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La administración pública del gobierno de Veracruz se caracteriza por el 
cumplimiento eficaz de sus programas, su honestidad y verticalidad, aseveró el 
contralor Ricardo García Guzmán, quien agregó que existe un sistema de control 
que garantiza el uso transparente de los recursos públicos. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada 
por los diputados Robinson Uscanga Cruz, presidente; Galileo Apolo Flores Cruz, 
secretario, y Alberto Raúl Arango de la Huerta, vocal, el titular de la Contraloría 
General subrayó que la dependencia trabaja con hechos en la lucha contra la 
corrupción, “el gobierno de la entidad fue pionero en publicar movimientos 
presupuestales en internet, acción que mereció el reconocimiento del Banco 
Mundial”. 
 
En su informe de las actividades realizadas durante el presenta año, mencionó 
que a la fecha se logró un ahorro de 998.4 millones de pesos, lo que representa 
un cumplimiento del 93.9 por ciento con respecto al monto establecido de 1063 
millones de pesos. 
 
“Esto fue posible debido a la estricta aplicación de los lineamientos de contención 
del gasto corriente, así como al ajuste a las estructuras orgánicas y 
ocupacionales.” 

Al ser cuestionado por diputados Fernando Vásquez Maldonado, José Luis Salas 
Torres, Alejandro Salas Martínez, Julen Rementería del Puerto, José Maurilio 
Fernández Ovando, Leticia del Carmen García Perea, José Adán Córdoba Morales, 
Claudia Serapio Francisco, Francisco Javier del Angel Trejo, Raúl Alberto Arango 
de la Huerta y Servando Quiroz Díaz, el contador Ricardo García Guzmán señaló 
que en este año, de manera consistente, se evaluó el ejercicio del gasto y el 
cumplimiento de los programas y metas autorizados. 

En su oportunidad, añadió, se emitieron recomendaciones a todas las 
dependencias para aplicar las medidas que permitieran la cabal ejecución de los 
programas y presupuestos; en los casos de incumplimiento se procedió a aplicar 
las sanciones correspondientes. 

En su informe afirmó, se dio seguimiento a un total de 622 licitaciones para la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y obras públicas. 12 de éstas 
fueron licitaciones públicas internacionales, 127 nacionales y 483 simplificadas o 
por invitación. 



El programa “Veracruz transparente” permitió en los hechos dar acceso público a 
la información gubernamental, a esta fecha se pueden consultar los datos de más 
de 21,000 operaciones. 

Mencionó que la labor de fiscalización desarrollada permitió disminuir el riesgo de 
que se presenten desvíos de recursos o daños patrimoniales; se instrumentaron 
acciones para mejorar gradualmente los procesos administrativos y los controles 
para el ejercicio de los recursos. 

Así, durante el presente año se realizaron 1,192 auditorías; 1,172 internas y 20 a 
través de despachos externos. Derivado de esta tarea, se determinaron 4,518 
observaciones de carácter administrativo y de control interno, a la fecha se 
solventaron 3,771 lo que representa un 84% del total. 

El contralor manifestó que en los últimos 11 meses se inhabilitaron a 37 
servidores públicos; 67 suspendidos; 10 destituidos del cargo; 42 amonestado y 
se impusieron 19 sanciones económicas por la cantidad de 4.2 millones de pesos. 

El Programa de Calidad y Transparencia, una de las principales estrategias 
gubernamentales para mejorar los servicios y combatir la corrupción, es 
observado ya por 1,100 oficinas de trámite, con lo cual se ha alcanzado una 
cobertura del 70%. 

García Guzmán aseguró la Contraloría seguirá promoviendo una cultura de 
servicio público fundada en la probidad, el uso racional y eficiente de los recursos 
y en la consecución de resultados. 

 

Pie de foto: Xalapa, Ver,. 25 de noviembre de 2002.- Los diputados Robinson Us canga Cruz, Galileo Apolo Flores 
Cruz y Alberto Raúl Arango de la Huerta, integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del 
Congreso Local, ante la cual compareció el contador Ricardo García Guzmán, contralor General de Gobierno del 
Estado. 

 



 

 

Pie de foto: Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2002.- El contador Ricardo García Guzmán, Contralor General del 
Gobierno estatal, compareció ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso Local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


