
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

52 millones pesos se han recaudado hasta la fecha con el impuesto del 2 por ciento 
sobre la nómina, cifra superior a lo estimado al mes de mayo de 41 millones, lo que 
refleja la seriedad de los causantes veracruzanos respecto a sus obligaciones 
tributarias, afirmó Juan Amieva Huerta, titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, al rendir su informe trimestral a legisladores del Congreso del Estado. 
 
Cuestionado por los diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia, el funcionario 
subrayó el manejo transparente de los recursos provenientes de dicho gravamen, a 
través del Fideicomiso con la participación de 11 miembros del sector privado y 
legisladores de la H. Legislatura. 
 
Entre los proyectos de infraestructura para el desarrollo a financiarse con el impuesto 
sobre la nómina en el presente año, se encuentran: el entronque Cabeza Olmeca en la 
ciudad de Veracruz, con una inversión de 76 millones de pesos; el camino Tequila-
Tehuipango, 45 millones; entronque aeropuerto Heriberto Jara, con un monto de 54 
millones; el puente Arroyo Moreno II en Boca del Río, 24 millones; el acceso a Poza 
Rica, 45 millones; malecón en Gutiérrez Zamora, 15 millones; circuito Presidentes en 
Xalapa, 25 millones. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Estado, integrada por los diputados 
Robinson Uscanga Cruz, presidente; Galileo Apolo Flores Cruz, secretario; Raúl Arango 
de la Huerta, vocal; señaló que en materia de administración pública estatal se logró 
una nueva cultura donde la eficacia, la honorabilidad y el manejo correcto de los 
recursos alientan el desarrollo integral de la entidad. 
 
La preocupación fundamental del Gobernador Miguel Alemán, dijo, es dotar a cada 
veracruzano de mayores oportunidades y elevar su nivel de vida. 
 
En el periodo enero-junio del año en curso, los ingresos totales ascendieron a 15 mil 
487.1 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 8.8 por ciento en 
términos reales con relación al mismo lapso del año anterior. Los ingresos propios del 
Estado sumaron 423.4 millones de pesos; por participaciones federales, 5 mil 566 
millones. 
 
Respecto al gasto público, se observó una mayor dinámica debido a la realización de 
obras en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras; por concepto de 
gasto corriente, se han ministrado oportunamente los recursos para el pago de nómina 
y gastos de operación, además de la aplicación de medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestal. 
 
Amieva Huerta señaló que el gasto total durante el primer semestre, asciende a 13 mil 
904.3 millones de pesos, un aumento de 7.4 por ciento con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 

BOLETÍN 184. - 22 DE JUNIO DE 2001. 



En gasto destinado a obra pública se incrementa cada año, con el fin de ampliar y 
mantener el acervo de infraestructura, disminuir costos y mejorar las condiciones de 
productividad y competitividad de la economía estatal; de enero a junio se ejercieron 
948.4 millones de pesos; 336 obras y acciones están concluidas financieramente en 
los siguientes sectores: Comunicaciones, 321.9 millones de pesos, con 13 obras y 18 
acciones; Agropecuario, Forestal y Pesquero, 149.2 millones, 10 obras y 12 acciones; 
Educación y Cultura, 143 millones, 44 obras y 122 acciones; Desarrollo Regional, 136.9 
millones, 29 obras y 36 acciones; Agua y Saneamiento, 90 millones, con 5 obras y 18 
acciones; Salud y Asistencia, 77.6 millones, 7 obras y 3 acciones; Administración 
Pública y Gobierno, 23.9 millones con 18 obras. 
 
El responsable de las finanzas públicas en el Estado destacó, el nuevo Código 
Financiero aprobado en el seno de esta Soberanía, así como los programas de 
modernización administrativa aplicados para actualizar y eficientar los ingresos y 
egresos, permitirán fortalecer sustancialmente el crecimiento sostenido de la entidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 


