informó, ante las preguntas de diputados de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y Verde 
Ecoligista de México, que los recursos destinados para el desarrollo social, es del 
orden del 80 % del gasto del Gobierno del Estado y  se ejerce a través del sector de 
educación y cultura, con 14 mil 821 millones de pesos. 
 
Afirmó que el brindar educación pública gratuita, es uno de los elementos 
fundamentales que ayudan a superar las condiciones de rezago; aunado a los 
recursos asignados a la salud, 2 mil 406 millones, un incremento de 37.2 % 
respecto a este año, con lo que se espera reforzar el Programa de Cobertura 
Universal y mejorar la infraestructura, en beneficio de los 210 municipios. 
 
Para el Desarrollo Regional, se proponen 1 mil 245 millones de pesos, 33.4 % 
superior a lo ejercido en el 2000, para atender las necesidades de agua, drenaje, 
electrificación y vivienda; estas tres asignaciones, explican  el 80 % del 
presupuesto, que necesariamente mejorará las condiciones de vida de los 
veracruzanos. 
 
Por su parte, el subsecretario de Ingresos Arturo Gutiérrez Góngora, mencionó que 
para el 2001, se contempla el ingreso de 30 mil 482 millones de pesos, 575 millones 
provenientes del Estado, 11 mil de participaciones federales y 16 mil 838 millones 
por concepto de impuestos en la administración. 
 
Los funcionarios atendieron por más de dos horas, los planteamientos de los 
diputados, en relación a los contenidos de las Iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el 2001, presentadas por el gobernador Miguel Alemán 
Velazco ante este H. LIX Congreso, para su autorización. 
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