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MENSAJE DEL C. GOBERNADOR 

Honorable Congreso del Estado de Veracruz:  

Veracruz vive una etapa de cambio y transformación en su vida institucional, 
motivada por principios de orden, eficacia, transparencia y manejo 
responsable de los recursos públicos, que se impulsan desde el inicio de la 
presente Administración, así como por el ánimo renovador en la nueva etapa 
de la nación, que iniciará el próximo primero de diciembre.  

Con esa perspectiva, presento a esta Honorable Soberanía el Proyecto de 
Presupuesto Estatal que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos, que el Gobierno Estatal plantea ejercer en 
2013, documento de suma relevancia donde se sintetizan los objetivos y metas 
que la administración a mi cargo ha delineado para construir la obra material, 
política y social, con lo que se da cumplimiento a la disposición establecida en 
el Artículo 49, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

El Proyecto de Presupuesto Estatal asciende a 90,042.6 millones de pesos, y ha 
sido elaborado e integrado con pleno apego a las circunstancias económicas, 
financieras y presupuestales del orden interno, nacional e internacional. 

Esta consideración ha servido para configurar un presupuesto estatal 
prudente, alineado con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y a los 
programas sectoriales que mi gobierno ha diseñado para avanzar con 
certidumbre en el progreso del Estado.  

 

 

 



Conscientes de que la sociedad exige y reclama mayor eficiencia y eficacia en 
la acción gubernamental, hemos dado pasos importantes en materia 
administrativa para implementar un Presupuesto basado en Resultados, con la 
finalidad de avanzar hacia el mejoramiento de la calidad del gasto en toda la 
Administración Pública Estatal.  

Esta nueva forma de gestión será valorada a través del Sistema Integral de 
Evaluación del Desempeño, que permitirá conocer el grado de eficiencia con 
que cada una de las Dependencias y Entidades contribuyen al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población.  

En ese marco, el Proyecto de Presupuesto Estatal representa la más clara 
conjunción de esfuerzos entre sociedad y gobierno, para alcanzar los objetivos 
estatales y sectoriales de crecimiento y bienestar social. En él se reflejan los 
programas presupuestarios y las actividades institucionales que trazan el 
rumbo de nuestra entidad. 

La Estrategia Integral Adelante contemplada en este Proyecto de Presupuesto, 
nos permitirá reducir los niveles de rezago social en la Entidad. Hacia ese 
cometido están enfocados los programas previstos en el presente proyecto en 
materia de educación, salud y desarrollo social, todos con perspectiva de 
género. 

Asimismo, los programas que procuran las condiciones necesarias para 
alcanzar el crecimiento de la actividad productiva, en los sectores 
agropecuario, económico, comunicaciones y de promoción turística y cultural.  

En esa misma línea de prioridad, se encuentran las tareas de seguridad 
pública, procuración de justicia, protección civil, gobernabilidad. 

Compartiendo responsabilidades, estamos comprometidos en llevar a cabo 
una nueva forma de gestión pública que responda de manera eficaz a las 
demandas sociales y a los retos que plantea nuestro desarrollo.  



Por ello, los convoco para que el análisis y, en su caso, la aprobación del 
presente Proyecto de Presupuesto Estatal, sirvan para enviar un mensaje de 
unidad, fortaleza y optimismo a los veracruzanos, de que el Estado avanza 
seguro y firme hacia la prosperidad. 

 
 

Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 

  



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Veracruz se ha consolidado como un Gobierno eficaz, 
transparente y comprometido con los veracruzanos. Una administración 
ordenada y de resultados, que tiene en el Presupuesto Estatal la fortaleza más 
importante, porque representa el documento de políticas públicas que vincula 
los recursos disponibles con los requerimientos sociales y económicos 
contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) y en los 
Programas Sectoriales. 

La presente Administración se desempeña con responsabilidad presupuestal, 
ajustándose a los recursos con que cuenta para sustentar los programas y 
acciones, en un marco de racionalidad y disciplina financiera.Principios que 
caracterizan el presente Proyecto de Presupuesto Estatal, el cual se definió 
con estricto apego al Artículo 134 Constitucional, que establece para los tres 
órdenes de gobierno, la administración de los recursos económicos con 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, así como 
la obligación de contar con instancias técnicas para la evaluación de su 
ejercicio.  

En lo que respecta a los ingresos, el tercer año de esta Administración estará 
definido por el esfuerzo recaudatorio estatal y el moderado crecimiento de los 
recursos provenientes de la Federación, en particular las participaciones y 
aportaciones del Ramo 33, debido al comportamiento esperado de la actividad 
económica y el asociado a la excesiva dependencia de los ingresos petroleros. 

Ante este escenario, el Titular del Poder Ejecutivo ha asumido la postura de 
atender con los recursos financieros a su alcance, los requerimientos 
presupuestales y necesidades más apremiantes de los veracruzanos, para 
crear las condiciones propicias que permitan a los ciudadanos tener una mejor 
calidad de vida. 

Para lo cual es esencial una gestión para resultados, moderna y eficaz de la 
política de recaudación impositiva y de los mecanismos que conduzcan a una 
mejor coordinación fiscal, y de esta forma obtener mayores recursos federales 
y lograr que estos lleguen con oportunidad al Estado.  



El fortalecimiento del federalismo es fundamental, con ese fin se redoblarán 
los esfuerzos para mejorar los equilibrios entre las dos instancias de gobierno, 
tanto en materia de responsabilidades fiscales como en el incremento de la 
transferencia de recursos, en los que la capacidad gestora sea parte medular 
para lograr acuerdos que beneficien a Veracruz conforme a su contribución al 
Producto Interno Bruto (PIB).  

En este contexto el Proyecto de Presupuesto se sustenta en los objetivos y 
metas que esta Administración ha fijado en materia recaudatoria y de 
erogaciones públicas, para desarrollar las actividades sustantivas y prioritarias, 
que se tiene previsto realizar en el corto plazo. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos se inserta en el marco de los objetivos 
planteados en el PVD y en el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas, 
cuyas directrices emanan de las demandas sociales que deberán atenderse 
conforme a lo señalado en los cuatro ejes que sustentan el Plan: Construir el 
presente para un mejor futuro para todos, Economía fuerte para el progreso 
de la gente, Consolidar un Veracruz Sustentable y Desarrollar un Gobierno y 
una Administración Eficiente y Transparente. 

Estos ejes tienen el propósito de estimular la economía y materializar las 
potencialidades productivas en beneficio de todos, para construir con 
certidumbre el futuro de Veracruz, a partir de la premisa del equilibrio 
presupuestal, como parte del ordenamiento de las finanzas públicas estatales, 
para financiar sobre bases firmes el crecimiento de la Entidad.  

Esto implica una mejora en la administración y utilización de los recursos 
públicos, a través de mecanismos que contribuyan a incrementar la calidad en 
el ejercicio del gasto y a fijar los objetivos que las Dependencias y Entidades 
lograrán con los presupuestos que se asignen a sus respectivos programas, y 
que el grado de cumplimiento de dichos objetivos sea verificado, con base en 
metas específicas susceptibles de evaluar mediante indicadores. 

Para ello, la formulación del presente Proyecto conforme a la instrucción del 
Ejecutivo Estatal, corresponde a un Presupuesto basado en Resultados (PbR), 
que se apoya en un conjunto de actividades y herramientas que permiten 



tomar decisiones presupuestarias, a fin de mejorar la asignación y efectividad 
en el ejercicio de los recursos públicos de acuerdo al desempeño de los 
programas presupuestarios, cumpliendo de esta manera, con el compromiso 
de garantizar a la ciudadanía una plena rendición de cuentas y una mayor 
transparencia sobre los destinos que tiene el gasto público. 

El PbR se sustenta en consideraciones objetivas, con la finalidad de fortalecer 
las políticas, programas y el desempeño institucional, mediante la asignación 
de recursos a aquellos programas que son pertinentes y estratégicos para 
obtener los resultados esperados e incrementar el volumen y la calidad de los 
bienes y servicios públicos, cuyo aporte sea decisivo en la generación de 
condiciones sociales, económicas y ambientales en el desarrollo estatal 
sustentable. 

Dichos resultados estarán ligados a un Sistema de Indicadores para Evaluación 
del Desempeño (SIED), mediante el cual se realizará la evaluación sistemática 
de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades, brindará la 
información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera 
continua el desempeño de las políticas públicas, instituciones y programas 
presupuestarios, así como para determinar el impacto que los recursos 
públicos tienen en la población beneficiada. 

Con este enfoque, la formulación del Proyecto de Presupuesto va más allá de 
la mera asignación de los recursos públicos, al buscar con su ejecución de 
manera efectiva, el bienestar de la población veracruzana, satisfaciendo sus 
necesidades y/o entregando un bien o servicio.  

Mediante este esquema, la política de gasto se enfocará a cubrir a través de la 
Estrategia Integral Adelante rubros esenciales para el desarrollo social, como 
el acceso a la educación y la salud, la generación de empleos y el desarrollo 
humano con un enfoque de equidad de género. 

La asignación de recursos tiene a partir de esta visión, el objetivo de disminuir 
los niveles de pobreza y marginación, al enfocar las acciones sectoriales a la 
generación de mayores índices de bienestar, a través del otorgamiento de 
servicios básicos en materia de agua potable y drenaje, mejoramiento de 



vivienda, pisos, energía eléctrica, e infraestructura social y de proyectos 
productivos. 

El presente Proyecto de Presupuesto considera de manera prioritaria el 
combate a la inseguridad y crimen organizado, la prevención del delito, la 
coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública, el mando 
único de policía y la procuración de justicia; la protección civil, el desarrollo 
político en un marco de pluralidad y respeto a los derechos humanos, y la 
gobernabilidad democrática. 

Con esa misma orientación se atienden las comunidades indígenas y a los 
migrantes en las causas que originan el desarraigo de sus lugares de origen, se 
busca mediante políticas ambientales y de sustentabilidad, contrarrestar las 
afectaciones del cambio climático en la Entidad, para garantizar a las 
generaciones futuras la capacidad de satisfacer sus propias necesidades.  

Igualmente, incrementar la productividad mediante la mejora de los insumos, 
la creación de infraestructura y la innovación tecnológica en el campo, a fin de 
impulsar el sector agropecuario, en el que Veracruz aporta el 7.4 por ciento 
del PIB agropecuario nacional, en donde figura como segundo productor y 
contribuyente de este sector. 

Derivado de la responsabilidad que tiene el Gobierno del Estado de Veracruz, 
en la organización de los XXII Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos 
y del Caribe; donde será sede en el mes de noviembre de 2014, se encuentra 
desarrollando, remodelando y fortaleciendo la infraestructura de los diversos 
complejos deportivos que albergarán las diferentes disciplinas.  

Se establecen las condiciones para elevar la generación de inversiones, así 
como las actividades económicas y de esta manera, apoyar la creación de un 
mayor número de empleos, rubro en el que Veracruz, al mes de septiembre, 
contaba con un total de 721,474 empleos permanentes y eventuales1.  

En el sector comunicaciones se realizarán acciones para fortalecer y 
modernizar la red carretera, caminos, aeropuertos, telecomunicaciones y 

                                                        
1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifras a septiembre de 2012. 



puertos, y se desarrollarán proyectos carreteros financiados con recursos 
federales, estatales y de participación privada, a fin de impulsar la vocación 
industrial, comercial, petrolera y agroindustrial de las regiones del Estado.  

Una de las prioridades para el próximo año, es continuar con la reconstrucción 
y rehabilitación de obras de infraestructura que han sido afectadas por 
eventos climatológicos, en los sectores de comunicación, educación, salud, 
vivienda y agropecuario, entre otros; los cuales serán atendidos con los 
recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). 

Veracruz tiene un alto potencial en materia turística, por su cultura, 
festividades regionales, sitios recreativos y de aventura, zonas arqueológicas y 
costeras, por lo que se realizarán obras de infraestructura para el 
mejoramiento de la imagen, señalización y desarrollo de estos atractivos, se 
fomentará la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales en la 
Entidad. 

Para garantizar la gobernabilidad en el Estado, el presente proyecto prevé la 
asignación de recursos que fortalecerán el desarrollo de la política interna y el 
fomento de la convivencia armónica, la paz social y el bienestar, a través de la 
resolución de las demandas de los veracruzanos. 

En julio de 2013 se llevarán a cabo elecciones locales en el Estado, donde se 
renovará el H. Congreso local con la elección de 30 diputados por mayoría 
relativa y 20 de representación proporcional, asimismo se elegirán ediles delos 
212 municipios. Dicho proceso lo realizará el Instituto Electoral Veracruzano. 

Con el propósito de consolidar una administración eficiente y transparente, el 
Gobierno del Estado plantea continuar con la política de finanzas públicas 
ordenadas y el cumplimiento de las obligaciones financieras que se tienen con 
las instituciones del sistema bancario nacional y con los contratistas y 
proveedores de servicios, principalmente.  

El Proyecto de Presupuesto prevé reforzar las políticas, programas y acciones 
de mejoramiento administrativo y los instrumentos de control y evaluación de 



la gestión pública, como muestra del compromiso que esta Administración 
tiene de fortalecer la confianza ciudadana en las acciones del gobierno. 

El presente documento integra la Exposición de motivos, el Panorama 
económico nacional y estatal, las Políticas de Ingresos y de Gasto Público, las 
Fichas técnicas del Presupuesto basado en Resultados con la Metodología de 
Marco Lógico y los Sectoriales de cada Dependencia con información de 
Programas con perspectiva de género. 

Asimismo, este documento se acompaña con la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2013, con lo que el Titular del Poder Ejecutivo expresa la determinación y 
voluntad de avanzar en la consolidación de un gobierno comprometido con el 
progreso del Estado.  

  



PANORAMA ECONÓMICO 

Este apartado tiene como objetivo presentar una prospectiva de las 
condiciones económicas globales, nacionales y estatales, que sirven de base 
para determinar con elementos de juicio, la idoneidad del Proyecto de 
Presupuesto presentado. 

Perspectiva Económica Mundial 

La salida de la Gran Recesión, periodo de caída y estancamiento que comenzó 
en el cuarto trimestre de 2008, es incierta aún. A pesar de que muchos países 
desarrollados y en desarrollo muestran cierta recuperación, el crecimiento es 
mucho más lento de lo que preveían inicialmente las autoridades 
gubernamentales y los analistas de organismos financieros multilaterales. A 
esto hay que agregar que el crecimiento logrado no se ha reflejado en una 
mejora significativa en el mercado laboral. La desocupación en muchos países 
desarrollados ha alcanzado tasas no vistas antes, en tanto que en los países 
emergentes el mercado de trabajo formal registra un estancamiento que se 
vislumbra crónico. 

Los responsables de las políticas fiscal y monetaria se enfrentan al reto de 
promover el crecimiento en el corto plazo sin comprometer la estabilidad 
económica, estableciendo políticas públicas que, en el mediano plazo, 
reduzcan la posibilidad de otra crisis. 

En 2013 el escenario de la economía global estará determinado por dos 
fenómenos. En primer lugar, las dudas acerca de la capacidad que tienen las 
economías europeas afectadas por una crisis de deuda (España, Grecia e Italia, 
principalmente) para hacer frente a sus compromisos financieros y recuperar, 
de manera inmediata, la senda de crecimiento. En caso de no conseguirlo, esto 
representará un cuestionamiento sobre la posibilidad de sobrevivencia, en el 
mediano plazo, de la Unión Europea. 

En segundo término, la economía mundial se mantendrá a la expectativa de 
una posible crisis presupuestaria en Estados Unidos (EUA), a la cual se le ha 
dado en llamar “el precipicio fiscal”. Si el Poder Legislativo de ese país 



mantiene sin cambios la política actual, que implica un techo al 
endeudamiento gubernamental, la administración de Barack Obama deberá 
realizar recortes al gasto público e incrementar los impuestos para poder 
financiar su operación normal. Si el gobierno de EUA no puede emitir más 
deuda para financiar sus operaciones se pondrían en riesgo programas de 
apoyo a la población y a las instituciones financieras que reciben recursos 
públicos, así como al proceso de reconstrucción de porciones de la Costa Este 
de la nación que resultaron afectadas por el Huracán Sandy. 

En octubre de 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba en 15 
por ciento la probabilidad de una recesión durante 2013 en EUA, en 25 por 
ciento la probabilidad de una en Japón y de 80 por ciento en la zona del euro2. 
Si a este escenario se agrega una intensificación en la tensión geopolítica en 
Medio Oriente, con el consecuente aumento en los precios internacionales del 
petróleo, al cierre de 2013 el crecimiento de la economía global se situaría en 
menos de 2 por ciento, en términos reales, con consecuencias serias en el 
volumen de comercio mundial. 

De acuerdo con el FMI, el escenario más factible para 2013 es que la economía 
mundial crezca a una tasa real de 3.6 por ciento. Esta cifra es mayor en tres 
décimas de punto porcentual en comparación con el crecimiento real 
estimado para 2012, de 3.3 por ciento, pero es inferior al pronóstico para el 
próximo año que elaboró en abril de 2012 el mismo FMI, de 3.9 por ciento. 

En este escenario el volumen mundial de comercio de bienes y servicios 
presentaría una variación de 4.5 por ciento, aunque con caídas de 1.0 por 
ciento en los precios del petróleo y de 2.9 por ciento en los de otras 
mercancías, como alimentos y metales3.  

                                                        
2International Monetary Fund, World Economic Outlook,October 2012, Coping with High Debt 
and Sluggish Growth, pág.14, 2012.En este caso el concepto de recesión hace referencia a una 
reducción severa y generalizada en la actividad económica, no necesariamente a varios 
trimestres consecutivos de reducciones en el producto, como regularmente se cree. 
3Idem. 



Las tasas de crecimiento económicas previstas en 2013 por el FMI para países 
representativos serían las siguientes: Alemania 0.9 por ciento; Canadá 1.9 por 
ciento; EUA 2.1 por ciento y Japón 1.2 por ciento.  

Entre los países en desarrollo de más alto crecimiento en los años más 
recientes, Brasil crecería 3.9 por ciento, China 8.2 por ciento; India 5.9 por 
ciento y Rusia 3.8 por ciento. Países representativos de América Latina 
tendrían el siguiente desempeño: Argentina 3.0 por ciento; Chile 4.4 por 
ciento; Colombia 4.4 por ciento y Venezuela 3.4 por ciento. En cambio, el 
producto de España, Grecia e Italia registraría variaciones negativas de 1.3, 4.0 
y 0.7 por ciento, respectivamente. 

Perspectiva Económica Nacional 

A pesar del incierto panorama global en 2012, México mostró la fortaleza de 
sus fundamentos macroeconómicos. En los dos primeros trimestres de este 
año la economía nacional registró tasas de crecimiento real de 4.5 y 4.1 por 
ciento, respectivamente, para una variación acumulada en los seis primeros 
meses de 4.3 por ciento. 

Durante los primeros meses de 2012 persistió la sequía en el norte de la 
República, en el primer semestre la producción del sector agropecuario 
registró una variación acumulada, a precios reales de 7.6 por ciento. La 
industria, en cambio, presentó el desempeño sectorial más bajo en ese lapso, 
con 4.0 por ciento de crecimiento, hecho que se atribuye a la caída en la 
demanda de bienes manufacturados en los países desarrollados, 
particularmente en EUA. Finalmente, el sector de los servicios creció a una 
tasa anual acumulada de 4.6 por ciento. Con base en este comportamiento, el 
gobierno federal estima que al cierre de 2012 el PIB nacional crecerá a una 
tasa de 3.5 por ciento, en tanto que para 2013 prevé una variación de 3.8 por 
ciento4.  

                                                        
4Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Documento relativo al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria”, abril de 2012. Este documento es conocido como Precriterios de 
Política Económica y sus proyecciones serán sustituidas cuando la SHCP de a conocer los 
Criterios Generales de Política Económica para 2013. 



No obstante este panorama, el gobierno federal advierte que 2013 estará 
lleno de eventos que podrían afectar el desempeño de la economía nacional. 
De manera explícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
menciona los siguientes: 

 Los problemas de confianza en Europa por la situación fiscal y financiera 
de los países que enfrentan problemas de deuda y restricciones 
presupuestarias. 

 La sostenibilidad fiscal de mediano plazo en EUA, la cual depende del 
grado de ajuste y los acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 
en ese país. 

 El incremento en los precios del petróleo por la inestabilidad geopolítica 
en Medio Oriente, lo que reduciría aún más el ritmo de crecimiento 
económico. 

 Una desaceleración superior a lo proyectado en la economía china. 

Estos eventos provocarían una reducción en la demanda externa por los 
bienes mexicanos, en particular por las manufacturas, así como un incremento 
en las primas de riesgo, lo cual afectaría el desempeño de nuestra economía. 
Los analistas del sector privado reconocen que todos estos factores pondrían 
en riesgo el ritmo de crecimiento de la economía nacional. Al ser encuestados 
por el Banco de México, mencionan, por orden de importancia, los siguientes: 
1) la debilidad del mercado externo, con 30.0 por ciento de las menciones, 2) 
la inestabilidad financiera internacional, con 22.0 por ciento, 3) la ausencia de 
cambios estructurales en México, 20.0 por ciento, 4) los problemas de 
inseguridad pública, 15.0 por ciento, y 5) el aumento en el precio de los 
insumos y las materias primas. 

A continuación se presentan varias proyecciones para el comportamiento de la 
economía nacional en 2013, de acuerdo con el escenario más factible: 



 

 

Perspectiva Económica Estatal 

El Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México (Banxico) del 
segundo trimestre de 2012 señala que, a pesar del deterioro de las 
expectativas sobre el entorno mundial, las economías regionales de México 
mantuvieron su ritmo de expansión, el cual se atribuye al dinamismo del 
mercado interno y a la construcción de infraestructura pública. 

En el caso de la región Sur, a la cual está adscrita Veracruz (junto con 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) la 
expansión económica también se atribuye al buen desempeño de la actividad 
turística. 

Al ser entrevistados por Banxico, los directivos de empresas de la región Sur 
pronostican que la economía seguirá en fase expansiva, por lo menos hasta el 

(Porcentajes)

2012 2013 2012 2013

Gobierno federal 3.50 3.80 Gobierno federal 4.50 5.00
Ana l i s tas  privados 3.87 3.56 Anal i s tas  privados 4.33 4.54
BBVA 3.70 3.00 BBVA 4.50 5.00
Banamex 3.87 3.77 Ba na mex 4.45 4.55
FMI 3.78 3.45 FMI - -

Gobierno federal 3.00 3.00 Gobierno federal -2.40 -2.00
Ana l i s tas  privados 4.16 3.76 Anal i s tas  privados -2.38 -2.33
BBVA 4.30 3.60 BBVA -2.60 -2.30
Banamex 4.04 3.79 Ba na mex - -
FMI 3.99 3.27 FMI - -

Gobierno federal  (promedio) 12.80 12.80 Gobierno federal - -
Ana l i s tas  privados 12.79 12.71 Anal i s tas  privados - -
BBVA 13.00 12.50 BBVA 5.10 4.80
Banamex 12.70 12.80 Ba na mex - -
FMI - - FMI 4.80 4.80

Fuentes: 1) Gobierno federal: "Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2013" (Precriterios de política económica) ; 2) Analistas privados: Encuesta sobre
las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banco de México, septiembre 2012; 3) BBVA y Banamex, portales
electrónicos; 4)  FMI, World Economic Outlook , octubre 2012.

Tipo de cambio (fin de periodo - pesos) Tasa de desempleo

Cuadro 1.  

PIB Tasa de interés

Inflación Déficit público

Año Año
Variable Variable

PRONÓSTICOS DE VARIABLES MACROECONÓMICAS DE MÉXICO, 2012 Y 2013.



primer trimestre de 2013. Entre los factores que contribuirán a esta expansión 
destaca el crecimiento de la demanda interna como resultado del aumento del 
crédito, tanto a consumidores como a empresas. 

Producción 

Cifras preliminares del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que durante el segundo 
trimestre de 2012 el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE) de Veracruz creció a una tasa real de 4.9 por ciento en comparación 
con el periodo homólogo de 2011. Con este resultado, el crecimiento de la 
economía veracruzana en los primeros seis meses de este año se situó en 4.2 
por ciento. Para efectos de comparación, en los dos primeros trimestres la 
economía nacional registró tasas de crecimiento real de 4.5 y 4.1 por ciento, 
respectivamente, para una variación acumulada de 4.3 por ciento. 

 

El crecimiento de la economía estatal en el segundo trimestre de 2012 iguala 
el del periodo homólogo de 2010 y es el más alto para un lapso similar desde 
2006, cuando la Entidad veracruzana creció a una tasa de 12.2 por ciento. 

Cifras preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del propio 
INEGI estiman que en el segundo trimestre de 2012 la población en Veracruz 
creció a una tasa interanual de 0.8 por ciento, por lo cual podría concluirse que 
en ese lapso de referencia el PIB per cápita en la Entidad registró un 

2010 2011 2012

Primario 1.84 -4.64 2.67
Secundario -0.44 -4.29 7.95
Terciario 8.93 0.99 3.68

Economía Estatal 4.94 -1.27 4.94

Cuadro 2.

(porcentajes)

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales , Indicador Trimes tra l de la Acti vidad
Económi ca  Estata l , segundo trimestre de 2012, cons ulta  el ectróni ca.

Sector
Año

VARIACIÓN INTERANUAL DEL ITAEE DE VERACRUZ POR SECTOR
SEGUNDO TRIMESTRE, 2010-2012



incremento real de aproximadamente 4 puntos porcentuales, con el 
consecuente aumento en el bienestar de sus habitantes. 

A nivel sectorial, el desempeño de la economía estatal durante el segundo 
periodo trimestral de 2012 fue el siguiente: El ITAEE del sector agropecuario 
creció a una tasa de 2.7 por ciento, la más alta para un periodo similar desde 
2008. El sector industrial veracruzano —dentro del cual destacan las ramas 
manufactureras— presentó una tasa de variación de 7.9 por ciento. Para 
encontrar un mejor desempeño de la industria veracruzana habría que 
remontarse hasta 2006, cuando creció 20.5 por ciento. Finalmente, el sector 
de servicios registró un avance interanual de 3.7 por ciento. 

Actividad industrial 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del 
INEGI, en julio de 2012 el valor real de la obra construida en Veracruz fue de 
3,188.8 millones de pesos (mdp), cantidad que representa una variación 
interanual de 11.4 por ciento, en términos reales, y 8.3 por ciento del valor 
total de la construcción nacional. Del valor de la obra construida en Veracruz 
45.4 por ciento, es decir, 1,449.1 mdp, fue generado por empresas 
constructoras cuya sede se encuentra en la Entidad. 

A julio de este año la industria de la construcción en la Entidad veracruzana dio 
empleo formal a 28,580 personas, es decir, 1,465 personas más que el periodo 
anterior, equivalente a 5.4 por ciento. 

La ENEC reporta incrementos acumulados durante los siete primeros meses 
del año de 8.5 por ciento en el valor producido por la industria de la 
construcción en Veracruz, de 6.1 por ciento en el valor edificado por empresas 
con sede en la Entidad y de 10.4 por ciento en la plantilla de personal ocupada. 

Manufacturas y electricidad 

Cifras del INEGI muestran que en junio de 2012 el índice de volumen físico de 
producción de manufacturas en Veracruz creció a una tasa interanual de 3.7 
por ciento, en tanto que el índice de volumen físico de la generación, 



trasmisión y suministro al consumidor final de energía eléctrica lo hizo a una 
tasa de 11.3 por ciento. 

En el primer semestre de 2012 la producción manufacturera en la Entidad 
veracruzana registró una variación acumulada de 3.3 por ciento en 
comparación con el mismo periodo de 2011, en tanto que la generación de 
electricidad mostró un incremento acumulado de 13.0 por ciento. 

Empleo 

De acuerdo con su reporte de afiliación más reciente, al 31 de octubre el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contaba en Veracruz con una 
membresía de 729,120 trabajadores afiliados, lo que representa un aumento 
neto de 37,410 trabajadores, en comparación con el mismo mes de 2011. Este 
incremento es el tercero mayor desde que se tiene registro de esta variable en 
1997, solo superado por las cifras registradas en julio y septiembre de este 
año. La variación en el número de afiliados al IMSS fue de 5.41 por ciento. 

De la afiliación total del IMSS en Veracruz 612,773 trabajadores contaban con 
la categoría de permanentes y 116,347 con la de eventuales urbanos, para una 
estructura de 84.0 y 16.0 por ciento, respectivamente. 

Precios e inflación 

En octubre de 2012 las ciudades veracruzanas registraron una inflación 
interanual de 4.74 por ciento en Córdoba, de 4.81 por ciento en San Andrés 
Tuxtla y de 4.72 por ciento en el área metropolitana de Veracruz. 

En los 12 meses que van de octubre de 2011 al mes homólogo de 2012 el 
renglón de gasto con el mayor incremento de precios fue el de alimentos, 
bebidas y tabaco, hecho que se atribuye a la sequía que afectó durante varios 
meses a amplias regiones del norte y el centro del país, así como a la crisis en 
la producción de huevo debido al brote de influenza aviar, particularmente en 
Jalisco. 



 

 

Con base en las expectativas de los agentes económicos y su desempeño 
reciente, se estima que al cierre de 2013 la economía estatal habrá crecido a 
una tasa de 3.72 por ciento, en términos reales, con una tasa de inflación de 
4.15 por ciento. 

  

Cuadro 3. 

(Variación interanual en por ciento)

Córdoba San Andrés Veracruz Nacional
General 4.74 4.81 4.72 4.60
Alimentos 9.98 9.43 9.80 9.75
Ropa y calzado 5.52 1.77 3.22 2.92
Vivienda 0.15 2.06 1.19 0.62
Muebles 6.02 6.95 7.41 4.57
Salud 3.74 5.29 6.43 4.73
Transporte 2.96 5.80 3.27 4.65
Educación 3.46 0.72 2.75 3.31
Otros servicios 7.20 4.18 7.13 5.54
Fuente: INEGI, Índi ces  de preci os al  consumi dor, s eptiembre de 2012, cons ul ta  el ectrónica .

Ciudad o ámbito
Renglón de gasto

INFLACIÓN EN CIUDADES DE VERACRUZ Y NACIONAL, OCTUBRE DE 2012



POLÍTICA DE INGRESOS 

De conformidad con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa 
Veracruzano de Finanzas Públicas, la política de ingresos del Estado opera 
responsablemente para ayudar a enfrentar los retos de financiamiento del 
desarrollo en un escenario de incertidumbre global, que podría debilitar el 
crecimiento económico nacional. En 2012 las acciones de modernización del 
sistema tributario estatal favorecieron el fortalecimiento de los ingresos 
tributarios y no tributarios del Estado y la gestión eficiente con un esquema de 
vinculación administrativa en materia fiscal con la Federación, para obtener 
mayor participación en la recaudación federal.  

En el ejercicio fiscal 2013 la política de ingresos del Estado estará definida por 
el potencial recaudatorio de la estructura tributaria estatal, el crecimiento de 
los ingresos provenientes de la Federación, en particular las Participaciones y 
Aportaciones del Ramo 33, por el moderado ritmo de recuperación de la 
actividad económica y la incertidumbre asociada a la excesiva dependencia 
presupuestaria de los ingresos petroleros.  

Ante estos retos, y congruente con los lineamientos de mediano plazo 
establecidos, el Gobierno del Estado continuará ejecutando los programas de 
modernización tributaria para apoyar el mantenimiento de finanzas públicas 
sanas, ayudando a fortalecer los niveles de ahorro público estatal y logrando la 
estabilidad financiera y económica, basada principalmente en tres líneas de 
acción: la reforma tributaria y beneficios fiscales, la modernización de la 
administración tributaria, y una mayor vinculación y coordinación hacendaria.  

La primera de ellas se sustentará en las medidas de fortalecimiento y 
diversificación de las fuentes de ingresos propios, con el mantenimiento 
adecuado de tarifas y exenciones para asegurar su cumplimiento; la revisión 
del marco jurídico fiscal de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos para simplificar su estructura y optimizar los niveles de 
recaudación; y de mantenimiento de los beneficios fiscales autorizados para 
incentivar el cumplimiento voluntario de pago.  



En la segunda línea, el esfuerzo seguirá en consolidar la cobertura de 
recaudación en todos los municipios de la Entidad, por los medios 
administrativos tradicionales; intensificar el uso de tecnología informática por 
medio de la Oficina Virtual de Hacienda y la Red de Cajeros Automáticos; 
establecer mecanismos eficientes para incrementar la base tributaria, a través 
de efectivos sistemas de control de obligaciones, vigilancia del cumplimiento 
de pago y cruce de información con entidades públicas; fortalecer los 
programas de verificación con un mayor número de actos de revisión fiscal; el 
fortalecimiento de los indicadores de fiscalización; y la ejecución y 
administración de los Anexos 8 y 18 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, para incrementar la presencia activa 
en la fiscalización de los créditos fiscales determinados por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y el combate al contrabando de bienes y 
vehículos extranjeros.  

En este ejercicio, se llevarán a cabo un mayor número de actos de fiscalización 
a sectores de contribuyentes en los cuales no se ha tenido una presencia fiscal 
contundente, como son el sector hotelero y moteles, los repecos que han 
cambiado de régimen, las gasolineras y las irregularidades de los contadores 
dictaminadores, y en su caso, se iniciarán los procedimientos penales 
correspondientes. 

En la tercera línea de acción, se proseguirá con el fortalecimiento de la 
coordinación y colaboración administrativa, la protección del interés fiscal del 
Estado ante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y la revisión y 
seguimiento del procedimiento legal y administrativo que realizan las 
autoridades hacendarias federales y estatales en materia de variables y 
coeficientes de los recursos participables al Estado.  

Adicional a estas directrices, se plantea continuar con la aplicación de la tasa 
mensual de recargos por falta de pago oportuno de contribuciones o 
aprovechamientos establecida en el Artículo 5 de la Iniciativa de Ley de 
Ingresos 2013, en un nivel de 2.0 por ciento; y mantener en 1.0 por ciento la 
tasa de interés mensual sobre saldos insolutos de créditos fiscales a que se 
refiere el Artículo 6 de la misma ley.  



De esta manera, la determinación de la política de ingresos está sustentada en 
el esfuerzo recaudatorio de ingresos propios que realiza el Estado y en las 
proyecciones esperadas a nivel macroeconómico tanto en materia de 
crecimiento como en el comportamiento de los ingresos petroleros. 

Ingresos del Estado 

 

Cuadro 4.
INGRESOS DEL ESTADO

Monto  Variación Nominal (%) 
2013 2013 vs 2012

86,012.6                 2.8
9,474.3                   0.0
5,417.2                   1.7
3,721.8                   3.9

34.9                         28.7
300.3                       (43.7)

76,538.3                 3.1
29,907.5                 4.7
26,375.9                 5.7

963.2                       7.7
359.1                       12.8

1,240.1                   1.5
526.7                       18.9

363.3                       (8.3)

79.3                         (77.5)
46,630.8                 2.2
36,842.3                 4.0
19,720.0                 3.7
4,161.7                   9.1

670.5                       1.0
4,861.5                   1.0

3,623.9                   6.3

1,082.4                   (5.4)

377.9                       6.8

340.7                       9.7

2,003.7                   6.3

5,790.0                   7.8
1,966.1                   7.0
3,823.9                   8.2
3,998.5                   (17.6)
4,030.0 34.3

90,042.6                 3.9
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores

 Fuente: Subsecretaría de Ingresos. SEFIPLAN.  

 Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana 
 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 

  Convenios Federales y Otros Ingresos 

Fondo de Fiscalización 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Otras Aportaciones de la Federación

 Aportaciones Federales 
Ramo 33 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
      Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
      Federal 
Fondo de Aportaciones Múltiples

 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
      Estados y del Distrito Federal 
 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
      Adultos 
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
      Entidades Federativas  

Impuestos

 (millones de pesos) 

Concepto

Total de Ingresos más Disponibilidades de Ejercicios Anteriores

Ingresos Ordinarios
Ingresos Propios

 Fondo de Compensación del Impuesto Especial sobre
     Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel 

Derechos
Productos 
Aprovechamientos

Participaciones y Aportaciones Federales
Participaciones Federales

Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 



Para una mejor comprensión de la composición de los Ingresos Públicos 
Estatales en 2013, se muestra la siguiente gráfica: 

 

Para el ejercicio fiscal 2013 los ingresos totales del Estado se estiman en 
90,042.6mdp, monto superior en 3.9 por ciento al autorizado en la Ley de 
Ingresos 2012. Estos recursos por su estructura están integrados de 10.5 por 
ciento de ingresos propios, 85.0 por ciento de ingresos federales y 4.5 por 
ciento de disponibilidades de ejercicios anteriores. 

Ingresos Propios 

Para el ejercicio 2013 los ingresos propios ascenderán a 9,474.3mdp, monto 
que se estima recaudar a través del rubro de impuestos, en el que se espera 
alcanzar un importe de 5,417.2 mdp, que equivalen al 57.2 por ciento, 
principalmente por los Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal (ISERTP), Sobre la Renta y Especial sobre Producción y 
Servicios a las Gasolinas y Diesel. 



La recaudación tributaria recibirá un impulso preponderante de la Reforma del 
ISERTP, ya que los contribuyentes deben cumplir con la presentación del 
dictamen. El Impuesto Estatal sobre Tenencia y Uso de Vehículos (IESTUV) se 
recaudará con más eficiencia, sustentado en un Padrón Vehicular actualizado y 
confiable, y contando con el subsidio fiscal autorizado, el cual continuará 
estimulando el pago correcto y oportuno de los contribuyentes. 

El impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, se prevé que únicamente generará 
un ingreso al Estado de 0.6 mdp ya que la recaudación del mismo, se 
encuentra directamente relacionada con el otorgamiento de premios en la 
Entidad. 

Continuará fortaleciéndose la recaudación con el Impuesto Adicional para el  
Fomento a la Educación, el cual, ha tenido un crecimiento desde el ejercicio 
fiscal de 2010, de más del 550.0 por ciento, por lo cual se contempla un 
ingreso de 506.5 millones de pesos. 

En el rubro de derechos se estima captar 3,721.8 mdp, que contribuyen con el 
39.3 por ciento, mediante los servicios que prestan las siguientes secretarías: 
Finanzas y Planeación, en materia de registro y control de vehículos; Gobierno, 
relacionados con la Gaceta Oficial del Estado; Educación, relacionados con 
validez de planes de estudios de instituciones particulares. 

Considera los ingresos que puedan recibir los Organismos Públicos 
Descentralizados del Estado, en razón de la propia naturaleza autónoma que 
guardan los mismos. 

Los productos participarán en el total de ingresos propios con 34.9 mdp que 
representa el 0.4 por ciento, esta fuente se compone de ingresos derivados de 
la venta y arrendamiento de bienes del Estado, de la Gaceta Oficial, catastrales 
y de capitales y valores del Estado, cuya evolución es de carácter aleatorio. 

Los aprovechamientos se estima que generen 300.3 mdp, cifra que representa 
el 3.2 por ciento de la recaudación de los ingresos propios; básicamente por la 
venta de engomados de verificación vehicular y por el cobro de las multas 
federales no fiscales. 



Ingresos Federales 

Se estima que los ingresos provenientes de Participaciones Federales 
asciendan a 29,907.5 mdp, lo que representa un aumento de 4.7 por ciento 
con respecto al monto autorizado en 2012, debido al comportamiento 
favorable que se espera en el crecimiento de la economía y del precio de 
exportación de la mezcla mexicana del petróleo, que influyen en la 
Recaudación Federal Participable (RFP).  

En cuanto a las aportaciones federales del Ramo 33, se proyecta recibir 
36,842.3 mdp, monto superior en 4.0 por ciento con respecto a lo autorizado 
en 2012. La expectativa de incremento de la RFP fortalecerá los ingresos 
provenientes de este Ramo, principalmente los fondos que se integran con 
referencia a un porcentaje de la recaudación proyectada por la SHCP. 

De esta manera, el Estado estima ingresos derivados de los fondos de este 
Ramo de la forma siguiente: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) un monto de 19,720.0 mdp, Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) 4,161.7 mdp, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) 670.5 mdp, Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 1,082.4 mdp, Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 377.9 mdp, Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA) 
340.7 mdp, y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) un monto de 2,003.7 mdp. Cabe mencionar que 
de estos recursos el FISE y el FAM son destinados a la inversión de obras y 
acciones públicas en la Entidad. 

En cuanto a los fondos que se destinan a los municipios, se proyecta recibir del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
4,861.5 mdp y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) una cantidad de 3,623.9 mdp. 

Por otra parte, se prevé que en el rubro de Otras Aportaciones de la 
Federación, la Universidad Veracruzana (UV) reciba un monto de 1,966.1 mdpy 



el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 3,823.9 mdp, y por 
último, el rubro de Convenios Federales y Otros Ingresos un monto de 
3,998.5 mdp, incluye recursos que son destinados a cubrir la parte federal de 
las aportaciones convenidas, denominadas paripassus. 

Finalmente, se estima un monto de 4,030.0 mdp por concepto de 
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores. 

 

  



POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO 
 
El Proyecto de Presupuesto Estatal para el ejercicio fiscal 2013, tiene como 
premisa el mantener un estímulo contracíclico que al mismo tiempo que 
preserva la disciplina en las finanzas públicas, se orienta a incrementar las 
acciones de un gobierno eficiente, eficaz y transparente, para la obtención de 
resultados en beneficio de todos los veracruzanos. 

El Proyecto de Presupuesto Estatal, es un presupuesto balanceado, 
responsable y ordenado, que se enfocará a atender las estrategias y líneas de 
acción establecidas sectorialmente. 

En este escenario, el Gobierno Estatal está determinado a mantener para 
todos los agentes económicos, la certeza y garantía de que el manejo de las 
finanzas públicas continuará apegado a los más estrictos criterios de disciplina 
y responsabilidad presupuestal; es este manejo prudente lo que ha permitido 
salir adelante. 

Dentro de este marco de responsabilidad, la política de gasto en 2013 
responde a los retos señalados en el PVD y pone énfasis en las necesidades de 
la población, centrándose en los cuatro ejes de Gobierno, que son: Construir el 
presente para un mejor futuro para todos, Economía fuerte para el progreso 
de la gente, Consolidar un Veracruz sustentable y Desarrollar un gobierno y 
una administración eficiente y transparente.  

El gasto público se enfoca hacia una visión de desarrollo humano integral, al 
estar encaminado a los programas de desarrollo social, al otorgamiento de 
servicios básicos y a la creación de infraestructura regional, considerando el 
complejo entorno económico internacional y nacional prevaleciente. 

Se propone impulsar la actividad económica y el empleo, a través de los 
programas que tienen un mayor impacto en el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de los sectores y de las empresas que 
contribuyen al crecimiento de Veracruz. 



Asimismo, se prevé la asignación de recursos para promover la seguridad de la 
población sin olvidar la reconstrucción del tejido social en áreas donde ha sido 
dañado, para consolidar los avances alcanzados en materia de disminución de 
los índices de delitos y propiciar la convivencia social y el trabajo productivo de 
los veracruzanos. 

Los instrumentos básicos en que se sustenta esta política son el PVD, los 
Programas Sectoriales y la Estrategia Integral Adelante, que impulsa el 
Ejecutivo Estatal para continuar con el objetivo de mejorar los índices de 
desarrollo humano y las condiciones de bienestar en la Entidad. 

El Proyecto de Presupuesto Estatal, considera Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales, como parte de la nueva formulación del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR), lo cual permitirá apoyar las 
decisiones presupuestarias con información que incorpora sistemáticamente 
resultados del ejercicio de los recursos, con el objeto de mejorar la calidad del 
gasto público estatal y promover una adecuada rendición de cuentas. 

Esta metodología significa un proceso sustentado en consideraciones objetivas 
que se expresa en la asignación de recursos a los diversos sectores, con la 
finalidad de fortalecer los programas que son pertinentes y estratégicos para 
obtener resultados en beneficio de la sociedad. 

El PbR se complementa con el Sistema de Indicadores para la Evaluación del 
Desempeño, para conocer el grado de eficiencia y eficacia con el que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal (APE) 
contribuyen a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción 
del PVD y los programas sectoriales, y conlleva a realizar una mejor asignación 
del gasto público. 

En seguimiento a este enfoque, se continuará con la línea de austeridad y 
eficiencia en el gasto público que ha caracterizado a esta Administración, de 
conformidad con los Lineamientos de Contención del Gasto Público y los 
relativos en materia de orden y disciplina en las finanzas estatales, el objetivo 
en ello, no es una meta de ahorro, sino un cambio de cultura en el Gobierno 



Estatal, buscando asignar más recursos en los programas presupuestarios que 
la sociedad demanda, para hacer más eficiente la gestión gubernamental.  

En materia de gasto corriente, se cubrirán los requerimientos indispensables 
para la operación de las Dependencias y Entidades, como son: los sueldos y 
salarios, materiales y suministros y servicios generales. Una estrategia 
fundamental en este rubro será la revisión permanente de las estructuras 
orgánicas y plantillas de personal. 

En lo referente a inversión pública, se continuará desarrollando la 
infraestructura social en el Estado, para dar respuesta a los requerimientos de 
la población, por lo que este renglón tendrá una notable participación dentro 
del gasto total. La programación del gasto de inversión hará énfasis en los 
fondos etiquetados, los convenios de coordinación y los criterios de prioridad 
de las obras y acciones públicas a realizar. 

En materia de educación, se redoblarán los esfuerzos para mejorar la calidad 
de este servicio en todos los niveles y modalidades, incrementar la cobertura y 
atención a la demanda potencial, disminuir el analfabetismo, aumentar las 
oportunidades de formación continua y profesionalización docente, así como 
el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de los espacios 
educativos. 

Como un componente importante de estos esfuerzos, destaca el derecho a la 
salud, acción institucional del gasto que estará encaminada a disminuir los 
índices de mortalidad materna, disminuir el avance del sobrepeso y la 
obesidad y enfermedades ligadas a los factores que lo provocan, al 
fortalecimiento de los programas para la detección temprana del cáncer en 
todas sus manifestaciones y a la ampliación de los servicios integrales dirigidos 
a los adultos mayores para la prevención de enfermedades crónico 
degenerativas, así como la creación, ampliación y equipamiento de espacios 
hospitalarios.  

En materia de asistencia social, se prestará especial atención a los programas 
que tienen como propósito incrementar la cobertura de apoyos a las familias 
veracruzanas, otorgar a los adultos mayores atención médica, económica, 



cultural, recreativa y deportiva, para contribuir a mejorar sus niveles de vida y 
atender a las personas con discapacidad y en situación vulnerable. 

Las acciones de desarrollo social estarán enfocadas a incrementar el nivel de 
bienestar social mediante los programas de combate a la pobreza y 
marginación, contemplados en la Estrategia Integral Adelante, asimismo 
renovar las condiciones de infraestructura y edificación urbana. 

En materia de empleo, se coadyuvará a reducir la tasa de desempleo en el 
Estado mediante la inserción al mercado laboral de la población desempleada 
y subempleada, se incrementará el número de trabajadores que utilizan la 
representación social gratuita para la solución de sus conflictos laborales, 
generando un ambiente de armonía entre los factores de la producción, 
impulsando el desarrollo del mercado de trabajo en la Entidad.  

Para garantizar el futuro de las nuevas generaciones con una visión 
sustentable, la política ambiental se centrará en conservar los recursos 
naturales en el Estado, mediante el establecimiento de los programas de 
planeación ecológica del territorio para el uso adecuado del suelo, controlar y 
reducir los niveles de contaminación atmosférica en la Entidad, así como el 
manejo adecuado de residuos sólidos; incrementar la cobertura de servicios 
de agua potable y alcantarillado, así como el tratamiento de aguas residuales; 
elevar el uso eficiente del agua, la protección de las cuencas y microcuencas 
hidrológicas, la producción y manejo de plantaciones forestales y fomentar la 
política de educación ambiental, a través de programas de capacitación a la 
población veracruzana.  

El sector agropecuario es estratégico para el desarrollo del Estado, en virtud 
de que constituye una importante fuente de empleo y contribuye a satisfacer 
la demanda de alimentos a nivel estatal y nacional. Por lo cual se pretende 
incrementar con base en el potencial existente, la producción del sector 
agropecuario veracruzano y la calidad de los principales cultivos del Estado. 

En este sector se prevé aumentar la producción de caña de azúcar, en la que 
Veracruz mantiene liderazgo nacional, el desarrollo de cultivos no 
tradicionales que presentan una alta rentabilidad en los mercados nacional e 



internacional, el aprovechamiento del potencial bioenergético que tiene 
amplias perspectivas de desarrollo en la Entidad. 

En el sector pecuario, en el que Veracruz es líder en la producción de carnes de 
bovinos, se apoyará a los productores mediante la capacitación, capitalización, 
asesoría, innovación tecnológica, comercialización, organización, creación de 
infraestructura y atención del manejo del hato ganadero. En este mismo 
esquema será apoyada la pesca y la acuacultura, actividades que aportan el 
2.1 por ciento del PIB Agropecuario Estatal. 

Un destino importante de los recursos contenidos en el Proyecto de 
Presupuesto es el sector comunicaciones, sobre el que se sustenta el 
fortalecimiento productivo de Veracruz, el cual tendrá como prioridad, 
consolidar circuitos regionales en beneficio de los sectores de actividad 
económica característica de cada región, así como beneficiar a la población 
rural y/o marginada con servicios de telefonía y radiotelecomunicación que 
facilite la transición a una sociedad de la información al conocimiento y 
brindar asistencia en materia aeronáutica en las labores de protección civil, 
seguridad pública, así como el rescate y apoyo logístico en auxilio de la 
población. 

Para impulsar el desarrollo económico del Estado, se prevé fomentar el 
liderazgo en calidad, competitividad y productividad de las empresas, 
mediante la aplicación de programas tendientes a elevar las inversiones para 
incrementar las actividades económicas y el número de empleos. Asimismo, se 
continuará la elaboración de planes maestros y estudios de factibilidad con la 
finalidad de desarrollar nueva infraestructura industrial y portuaria en zonas 
de alta demanda y potencial de crecimiento. De igual manera se apoyará la 
comercialización de productos veracruzanos a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Como prioridad del Ejecutivo del Estado, ante la presencia de fenómenos 
naturales recurrentes, se asignarán recursos para coordinar e implementar 
operativos especiales en materia de protección civil en los municipios de la 
Entidad, para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los 



veracruzanos, así como integrar el Atlas de Riesgo de los fenómenos que 
afecten al Estado. 

A fin de avanzar con las acciones para fortalecer el estado de derecho y la 
demanda de los ciudadanos para tener acceso a una justicia eficiente, expedita 
y transparente, la política de gasto en esta materia, se concentra en la 
consolidación de un sistema de procuración de justicia que garantice la 
seguridad jurídica de los veracruzanos y el respeto a sus derechos 
fundamentales, así como a implementar el nuevo modelo del sistema de 
justicia penal en la entidad. 

En materia de seguridad pública, que constituye un componente esencial de la 
agenda del desarrollo de Veracruz, para la preservación del orden y la 
seguridad, se continuará con los programas de combate a la comisión de 
delitos con un enfoque preventivo, de rescate y vigilancia de los lugares 
públicos, de fortalecimiento de la vinculación social para prevenir y combatir a 
la delincuencia y el desarrollo de infraestructura y equipamiento con 
tecnología de punta. 

En cuanto al turismo, se continuará apoyando al sector, para lograr un 
aumento significativo del número de turistas nacionales y extranjeros que 
visiten territorio veracruzano, así como incrementar la capacitación y 
certificación de las pequeñas y medianas empresas turísticas, la promoción y 
desarrollo de las artes populares en las regiones y ciudades veracruzanas. 

En lo que respecta a la política interna y gobernabilidad, se destinarán 
recursos a reforzar los mecanismos de atención y procesamiento de las 
demandas, que la sociedad veracruzana expresa a través de sus ciudadanos y 
organizaciones, que permitan construir una nueva percepción en la población, 
acerca de la gestión de la Administración Pública. 

Para fomentar una mejor relación entre el gobierno y la sociedad, se 
destinarán recursos presupuestales a los programas y actividades 
institucionales, con una perspectiva incluyente, equitativa y respetuosa de los 
derechos humanos, de la equidad de género y comprometida con la rendición 



de cuentas a través del acercamiento y la interacción de la sociedad con las 
tareas de gobierno, para lograr una mayor credibilidad y confianza ciudadana. 

La conducción de la política económica y financiera seguirá sobre la base de 
los principios de orden, racionalidad, austeridad y transparencia del gasto; se 
continuará con el saneamiento de la hacienda pública mediante el 
cumplimiento de las obligaciones que comprenden la amortización y pago de 
servicios de la deuda con las instituciones del sistema financiero nacional y el 
pago de compromisos con terceros; asimismo, se reforzarán los mecanismo de 
gestión para lograr recursos adicionales que favorezcan al desarrollo del 
Estado. 

Con base en estos criterios y acciones, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
que se somete al H. Congreso del Estado, integra las necesidades y retos que 
se viven en nuestro Estado hoy en día. El gasto público propuesto refleja las 
prioridades del Gobierno Estatal y la necesidad de mantener la disciplina en las 
finanzas públicas, reconociendo la compleja situación económica que 
prevalece en el entorno nacional e internacional.  

De esta forma, el Proyecto de Presupuesto de Egresos será el instrumento de 
apoyo que requieren las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo Estatal en 
beneficio de la sociedad veracruzana. 

 

  



Gasto total 

 

 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013, contempla un gasto total de 
90,042.6mdp, cifra consistente con lo previsto en la Iniciativa de Ley de 
Ingresos, para atender los objetivos y metas establecidos en el PVD, así como 
en los programas sectoriales; aportaciones a los Poderes Legislativo y Judicial, 
Organismos Autónomos y Municipios. La integración de estos recursos dentro 
del total del gasto, se presenta conforme a la siguiente distribución:  

Cuadro 5.
GASTO TOTAL
(Millones de Pesos)

Concepto
Monto

2013

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012 

Poder Ejecutivo 60,209.8 4.0

Poder Legislativo 517.5 3.3

Poder Judicial 1,450.0 3.1

Organismos Autónomos 5,252.8 18.3

Aportaciones a Municipios 1/ 15,606.6 2.8

Provisiones Salariales y Económicas 3,310.4 (5.9)

Deuda Pública 3,695.5 (1.5)

Total 90,042.6 3.9
1/ Incluye el Fondo de Aportaciones para  la Infraestructura  Socia l  Municipal .
Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.



 

 

Clasificación Económica del Gasto 

Muestra el ejercicio de los recursos públicos agrupados de acuerdo consu 
naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar su 
impacto sobre la economía en general, se presenta como gasto corriente, 
decapital, aportaciones amunicipios, transferencias, provisiones salariales y 
económicas y deuda pública. 



 

 

Gasto Corriente 

Se proyectan 48,803.6mdp, que representa el 54.2 por ciento del gasto total y 
un 5.0 por ciento mayor que lo autorizado en el presupuesto 2012, los cuales 
se canalizan a cubrir los gastos indispensables de operación para el 
cumplimiento de las metas establecidas en los programas sectoriales, recursos 
distribuidos en los rubros siguientes: 

 

Cuadro 6.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Millones de Pesos)

Concepto
Monto

2013

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012 

Gasto Corriente 48,803.6 5.0

Gasto de Capital 16,267.7 0.4

Aportaciones a Municipios 10,745.1 3.6

Poder Legislativo 517.5 3.3

Poder Judicial 1,450.0 3.1

Organismos Autónomos 5,252.8 18.3

Provisiones Salariales y Económicas 3,310.4 (5.9)

Deuda Pública 3,695.5 (1.5)
Total 90,042.6                3.9

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Cuadro 7.
GASTO CORRIENTE
(Millones de Pesos)

Monto
2013

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012

Servicios Personales 32,888.7 5.6

Materiales y Suministros 524.9 5.8

Servicios Generales 1,269.5 7.3

14,120.5 3.3

48,803.6                5.0
Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Total

Concepto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



Servicios personales 

Se asigna un monto de 32,888.7 mdp equivalente al 67.4 por ciento del total 
de gasto corriente, para cubrir sueldos y salarios de los servidores públicos de 
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Siendo las 
principales debido a la naturaleza de sus programas el Sector Educativo, 
Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia, por el mayor impacto en 
la población. 

 

Materiales y suministros 

Se prevé la erogación de 524.9 mdp que representan el 1.1 por ciento de este 
gasto, y que comprende los insumos y materiales como son placas, 
engomados, certificados de verificación vehicular y papelería en general, así 
como combustibles para los vehículos operativos, material didáctico, entre 
otros, para el desarrollo de las actividades institucionales de las dependencias. 

 

Servicios generales 

Se asignan en este rubro 1,269.5 mdp, importe que representa el 2.6 por 
ciento del gasto corriente, para cubrir las erogaciones básicas e indispensables 
en la operación y funcionamiento de las dependencias, tales como 
arrendamientos, energía eléctrica, servicio telefónico, agua potable, servicios 
de vigilancia, mantenimiento de edificios y vehículos, estudios, 
investigaciones, proyectos, entre otros servicios. 

 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

A este rubro se asignan  14,120.5 mdp, que significan el 28.9 por ciento del 
gasto corriente, que comprende los recursos para Servicios de Salud de 



Veracruz, aportaciones a los Organismos Públicos Descentralizados y 
Fideicomisos, principalmente. 

 

Organismos Públicos Descentralizados 

Estos organismos cumplen una función primordial dentro de los objetivos 
sectoriales de la APE, como es fomentar el desarrollo del sector agropecuario y 
el aprovechamiento de los bioenergéticos; la prestación de servicios de salud y 
asistencia social; el fomento a la educación y la investigación científica y 
tecnológica; la promoción de la vivienda y los servicios de agua; el fomento 
hacia la equidad y la igualdad de mujeres y hombres; la atención integral a 
víctimas de violencia; entre otros organismos públicos descentralizados que 
desempeñan funciones esenciales para el servicio de la sociedad veracruzana. 

A estos organismos se prevé la asignación total de 8,794.1 mdp, que 
representa el 18.0 por ciento del gasto corriente; y un incremento de 5.1 por 
ciento con relación a lo autorizado en 2012, los cuales se encuentran 
agrupados conforme a sus funciones en los diversos sectores del Poder 
Ejecutivo. 



 

Cuadro 8.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
(Mi llones de Pesos)

Monto
2013

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012

Agropecuario, Rural y Pesca 47.2 14.6
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 30.3 28.4
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 16.9 (4.0)

Salud y Asistencia 5,430.3 3.8
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 400.0 2.8
Comisión de Espacios de Salud 14.1 4.4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 5,002.9 3.9
Comisión de Arbitraje Médico 13.3 1.5

Educación 2,085.3 9.4
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8.0 2.6
Instituto Veracruzano del Deporte 220.0 2.2
Instituto de Espacios Educativos de Veracruz 50.0 4.8
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 780.0 4.7
Comité Org. de los Juegos Deportivos Centroamericanos, 
Paracentroamericanos y del Caribe 2014

95.0 N/A

Institutos Tecnológicos Superiores 310.0 2.8
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 187.2 18.6
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 165.5 0.0
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 16.5 8.6
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 16.5 10.0
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 9.0 3.4
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12.5 4.2
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 177.4 0.0
Universidad Politécnica de Huatusco 14.7 0.0
Universidad Popular Autónoma de Veracruz 23.0 6.5

Desarrollo Social 22.4 4.2
Instituto Veracruzano de la Vivienda 22.4 4.2

Gobierno 32.4 68.8
Instituto Veracruzano de las Mujeres 20.0 4.2
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6.2 N/A
Comisión Estatal para la Atención Integral a Victimas del Delito 6.2 N/A

Comunicación Social 119.5 5.8
Radiotelevisión de Veracruz 119.5 5.8

Trabajo, Previsión Social y Productividad 113.5 7.8
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 113.5 7.8

Turismo, Cultura y Cinematografía 98.0 3.7
Instituto Veracruzano de la Cultura 98.0 3.7

Instituto de Pensiones del Estado 750.0 0.0
Medio Ambiente 95.5 7.7

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 28.5 4.8
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 67.0 8.9

8,794.1                5.1

Concepto

Fuente: Subsecretaría de Egresos , SEFIPLAN.

N/A No apl ica .

Total



Fideicomisos 

La aportación del Gobierno del Estado a los fideicomisos asciende a 
259.6 mdp, los cuales se canalizan, entre otros, al Fideicomiso del Programa 
Nacional de Becas (PRONABES), del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje y Público de Administración del Parque Temático Takilhsukut. La 
aportación a los fideicomisos del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal y Fondo de Desastres Naturales por su 
naturaleza de gasto se presenta en el rubro de Transferencias de Capital. 

 

 

Gasto de Capital 

La asignación de gasto a este concepto se prevé en 16,267.7 mdp, importe 
equivalente al 18.1 por ciento del gasto total, con un incremento de 0.4 por 
ciento con respecto al autorizado en 2012, es importante mencionar que dicho 
monto se incrementa en el transcurso del año por las gestiones del titular del 

Cuadro 9.
FIDEICOMISOS
(Mil lones de Pesos)

Monto
2013

Variación Nominal 
(%)

2013 vs 2012
Educación 181.0 1.1

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la 
Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la 
Educación Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

130.0 0.0

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad 9.0 0.0
Fideicomiso  Público de Administración del Programa  Tecnologías 
Educativas y de Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

8.0 0.0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 30.0 0.0
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias
Laborales del Estado de Veracruz  

4.0 100.0

Desarrollo Económico y Portuario 39.6 (12.2)
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje 

39.6 (12.2)

Finanzas y Planeación 39.0 0.0
Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático
Takilhsukut

39.0 0.0

259.6                      (1.3)
Fuente: Subsecretaría  de Egres os , SEFIPLAN.

Total

Concepto



Ejecutivo estatal ante las diversas Dependencias del Gobierno Federal. Este 
rubro considera bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como 
Infraestructura para el Desarrollo que incluye inversión pública y 
transferencias de capital. 

 

 

 

Inversión Pública 

Dentro del rubro de Infraestructura para el Desarrollo destaca la asignación 
propuesta para Inversión Pública que asciende a 9,123.2 mdp, monto que 
equivale al 56.1 por ciento del gasto de capital. Estos recursos permitirán al 
Gobierno Estatal, realizar la infraestructura pública que dará impulso al 
desarrollo, a través de las Dependencias y Entidades que tienen a su cargo la 
ejecución del programa operativo anual de obras y acciones. 

Los recursos propuestos para inversión pública se distribuyen en las siguientes 
Dependencias y Entidades ejecutoras de obras: 

 

Cuadro 10.
GASTO DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Monto
2013

Variación Nominal 
(%)

2013 vs 2012
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120.0 0.0

Bienes Muebles 20.0 0.0
Bienes Inmuebles e Intangibles 100.0 0.0

Infraestructura para el Desarrollo 16,147.7 0.4
 Inversión Pública 9,123.2 5.9
Transferencias de Capital 7,024.5 (6.1)

16,267.7                0.4
Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Total

Concepto



En Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca se estima erogar 563.0  
mdp, los que se distribuirán en 447.2mdp para la Secretaría del ramo, 
72.3mdp al Consejo de Desarrollo del Papaloapan y 43.5mdp al Instituto 
Veracruzano de Bioenergéticos. 

En el sector Salud y Asistencia se erogarán 2,240.3mdp, superior en 22.8 por 
ciento a lo autorizado en 2012, básicamente a través del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con 1,400.8mdp y la Comisión de Espacios de 
Salud con 839.5 millones de pesos. 

En Educación se invertirán 1,363.5 mdp, monto mayor en 9.4 por ciento con 
respecto al autorizado en 2012 y que se destinarán al Instituto de Espacios 
Educativos del Estado de Veracruz. 

Al sector Desarrollo Social se destinarán 1,338.2mdp, de los cuales 1,314.6mdp 
serán canalizados a la Secretaría de Desarrollo Social y 23.6 mdp al Instituto 
Veracruzano de la Vivienda. 

Para el sector Gobierno, se asignan 157.0 mdp, para el Sector Comunicaciones 
1,204.1 mdp, monto superior en 24.3 por ciento con respecto al año anterior y 
para el sector Seguridad Pública 17.5 mdp, los cuales serán ejercidos por las 
Secretarías del ramo, respectivamente. 

Para Medio Ambiente se presupuestarán 611.3mdp a invertir en obra pública, 
de los cuales 20.8 mdp serán para la Secretaría del ramo,527.0mdp a la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz y 63.5mdp a los Organismos 
Operadores. 

A través de Otros se destinarán 1,628.3mdp los cuales serán distribuidos 
65.6 mdp a Municipios del Programa Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), 
0.6 mdp a los Ayuntamientos, 157.2 mdp a la Universidad Veracruzana y 
1,404.9mdpcorresponden a Fondos de Infraestructura por asignar durante el 
ejercicio. 



 

 

 

Cuadro 11.
GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA
(Millones de Pesos)

Monto
2013

Variación Nominal 
(%)

2013 vs 2012
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 563.0 (68.8)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural  y Pesca 447.2 (73.1)
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 72.3 (26.8)
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 43.5 1.2
Salud 2,240.3 22.8
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 1,400.8 15.5
Comisión de Espacios de Salud 839.5 37.2
Educación 1,363.5 9.4
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 1,363.5 9.4
Desarrollo Social 1,338.2 (7.9)
Secretaría de Desarrollo Social 1,314.6 90.5
Instituto Veracruzano de la Vivienda 23.6 (96.9)
Gobierno 157.0 N/A
Secretaría de Gobierno 157.0 N/A
Comunicaciones 1,204.1 24.3
Secretaría de Comunicaciones 1,204.1 24.3
Seguridad Pública 17.5 N/A
Secretaría de Seguridad Pública 17.5 N/A
Medio Ambiente 611.3 (12.4)
Secretaría de Medio Ambiente 20.8 60.0
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 527.0 (16.5)
Organismos Operadores 63.5 17.4
Otros 1,628.3 165.7
Municipios Programa CAPUFE 65.6 3.6
Ayuntamientos 0.6 0.0
Universidad Veracruzana 157.2 (10.2)
Fondos de Infraestructura por asignar 1,404.9 277.2

9,123.2                  5.9
N/A No Apl i ca .

Concepto

Total

Fuente: Subs ecretaría  de Egresos, SEFIPLAN.



Transferencias de Capital 

El importe que se prevé para Transferencias de Capital asciende a 7,024.5 
mdp, y corresponde a erogaciones destinadas al Fideicomiso del Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por 1,913.1 mdp y 
al Fondo de Desastres Naturales 249.9 mdp, recursos que son destinados para 
mantener e incrementar la obra pública en el Estado. A los Municipios se 
transfieren 4,861.5 mdp del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal. 

 

 

 

Poderes y Organismos Autónomos 

A los poderes Legislativo y Judicial y a los Organismos Autónomos se 
transfieren 7,220.3 mdp, cifra 13.8 por ciento mayor a la aprobada en 2012. La 
cual se integra conforme a lo siguiente: 

Cuadro 12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Concepto
Monto

2013

Variación Nominal 
(%)

2013 vs 2012
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal

1,913.1 3.0

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago
No. 2001 denominado Fondo de Desastres Naturales
Veracruz

249.9 */

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

4,861.5 1.0

Total 7,024.5                  (6.1)
*/  Mayor a l  1,000 por ciento.

Fuente: Subsecreta ría  de Egresos , SEFIPLAN.



 

 

Poder Legislativo 

La asignación de gasto para el H. Congreso local asciende a 517.5 mdp, que 
representa el 3.3 por ciento con relación a lo autorizado en 2012, la cual 
incluye el pago de sueldos y salarios de legisladores y personal administrativo 
adscrito a ese Poder, así como para los gastos de operación. 

Poder Judicial 

Se asignan recursos presupuestales por 1,450.0 mdp, que representa el 3.1 por 
ciento con relación a lo autorizado en 2012, que se destinan a cubrir la 
plantilla de personal y los insumos y servicios básicos para el desarrollo de las 
actividades de los Tribunales: Superior de Justicia, De lo Contencioso 
Administrativo, De Conciliación y Arbitraje, Electoral, y el Consejo de la 
Judicatura. 

 

 

Cuadro 13
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(Millones de Pesos)

Monto
2013

Variación Nominal 
(%)

2013 vs 2012
Poder Legislativo 517.5 3.3

Poder Judicial 1,450.0 3.1

Comisión Estatal de Derechos Humanos 42.4 3.2

Instituto Electoral Veracruzano 708.3 296.6

Órgano de Fiscalización Superior 164.9 3.1

Universidad Veracruzana 4,302.2 6.9

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 35.0 6.1

7,220.3                  13.8
Fuente: Subsecretaría  de Egres os , SEFIPLAN.

Total

Concepto

- - --- - -- - --- - -- - --- - -- - --- - -- - --- - -



Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Para atender los requerimientos de nómina y operación de esta Comisión, se 
prevé una asignación de 42.4 mdp, que representa un incremento del 3.2 por 
ciento con relación a lo autorizado en 2012. 

Instituto Electoral Veracruzano 

A este Instituto, se estima una asignación de recursos del orden de 708.3 mdp, 
que representa el 296.6 por ciento con relación a lo autorizado en 2012, 
comprenden las erogaciones para cubrir la operación normal, lo previsto para 
el financiamiento de los partidos políticos y la organización del proceso de 
elecciones locales a realizarse en 2013.  

Órgano de Fiscalización Superior 

Los recursos previstos para este Organismo de Fiscalización en el Estado 
ascienden a 164.9 mdp, que representa el 3.1 por ciento con relación a lo 
autorizado en 2012, para cubrir sueldos y salarios, así como los relativos para 
su operación en materia de revisión y fiscalización del gasto del Estado y de los 
municipios.  

Universidad Veracruzana 

A esta institución de educación superior se asignan 4,302.2 mdp de los cuales 
el 54.3 por ciento corresponde a la aportación estatal y el 45.7 por ciento a la 
aportación federal, que representa el 6.9 por ciento con relación a lo 
autorizado en 2012, estos recursos servirán para atender la plantilla docente y 
personal administrativo, así como los programas académicos de esta casa de 
estudios. 

Es importante mencionar que el Gobierno de Veracruz ocupa el segundo lugar 
nacional en aportaciones a su Universidad Pública. 

 

 



Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

Para el desarrollo de las funciones de transparencia de la información, a este 
instituto se asignan 35.0 mdp, que representa el 6.1 por ciento con relación a 
lo autorizado en 2012, destinados a cubrir los gastos de operación. 

La integración de estos recursos de los Poderes y Organismos Autónomos, se 
presenta conforme a la siguiente distribución:  

 

 

Aportaciones a Municipios 

Se tiene previsto transferir a los Municipios 10,745.1mdp, monto que 
representa 3.6 por ciento de incremento respecto al autorizado en 2012. 
Importe en el que destacan los siguientes conceptos: el Fondo General 5,275.2 
mdp, Fondo de Fomento Municipal 963.2 mdp, Fondo de Fiscalización 248.0 
mdp y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 3,623.9 mdp. 



Adicionalmente se consideran en Transferencias de Capital 4,861.5 mdp del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para un total 
de Aportaciones a Municipios de 15,606.6 millones de pesos. 

 

 

 

Deuda Pública 

Para este rubro se prevé la cantidad de 3,695.5 mdp, el cual considera el pago 
de servicio de la deuda pública, y la suerte principal de las obligaciones 
financieras pactadas.  

 

Cuadro 14
MUNICIPIOS
(Millones de Pesos)

Concepto
Monto

2013

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012

Fondo General 5,275.2 5.7

Fondo de Fomento Municipal 963.2 7.7

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 71.8 12.7
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos

15.9 (77.5)

Fondo de Fiscalización 248.0 1.5

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 105.3 18.9

Fondo de Compensación 72.7 (8.3)

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos 83.5 (57.8)

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 43.1 16.2

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 212.5 (10.6)
Subtotal 7,091.2 2.7

Subsidio Estatal 30.0 (50.0)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF)

3,623.9 6.3

10,745.1                 3.6
Fuente: Subs ecretaría  de Egresos, SEFIPLAN.

Total



Obligaciones financieras Estatales 

Como parte de las estrategias y acciones para consolidar y recuperar el orden 
de las finanzas públicas estatales, la política que en materia de Deuda Pública 
seguirá el Estado durante el ejercicio fiscal 2013 será la de dar cumplimiento a 
lo establecido en el PVD, así como a los criterios contractuales señalados en el 
marco de la restructuración de la deuda, proceso en el que se lograron 
mejores condiciones financieras que favorecen al Estado. 

Con la reestructuración de la deuda pública se han logrado cubrir parte de las 
obligaciones de pago pendientes con terceros, y de continuar con los 
programas de inversión pública productiva de la Entidad garantizando con ello 
el otorgamiento de servicios públicos a la población. 

El Estado cuenta con un claro manejo de las obligaciones financieras que se 
han suscrito, muestra de ello es que se lleva a cabo el cumplimiento de las 
mismas en tiempo y forma; además se han establecido compromisos de 
carácter contractual que hacen que los niveles de deuda se encuentren 
controlados. 

Respecto a las obligaciones contraídas al amparo de las emisiones bursátiles 
estatales, durante el ejercicio se pagará el servicio de la deuda por concepto 
de interés y capital a los tenedores de los mismos a través del fideicomiso 
emisor, con los ingresos federales que le corresponden al Estado.  

• A finales de 2012 se realiza una Emisión Bursátil que se encuentra 
garantizada con un porcentaje de las participaciones que en ingresos 
federales le corresponden al Estado a un plazo de 15 y 25 años en pesos y 
unidades de inversión. De lo anterior se dará seguimiento puntual  para 
que se efectué el pago de las amortizaciones de capital e intereses que le 
corresponden a los tenedores bursátiles.  

• Derivado del proceso de bursatilización, se realizará el pago puntual de la 
contraprestación de las obligaciones financieras inherentes a la Garantía 
de Pago Oportuno (GPO), contratada con BANOBRAS. 



En el ejercicio fiscal 2012, se llevaron a cabo obras de infraestructura urbana y 
rural en la Entidad coordinadas con la Federación por los daños ocasionados 
por los fenómenos naturales ocurridos en el territorio veracruzano, los cuales 
se están cubriendo con la suscripción del financiamiento con la Banca de 
Desarrollo garantizados con el Bono Cupón Cero (FONREC), pagándose  los 
intereses con oportunidad. 

Cabe mencionar que se contrata otro Bono Cupón Cero garantizado por el 
Gobierno Federal, para el Programa de Financiamiento para la Infraestructura 
y la Seguridad en los Estados (PROFISE), el cual se utilizará para obras públicas 
productivas de infraestructura general, infraestructura agropecuario-forestal y 
de seguridad pública; los intereses se cubrirán mensualmente. 

Obligaciones financieras Municipales 

Para el ejercicio 2013, se continuará con el apoyo, control y seguimiento a 
todos aquellos financiamientos asumidos por los Ayuntamientos del territorio 
veracruzano que de manera directa contraten con diversas instituciones 
financieras para la realización de obra pública productiva con la Banca de 
Desarrollo y diversas instituciones de la Banca Comercial, comprometiendo en 
garantía de pago de las obligaciones asumidas las participaciones que en 
ingresos federales les corresponden del Ramo 28 y de un porcentaje del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. 

Se dará seguimiento al pago del servicio de la deuda bursátil municipal con las 
participaciones que en ingresos federales le corresponden a los municipios a 
través de su fideicomiso emisor. 

Clasificación Funcional del Poder Ejecutivo 

Esta clasificación agrupa el gasto de acuerdo a las funciones de Gobierno, de 
Desarrollo Social y de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo Estatal. Para el 
desarrollo de estas funciones se prevén 60,209.8mdp, los cuales se desglosan 
conforme a lo siguiente: 

 



 

Función Gobierno 

A esta finalidad de gestión gubernamental se prevé canalizar 8,842.3 mdp, que 
incluye las dependencias del Poder Ejecutivo como la Procuraduría General de 
Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Protección Civil, 
cuyas funciones están encaminadas a garantizar la paz y la convivencia social, 
así como la prevención y salvaguarda de la integridad física y patrimonial de 
los veracruzanos.  

Cuadro 15

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PODER EJECUTIVO
(Mil lones de Pesos)

Monto
2013

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012

Gobierno 8,842.3 4.0
Ejecutivo del Estado 2,035.2 3.2
Gobierno   1,276.5 11.4
Finanzas y Planeación 804.8 2.7
Procuraduría General de Justicia 889.7 5.6
Comunicación Social 203.3 20.6
Contraloría General 140.5 3.2
Programa de Gobierno 39.2 6.8
Seguridad Pública     2,348.2 33.1
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. 16.4 22.4
Protección Civil 338.5 (61.9)
Instituto de Pensiones del Estado 750.0 0.0

Desarrollo Social 47,016.7 4.2
Salud y Asistencia  12,491.6 6.1
Educación 32,039.8 4.4
Desarrollo Social 1,554.8 (5.6)
Trabajo, Previsión Social y Productividad 217.1 7.6
Medio Ambiente 713.4 (13.6)

Desarrollo Económico 2,602.5 (25.9)
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 746.5 (62.4)
Desarrollo Económico y Portuario 156.1 (5.5)
Comunicaciones 1,512.0 26.9
Turismo, Cultura y Cinematografía 187.9 9.8

Otros 1,748.3 139.0
Bienes Muebles 20.0 0.0
Bienes Inmuebles e Intangibles 100.0 0.0
Otros Ejecutores de Obra 1,628.3 166.3

60,209.8                4.0
Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Concepto

Total



Función Desarrollo Social 

A la función de desarrollo social que constituye la más importante por el 
impacto que representan en la población se asignan 47,016.7 mdp, dentro del 
que destacan las Secretarías de Educación y la Secretaría de Salud y Asistencia. 

Función Desarrollo Económico 

A las funciones destinadas a impulsar el desarrollo económico que promueve 
el crecimiento del Estado se asignan 2,602.5 mdp, los cuales se desglosan en 
las siguientes Secretarías: Agropecuario, Rural y Pesca; Desarrollo Económico y 
Portuario; Comunicaciones; y Turismo, Cultura y Cinematografía. 

Adicionalmente se tiene previsto para el rubro de Otros la cantidad de 1,748.3  
millones de pesos. 

La integración de estos recursos por tipo de funcionalidad a través de las 
dependencias, se presenta conforme a la siguiente distribución que muestra la 
prioridad y el compromiso del Gobierno hacia las tareas de desarrollo social. 

 



Presupuesto basado en Resultados 

El PbR como pilar de la Gestión para Resultados, ha transformado la aplicación 
del presupuesto, pasando de un esquema tradicional enfocado al tamaño y 
composición del mismo, hacia un presupuesto orientado al resultado y la 
calidad de los productos generados a partir de la aplicación del mismo, 
encaminado a obtener la satisfacción en el beneficiario. En este sentido, la 
evaluación del desempeño desde el proceso de la planeación, programación, 
presupuestación y ejercicio se convierte en la herramienta esencial para 
garantizar una gestión pública transparente, eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, es prioritaria la consolidación y fortalecimiento de la 
plataforma del conocimiento de estos principios; que permite entre otras 
cosas, fortalecer las prácticas administrativas presupuestarias y mejorar la 
actitud proactiva en los servidores públicos, con el propósito de mejorar los 
esquemas de desempeño en cada etapa de la espiral presupuestaria.  

Para 2013 las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 
ejecutarán 59 Programas Presupuestarios elaborados con la Metodología de 
Marco Lógico, alineados al PVD y Programas Sectoriales, los cuales se 
mencionan a continuación y se incluye su Ficha Técnica a nivel Propósito: 

E J E  A 
Sector de Salud 

1. Adelante Contra la Obesidad. 
2. Programa Estatal de Vacunación. 
3. Atención Médica de Primer y Segundo Nivel. 
4. Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, 

Productos y Servicios. 
5. Infraestructura de Servicios de Salud. 
6. Arranque Parejo en la Vida. 
7. Seguro Popular Veracruz. 
8. Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencia. 
9. Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 
10. Adelante con Nuestros Abuelitos. 
 



Sector Educación 
11. Acreditación de Programas Educativos para una Educación de 

Calidad. 
12. Becas para una Educación de Calidad. 
13. Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media 

Superior. 
14. Adelante con la Educación Básica de Calidad. 
15. Adelante con la Alfabetización. 
16. Adelante con la Educación de Programas Educativos No 

Formales. 
 

Sector Desarrollo Social 
17. Programa de Acciones de Combate a la Pobreza y Desarrollo 

Productivo en Localidades Marginadas. 
18. Programa de Ordenamiento territorial. 
19. Infraestructura Estatal. 
20. Programa de Vivienda Sustentable. 
 
 

E J E  B 
Sector Desarrollo Agropecuario 

21. Inversión en la Infraestructura para el Crecimiento de la 
Producción de la Pesca y la Acuacultura. 

22. Fomento a la Productividad y Calidad en la Producción 
Agrícola. 

23. Fomento y Desarrollo Pecuario. 
24. Fomento a la Agroindustria Azucarera. 
25. Fomento a la Agroindustria Trapichera. 
26. Infraestructura Agrícola. 
27. Desarrollo de Cultivos de Biomasa como Materia Prima para la 

Producción de Bioenergéticos en el Estado de Veracruz. 
 

Sector Desarrollo Económico 
28. Desarrollo de la Industria del Software. 



29. Financiamiento Empresarial. 
30. Veracruz Competitivo. 
 

Sector Comunicaciones 
31. Infraestructura Carretera. 
32. Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
 

Sector Trabajo, Previsión Social y Productividad 
33. Programa de Apoyo al Empleo. 
34. Procuración de la Justicia Laboral Gratuita. 
35. Inspección y Previsión Social. 
 

Sector Turismo y Cultura 
36. Promoción Turística. 
37. Capacitación y Certificación Turística. 
38. Promoción y Desarrollo de las Artes Populares. 
39. Educación e Investigación Artística y Desarrollo Cultural 

Regional. 
 
 

E J E  C 
Sector Medio Ambiente 

40. Ordenamiento Ecológico. 
41. Calidad del Aire. 
42. Manejo Integral de Residuos. 
43. Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos. 
44. Desarrollo Forestal. 
45. Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
46. Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
 
 
 
 



E J E  D 
Sector Gobierno 

47. Programa Individual de Ejecución de una Medida 
Sancionadora. 

48. Programa Integral de Readaptación Social. 
49. Programa Estratégico de la Juventud. 
50. Políticas de Igualdad Sustantiva y Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 
 

Sector Finanzas y Planeación 
51. Esfuerzo Recaudatorio. 
 

Sector Seguridad Pública 
52. Auxilio a Emergencias. 
 

Sector Protección Civil 
53. Atención a Eventos Socio-Organizativos. 
54. Preventivo, de Alertamiento y Respuesta Inmediata ante 

Lluvias y Ciclones Tropicales. 
55. Atención de Emergencias. 
56. Techo Seguro Adelante. 
57. Programa Estatal de Supervisión Técnica. 
58. Programa de Capacitación. 
59. Programa de Prevención de Riesgos. 

 
 

A continuación se incluyen las 59 Fichas Técnicas de los Programas 
Presupuestarios. 

 

 



 
Programas y Acciones Sectoriales 
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Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios 

 
P. Presupuestario:  Adelante contra la obesidad Eje A PP01 
Beneficiario:  R.- Paciente Responsabilidad de SESVER 
Dependencia:  Secretaría de Salud 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

Fin 

Disminuir el avance del sobrepeso y la obesidad en la población responsabilidad de SESVER 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población con reducción de peso con respecto a la población detectada 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Población con  reducción de peso / Población detectada)  * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población responsabilidad de SESVER con problemas de sobrepeso y obesidad, mejora su 
calidad de vida por el exceso de peso disminuido 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de kilos disminuidos en la población responsabilidad de SESVER 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Kilos disminuidos / Kilos  programados)  * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Programa estatal de vacunación. Eje A PP02 
Beneficiario:  R.- Paciente Responsabilidad de SESVER 
Dependencia:  Secretaría de Salud 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Fortalecer el blindaje sanitario de la población durante la línea de vida estableciendo un esquema 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Incidencia de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de defunciones por enfermedades prevenibles por vacunación en 
población en población sin seguridad social / Población de grupos sujetos a 
esquemas de vacunación sin seguridad social) * 100,000 habitantes. 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población veracruzana sin seguridad social responsabilidad de SESVER recibe los esquemas de 
vacunación completados 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de personas con esquemas de vacunación completos 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Personas con esquemas de vacunación completos / Total de población sin 
seguridad social responsabilidad de SESVER)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Atención medica de primer y segundo nivel Eje A PP03 
Beneficiario:  R.- Paciente Responsabilidad de SESVER 
Dependencia:  Secretaría de Salud 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Suficiencia y calidad  en los servicios de salud de primer y segundo nivel brindados a la población 
veracruzana sin seguridad social 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de mortalidad global de los Servicios de Salud de Veracruz 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Defunciones ocurridas en los servicios de salud de Veracruz / Total de egresos 
en el mismo periodo)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población sin seguridad social recibe atención medica de primer nivel y segundo nivel de 
atención con lo que obtiene una salud mejorada 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  

 Consultas otorgadas por cada 1000 habitantes de población sin seguridad social 
 Porcentaje de unidades medicas acreditadas con respecto al total de unidades medicas 

 
MÉTODO DE CÁLCULO:   

 (Total de consultas generales y de especialidad / Población sin seguridad 
social) *1000 

 (Número de centros de salud y hospitales acreditados / Total de centros 
de salud y hospitales en operación)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Regulación, control y vigilancia de establecimientos, 
insumos, productos y servicios Eje A PP04 

Beneficiario:  W.- Unidad Productiva 
Dependencia:  Secretaría de Salud 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Manejar el riesgo sanitario de las unidades económicas en el estado de Veracruz 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de cobertura de vigilancia en U.E con respecto al total de U.E en el estado de Veracruz 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Acciones de vigilancia realizadas / Total de U.E. en el estado de 
Veracruz)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las unidades económicas que producen y comercializan productos y/o ofrecen servicios cumplen 
con la legislación sanitaria mediante las acciones de vigilancia sanitaria 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de U.E. vigiladas que cumplen con la legislación sanitaria con respecto al total de U.E 
vigiladas en el estado de Veracruz 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(U.E. Vigiladas que cumplen con la legislación sanitaria / Total de U.E vigiladas 
en el estado de Veracruz)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Infraestructura de servicios de salud Eje A PP05 
Beneficiario:  R.- Paciente Responsabilidad de SESVER 
Dependencia:  Secretaría de Salud 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Mejorar la infraestructura existente, a través de la construcción y remodelación de la 
infraestructura de los servicios de salud 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de la cobertura en salud 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de camas censables 2012 / Total de camas censables 2011 -1) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población sin seguridad social tendrá mayor cobertura a través de infraestructura en salud 
mejorada 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de la cobertura en salud 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   

 (Total de camas censables 2012 / Total de camas censables 2011 -1) 
* 100 

 (Total de consultorios 2012 / Total de consultorios 2011-1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 
RECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Arranque parejo en la vida Eje A PP06 
Beneficiario:  P.- Mujer embarazada 
Dependencia:  Secretaría de Salud 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna en el estado, con una tendencia a la baja durante 
el periodo 2011 - 2016 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Razón de muerte materna 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de muertes maternas / Número de nacidos vivos estimados) * 
100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Mujeres veracruzanas informadas y atendidas con calidad, con un embarazo saludable, un parto 
seguro y un puerperio sin complicaciones, así como niños y niñas hasta los 28 días de vida con 
igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Letalidad obstétrica por enfermedad hipertensiva del embarazo, hemorragia obstétrica y sepsis 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(No. de muertes maternas por  enfermedad hipertensiva del embarazo, 
Hemorragia obstétrica y sepsis/No. de eventos obstétricos atendidos) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
  

FRECUENCIA 
Trimestral 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Seguro Popular Veracruz Eje A PP07 
Beneficiario:  R.- Paciente Responsabilidad de SESVER 
Dependencia:  Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: B Programa Veracruzano de Salud 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación al 
momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio  de recursos ejercidos por persona afiliada 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Recursos ejercidos /Número de personas afiliadas) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población en Veracruz, sin seguridad social garantiza su  protección social en salud al estar 
afiliada 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de la población con protección social con respecto a la población sin seguridad social 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de personas afiliadas/Número de personas sin seguridad 
social)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Programa de Asistencia a la niñez y la adolescencia Eje A PP08 
Beneficiario:  Q.- Niño - Joven 
Dependencia:  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: C Programa Veracruzano de Asistencia Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

La cobertura de apoyos incrementada a menores de 18 años en situación de riesgo y 
vulnerabilidad para el mejoramiento de su calidad de vida 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de apoyos entregados a menores de 18 años 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de apoyos entregados a menores de 18 años en 2013 / Total de apoyos 
entregados a menores de 18 años en 2012)-1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los menores de 18 años en situación de riesgo y vulnerabilidad mejoran su calidad de vida al ser 
apoyados 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de menores de 18 años apoyados 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
((Total de superficie / Total)-1) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Programa de Atención a Personas con Discapacidad Eje A PP09 
Beneficiario:  H.- Discapacitado 
Dependencia:  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: C Programa Veracruzano de Asistencia Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Se incrementa la cobertura de atención a personas con discapacidad para mejorar sus condiciones 
de vida 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de atención a personas con discapacidad 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
((Personas con discapacidad atendidas en 2013/ Personas con discapacidad 
atendidas en 2012)-1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Las personas con discapacidad se han incorporado a actividades productivas y sociales 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Las personas con discapacidad se han incorporado a actividades productivas y sociales 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Personas con discapacidad incorporadas a actividades productivas y 
sociales / Personas con discapacidad que ingresan a los servicios del 
Sistema Estatal de Rehabilitación) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Adelante con nuestros abuelitos Eje A PP10 
Beneficiario:  A.- Adulto Mayor 
Dependencia:  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: C Programa Veracruzano de Asistencia Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Otorgar a los adultos mayores de 60 años atención médico-asistencial, económica, cultural, 
recreativa y deportiva para contribuir a mejorar sus niveles de vida 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de adultos beneficiados en su calidad de vida 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de adultos mayores de 60 años beneficiados / Número de 
adultos mayores de 60 años en el Estado) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Los Adultos Mayores han mejorado su calidad de vida producto de los apoyos recibidos 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura en la atención de adultos mayores de 60 años 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
((Total de adultos mayores de 60 años atendidos / Total de adultos 
mayores de 60 años registrados) -1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Acreditación de programas educativos para una educación 
de calidad Eje A PP11 

Beneficiario:  K.- Institución  
Dependencia:  Secretaría de Educación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: D Programa Veracruzano de Educación 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de alumnos inscritos en programas de educación superior acreditados 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
[(Número de alumnos inscritos en programas acreditados en el ciclo 2013 / 
(Número de alumnos inscritos en programas acreditados en el ciclo 2012-2013 + 
Número de alumnos inscritos en programas potenciales de acreditación en el año 
2013)] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las instituciones de educación superior en Veracruz imparten programas educativos acreditados 
por su calidad 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación del índice de eficiencia terminal en la educación superior 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Índice de eficiencia terminal del año actual - índice de eficiencia terminal del año 
anterior) / Índice de eficiencia terminal del año actual)] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Becas para una educación de calidad Eje A PP12 
Beneficiario:  B.- Alumno 
Dependencia:  Secretaría de Educación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: D Programa Veracruzano de Educación 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y modalidades educativas 
con criterios de equidad, particularmente donde la entidad se encuentra por debajo del promedio 
nacional 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura de alumnos con beca respecto al total de alumnos en los distintos niveles 
educación 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de alumnos beneficiados con becas / Total de alumnos de 
educación básica + Alumnos de educación media superior + alumnos de 
educación superior que solicitan beca) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Jóvenes (hombres y mujeres) y adultos que acceden a la educación básica, educación media 
superior y superior logran estudios concluidos 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación del índice de eficiencia terminal 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Índice de eficiencia terminal del año actual - índice de eficiencia terminal del año 
anterior) / índice de eficiencia terminal del año actual)] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Evaluación de planteles y programas de educación media 
superior Eje A PP13 

Beneficiario:  K.- Institución 
Dependencia:  Secretaría de Educación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: D Programa Veracruzano de Educación 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de alumnos inscritos en planteles de educación media superior incorporados al sistema 
nacional de bachillerato 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de alumnos inscritos en planteles acreditados / Inscripción total de 
educación media superior) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los jóvenes de 14 años y más se incorporan a la educación media superior en planteles 
acreditados 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación del índice de eficiencia terminal en la educación media superior 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Índice de eficiencia terminal del año actual - índice de eficiencia terminal del año 
anterior) / (Índice de eficiencia terminal del año actual)] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Adelante con la educación básica de calidad Eje A PP14 
Beneficiario:  Q.- Niño - Joven 
Dependencia:  Secretaría de Educación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: D Programa Veracruzano de Educación 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura de educación básica 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
Cobertura = (Matricula n / Población r) * 100  
n = nivel educativo ciclo escolar actual, r = rango de población: preescolar 
3 a 5 años de edad, secundaria 12 a 14 años de edad 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los alumnos de educación básica aumentan la eficiencia terminal a través de educación de calidad 
recibida 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de eficiencia terminal de  educación básica 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
Eficiencia terminal = (Egresados / Nuevo ingreso a 1o n-k) *100  
n = ciclo escolar,   k= 5 en primaria,   k= 2 en secundaria 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Adelante con la alfabetización Eje A PP15 
Beneficiario:  J.- Habitante 
Dependencia:  Secretaría de Educación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: D Programa Veracruzano de Educación 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Disminuir el analfabetismo en el estado de Veracruz 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de analfabetismo 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número total de analfabetos de 15 años y más / Población de 15 años y 
más) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las personas analfabetas de 15 años y más adquieren conocimiento a través del aprendizaje de la 
lectura y la escritura adquiridos 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más  con respecto al total de esta misma 
población 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de personas de 15 años y más alfabetizados / Total de personas de 
15 años o más que no saben leer ni escribir)* 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Adelante con la educación de programas educativos no 
formales Eje A PP16 

Beneficiario:  B.- Estudiante 
Dependencia:  Secretaría de Educación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: D Programa Veracruzano de Educación 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no formales orientados a la 
comunidad, en las áreas de cultura, tecnología, arte, salud y el deporte 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura en la participación de la población relacionada con los programas de 
desarrollo educativo no formales de la Subsecretaria de Desarrollo Educativo de la SEV 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de población participante en las actividades de los programas de 
desarrollo educativo no formales realizadas / Total de participación de la 
población en las actividades de los programas de desarrollo educativo no 
formales , programadas)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población de las comunidades rurales en rezago social, adquieren habilidades y conocimientos 
básicos en el uso de la computadora e internet con competencias digitales desarrolladas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de usuarios que alcanza un nivel de competencias digitales 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de usuarios que alcanza un nivel de competencias digitales / Total de 
usuarios atendidos) *100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Combate a la pobreza y desarrollo productivo en 
localidades marginadas. Eje A PP17 

Beneficiario:  Población que habita en municipios con localidades marginadas 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Social 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: E Programa Veracruzano de Desarrollo Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas del combate a la pobreza 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población beneficiada con  acciones de combate a la pobreza 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Población beneficiada con acciones de combate a la pobreza realizadas  
en localidades marginadas / Población total de localidades marginadas a 
beneficiar ) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población que habita en localidades marginadas, se beneficia con acciones de combate a la 
pobreza realizadas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio de acciones de combate a la pobreza realizadas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de acciones de combate a la pobreza realizadas en localidades marginadas / 
Número de localidades marginadas atendidas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

P. Presupuestario:  Programa de ordenamiento territorial Eje A PP18 
Beneficiario:  M.- Localidad 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Social 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: E Programa Veracruzano de Desarrollo Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas regional y municipal, 
mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las potencialidades y vocaciones que ofrece 
cada territorio para detonar su desarrollo urbano 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de población estatal beneficiada con programas de ordenamiento territorial 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Población beneficiada con programas de ordenamiento / Población que 
es sujeta a beneficiarse con programas  de ordenamiento) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población de los municipios del estado de Veracruz incluidos en el sistema urbano nacional, 
viven en territorio regulado 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de programas de ordenamiento territorial actualizados en relación con el numero de 
programas de ordenamiento territorial programados para actualizar 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Programas de ordenamiento territorial actualizados / Programas de 
ordenamiento territorial programados para actualizar) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Infraestructura Estatal Eje A PP19 
Beneficiario:  Población que habita el estado de Veracruz. 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Social 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: E Programa Veracruzano de Desarrollo Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Renovar las condiciones de infraestructura y edificación urbana para fomentar el desarrollo social 
de los veracruzanos 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Inversión per cápita en obras de infraestructura y edificación 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Población beneficiada con obras de infraestructura y edificación / 
inversión realizada) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población del estado de Veracruz, se beneficia con obras de infraestructura y edificación 
construidas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población  beneficiada con obras de edificación e infraestructura 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Población  beneficiada con obras de edificación e infraestructura / Total 
de la población de los municipios atendidos con obras de edificación e 
infraestructura) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Programa de Vivienda Sustentable Eje A PP20 

Beneficiario:  
La Población cuyos ingresos son iguales o menores a 5 VSMM y que carece 
de un espacio habitacional o que no reúne las condiciones de 
sustentabilidad adecuadas 

Dependencia:  Instituto Veracruzano de la Vivienda 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: A Construir el presente: Un mejor futuro para todos 
Plan Sectorial: E Programa Veracruzano de Desarrollo Social 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Contribuir a elevar la oferta de espacios habitacionales en un entorno sustentable 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de viviendas que cumplen con elementos de sustentabilidad 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Ocupantes de vivienda con carencia en la calidad y espacios de la vivienda / 
Total de ocupantes de vivienda) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población cuyos ingresos son menores a 5 VSMM y que carece de vivienda o que esta no reúne 
las condiciones adecuadas obtiene espacios habitacionales de sustentabilidad 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura de necesidades de espacios habitacionales sustentables para la población 
de bajos ingresos 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Obras y acciones sustentables realizadas / Demanda de vivienda de población 
de bajos ingresos) x 100  

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Inversión en la infraestructura para el crecimiento de la 
producción de la pesca y la acuacultura Eje B PP21 

Beneficiario:  T.- Pescador - Acuacultor 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Establecer modelos de Aprovechamiento en Materia Pesquera y Acuícola, que garanticen el 
aumento y mantenimiento sostenible de la producción 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de la producción pesquera y acuícola 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
((Total de la producción en el año evaluado / Total de la producción 
en el año inmediato anterior) -1) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Total de producción 
pesquera y acuícola 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los pescadores y acuacultores de Veracruz obtienen un incremento en la producción a través de 
modelos de aprovechamiento en materia Pesquera y Acuícola 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de solicitudes de productores beneficiadas con respecto a las recibidas 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de solicitudes beneficiadas / Número de solicitudes recibidas) * 
100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

P. Presupuestario:  Fomento a la productividad y calidad en la producción 
agrícola Eje B PP22 

Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar la Productividad y Calidad de los Principales Cultivos en el Estado 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual del rendimiento por hectárea 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de rendimiento por hectárea en el año evaluado / Total rendimiento 
por hectárea del ejercicio inmediato anterior) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Rendimiento por HA 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los productores agrícolas del estado incrementan la productividad en el campo con la utilización 
de tecnología de punta, paquetes tecnológicos adecuados a cada región así como un adecuado 
manejo fitosanitario 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de los productores atendidos 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de productores atendidos en el año / Total de productores atendidos en 
el ejercicio inmediato anterior) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Productores 
atendidos 

 
FRECUENCIA 

Semestral 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Fomento y desarrollo pecuario Eje B PP23 
Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar, con base en el potencial existente, la producción del sector agropecuario 
veracruzano 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación del PIB agropecuario veracruzano 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
((Producción pecuaria en el año evaluado / Producción pecuaria en el año 
inmediato anterior) - 1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Producción 
pecuaria 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Los productores pecuarios aplican tecnologías para la producción mejoradas 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de la producción de los productores pecuarios 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
((Toneladas producidas por productores pecuarios en el año evaluado / 
Toneladas producidas por los productores pecuarios en el año inmediato 
anterior) - 1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Toneladas 
producidas 

 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Fomento a la agroindustria azucarera Eje B PP24 
Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Aumentar la Productividad en el cultivo de la caña de azúcar a través del Apoyo al Sector Cañero 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación en el rendimiento por hectárea cosechada respecto a la zafra anterior 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
((Rendimiento (ton/has) zafra 2011-2012 / Rendimiento (ton/has) zafra 
2010-2011) - 1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Rendimiento 
(ton/has) 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los productores de caña mejoran sus rendimientos por hectárea a través de insumos, maquinaria 
e implementos agrícolas adecuados 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura de apoyos otorgados a productores cañeros 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de productores cañeros apoyados / Total de productores cañeros en el 
estado) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Productores 
cañeros 

 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Fomento a la agroindustria trapichera Eje B PP25 
Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Lograr el Desarrollo Integral Sustentable de la Industria Trapichera mediante el Mejoramiento de 
sus Sistemas de Producción y Comercialización 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura de apoyos otorgados a trapiches 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
((Total de trapiches apoyados / Total de trapiches en el estado) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Trapiches apoyados 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los productores de piloncillo mejoran la calidad de su producto con el uso de equipos de acero 
inoxidable, infraestructura y capacitación adecuada 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de trapiches apoyados que se encuentran con sistema tradicional 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de trapiches atendidos sin innovación tecnológica / Total de 
trapiches atendidos) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Productores 
cañeros 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Infraestructura agrícola Eje B PP26 
Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar la Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Agrícola, Ganadera, Forestal y 
Acuícola  
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
 Índice de cumplimiento de Infraestructura rehabilitada y construida  
 Índice de cumplimiento de incremento  en superficie incorporada al riego tecnificado 

 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
 (Número de Obras Rehabilitadas - Construidas Entregadas / Número de 

Obras Rehabilitadas-Construidas programadas) * 100  
 (Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas) 

* 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Obra 

 
Propósito 

Incrementar los niveles de producción y productividad de alimentos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero obtenidos en el estado deVeracruz, favoreciendo la optimización del uso de los recursos 
y disminuyendo los costos de producción 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de Incremento de Toneladas de un Producto específico, por ciclo productivo de los 
diferentes productos, resaltando la disminución de costos 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Índice de Productividad Logrado/Índice de Productividad Programado) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE INDICADOR 
Eficacia 



 

 

  



 

 

 

P. Presupuestario:  Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la 
producción de Bioenergéticos en el estado de Veracruz Eje B PP27 

Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Desarrollar técnica, agrícola y económicamente las regiones destinadas a la Producción de 
Biomasa 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación en el número de has sembradas respecto al año anterior 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
tva=(ep-ea)/ea,  
dónde: tva = tasa de variación anual; ep = ejercicio año presente; ea = 
ejercicio año anterior 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Tasa 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Productores veracruzanos desarrollan el campo para los cultivos Biomásicos 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de productores incorporados a la siembra de cultivos biomásicos con respecto al 
año anterior 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
tva=(ep-ea)/ea,  
dónde: tva=tasa de variación anual; ep=ejercicio año presente; ea=ejercicio 
año anterior 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Tasa 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Programa para el desarrollo de la industria del 
software (PROSOFT) Eje B PP28 

Beneficiario:  S.- Persona 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: F Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar el desarrollo tecnológico e innovación, que impulse el liderazgo en calidad y 
productividad de las empresas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Apoyos otorgados mediante el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
Cifra absoluta 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Cifra 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Cifra  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las personas y empresas del sector de Tecnologías de la Información (TI) y servicios relacionados 
han fortalecido sus capacidades competitivas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Número de empleos mejorados (Especializados) y/o potenciales (Generados) de los proyectos 
apoyados 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
Cifra absoluta 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Cifra 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Cifra 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Financiamiento empresarial Eje B PP29 
Beneficiario:  S.- Persona 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: F Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Se contribuye al incremento en la cobertura de atención crediticia para las empresas y 
emprendedores 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Posición de Veracruz en el índice de competitividad estatal 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Empresas y emprendedores  que recibieron financiamiento en el 2013 / 
Empresas y emprendedores  que recibieron financiamiento en el 2012) -1)  
* 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las empresas veracruzanas generan y consolidan empleos 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio de empleos generados 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de presupuesto asignado/Total de recurso entregado) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Veracruz competitivo Eje B PP30 
Beneficiario:  S.- Persona 
Dependencia:  Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: F Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de los empresarios y 
emprendedores 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Posición de Veracruz en el índice de competitividad estatal 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
Cifra absoluta 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Cifra 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las empresas veracruzanas elevarán la competitividad, en especial de los empresarios y los 
emprendedores 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Número de empresas competitivas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
Cifra absoluta 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Cifra 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

  



 

 

 
P. Presupuestario:  Infraestructura carretera Eje B PP31 
Beneficiario:  X.- Usuarios 
Dependencia:  Secretaría de Comunicaciones 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Comunicaciones 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Consolidar Circuitos Regionales, en beneficio de los sectores de actividad económica característica 
de cada región 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Incremento porcentual en la cobertura de comunicación de los circuitos regionales de carreteras 
estatales con el eje troncal federal en Veracruz 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Longitud acumulada de carreteras estatales comunicadas con el eje 
troncal federal en el año actual/ Longitud de carreteras estatales por 
comunicar con el eje troncal federal en Veracruz) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Longitud 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los usuarios de la Red Carretera Estatal se intercomunican de una manera eficiente con una 
infraestructura carretera mejorada 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de eficiencia de tiempos de recorrido en la infraestructura carretera de competencia 
estatal en Veracruz 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Tiempo de recorrido en la longitud de carreteras estatales construidas  en 
el año actual para interconectarse al eje troncal federal/ Tiempo de 
recorrido en las carreteras estatales antes de construirse para 
interconectar al eje troncal federal) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

  

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE INDICADOR 
Eficacia 



 

 

 

P. Presupuestario:  Infraestructura para el desarrollo de las 
telecomunicaciones Eje B PP32 

Beneficiario:  M.- Localidad 
Dependencia:  Secretaría de Comunicaciones 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Comunicaciones 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Población Rural y/o Marginada Beneficiada con servicios de Telefonía, Conectividad y 
Radiocomunicación, que faciliten la transición a una sociedad de  la Información y Conocimiento 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura de la población rural y/o marginada atendida con servicios de 
telecomunicaciones 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de la población rural y/o marginada atendida / Total de la población 
rural y/o marginada) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Población 
atendida 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Población Rural y/o Marginada cuenta con servicios de Telefonía, Conectividad y 
Radiocomunicación Instalados 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Costo total de instalación de los servicios de telefonía, conectividad y radiocomunicación en 
localidades con población rural y/o marginada 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Costo total de servicios de telefonía, conectividad y radiocomunicación instalados en 
el año/ Número de servicios de telefonía, conectividad y radiocomunicación 
instalados en el año) 

 
 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Costo 

 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Programa de apoyo al empleo Eje B PP33 
Beneficiario:  G.- Desempleado 
Dependencia:  Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Fin 
Coadyuvar a reducir la Tasa de Desempleo en el Estado de Veracruz mediante la inserción al 
mercado laboral de la población desempleada y subempleada 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población en desocupación abierta  respecto a la población económicamente activa 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de población en desocupación abierta / Total de población 
económicamente activa) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los desempleados y subempleados mayores de 16 años trabajan en empleos mediante las 
acciones de vinculación, capacitación y/o apoyo adecuadas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de personas colocadas en un empleo respecto a las vinculadas, capacitadas y/o 
apoyadas económicamente 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Índice de eficiencia terminal del año actual - índice de eficiencia terminal del año 
anterior) / (Índice de eficiencia terminal del año actual)] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Procuración de la justicia laboral gratuita Eje B PP34 
Beneficiario:  Z.- Trabajador 
Dependencia:  Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Fin 
Incrementar el número de trabajadores y sus beneficiarios que utilizan la representación social 
gratuita para la solución de sus conflictos laborales 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de incremento de usuarios que utilizan la representación social gratuita 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
[(Total de trabajadores y sus beneficiarios que utilizan la representación 
social gratuita en 2013 / Total de trabajadores y sus beneficiarios que 
utilizan la representación social gratuita en 2012)-1] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Tasa de variación 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los trabajadores, sindicatos y/o beneficiarios ejercitan sus derechos  para resolver controversias 
laborales 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de usuarios que resuelven favorablemente sus conflictos laborales 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Conflictos resueltos a favor del usuario / Total de trabajadores que 
ejercitan sus derechos laborales) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Inspección y previsión social Eje B PP35 
Beneficiario:  Z.- Trabajador 
Dependencia:  Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 

Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Fin 
Incrementar el número de inspecciones que se realizan a empresas de competencia estatal, con la 
finalidad de Promover el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de inspecciones realizadas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
[(Total de inspecciones realizadas en el 2013 / Total de inspecciones 
realizadas en el 2012)-1] * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa de variación 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Empleadores y trabajadores de empresas de competencia estatal mejoran sus condiciones 
generales de trabajo y su productividad a través de la capacitación brindada 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de personas capacitadas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Total de trabajadores y empleadores capacitados en el 2013 / Total de 
trabajadores y empleadores capacitados en el 2012)-1] * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa de variación 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Promoción turística Eje B PP36 
Beneficiario:  S.- Persona 
Dependencia:  Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Lograr un aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de turistas nacionales y extranjeros recibidos en el estado 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Turistas nacionales y extranjeros recibidos en el año / Turistas 
nacionales extranjeros recibidos el año anterior -1) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Turistas nacionales y 
extranjeros recibidos 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los turistas que visitan el Estado de Veracruz conocen la Entidad a través de los eventos 
organizados 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de turistas a eventos 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de turistas asistentes / Número de turistas asistentes del año 
anterior-1) * 100 
 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Número de turistas 

asistentes 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Capacitación y certificación turística Eje B PP37 
Beneficiario:  Z.- Trabajador 
Dependencia:  Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar las pequeñas y medianas empresas turísticas capacitadas y certificadas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de las empresas certificadas en el estado de Veracruz 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de empresas certificadas / Número de empresas certificadas en 
el año anterior - 1)*100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Variación 

porcentual 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los prestadores de servicios turísticos obtienen capacitación y certificación mediante los cursos 
organizados 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual anual de prestadores de servicios capacitados 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de prestadores de servicios capacitados / Número de 
prestadores de servicios capacitados en el año anterior - 1)*100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Número de prestadores 
de servicios capacitados 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Promoción y desarrollo de las artes populares Eje B PP38 
Beneficiario:  D.- Artista 
Dependencia:  Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar la promoción y el desarrollo de las Artes Populares en las regiones y ciudades 
veracruzanas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de artesanos del estado de Veracruz premiados en concursos nacionales 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Artesanos veracruzanos premiados en concursos nacionales de arte 
popular / Artesanos mexicanos premiados en concursos nacionales de arte 
popular de FONART) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los artesanos del Estado de Veracruz crean con mayor calidad y mejores diseños artesanías 
comercializadas 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de la comercialización de artesanías 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Mercancías comercializadas en el ejercicio actual / Total de mercancías 
comercializadas en el ejercicio inmediato anterior -1) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Educación e Investigación Artística y Desarrollo 
Cultural Regional Eje B PP39 

Beneficiario:  D.- Artista 
Dependencia:  Instituto Veracruzano de la Cultura 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: B Economía fuerte para el progreso de la gente 
Plan Sectorial: A Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Apoyar y fortalecer las actividades culturales de todas las regiones a través del otorgamiento de 
espacios e infraestructura, cursos  y capacitación, estímulos económicos y difusión artística a 
creadores y artistas 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de creadores  y artistas atendidos con apoyos de producción artística 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de creadores y artistas atendidos / Número apoyos de producción 
artística entregados) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Los creadores y artistas reciben, estímulos económicos capacitación, espacios y difusión artística 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de apoyos de producción artística 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Total de cursos de capacitación impartidos, espacios brindados y 
estímulos económicos otorgados en el año actual / Total de cursos de 
capacitación impartidos, espacios brindados y estímulos económicos 
otorgados en el año anterior)-1] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Ordenamiento Ecológico Eje C PP40 
Beneficiario:  Z.- Servidor Público/Trabajador 
Dependencia:  Secretaría del Medio Ambiente 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Conservar los recursos naturales en el Estado, mediante el establecimiento de los programas de 
planeación ecológica del territorio, para el uso adecuado del suelo 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de superficie ordenada ecológicamente 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Superficie total del territorio estatal ordenada ecológicamente / Superficie del 
territorio estatal) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Trianual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los prestadores de servicio, promoventes y empresas en el Estado reciben un dictamen técnico de 
congruencia en materia de ordenamiento ecológico del territorio; así como dictámenes y 
resoluciones de obras y actividades en materia de impacto y riesgo ambiental 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de dictámenes técnicos (dictamen técnico congruencia en materia de OET, 
dictámenes y resoluciones de obras y actividades en materia de impacto y riesgo ambiental) 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
((Dictámenes técnicos en T / Dictámenes técnicos en T-1) -1) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Bianual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Calidad del Aire Eje C PP41 
Beneficiario:  W.- Unidad Productiva 
Dependencia:  Secretaría del Medio Ambiente 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Controlar y reducir los niveles de contaminación atmosférica en Veracruz. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de las unidades económicas instaladas y vehículos automotores que se 
encuentran controlados y regulados 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
[( Unidades económicas instaladas  y vehículos controlados y regulados / Unidades 
económicas instaladas controladas y reguladas en t-1) - 1] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las unidades económicas instaladas en la entidad  de competencia estatal y vehículos 
automotores que sean fuentes de contaminación atmosférica están controlados y regulados   
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de unidades económicas instaladas que se encuentran controladas y reguladas 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
 (Unidades económicas instaladas, controladas y reguladas  / Unidades 

económicas instaladas controladas y reguladas programadas) * 100 
 (Vehículos automotores que se encuentran controlados y regulados  / Total 

de parque vehicular en el Estado) * 100 

 
 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 



 

 

  



 

 

 
P. Presupuestario:  Manejo integral de residuos Eje C PP42 
Beneficiario:  W.- Unidad Productiva 
Dependencia:  Secretaría del Medio Ambiente 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar la tasa de residuos sólidos urbanos y de operación especial que se manejan 
adecuadamente en la entidad, a través de la incorporación de infraestructura eficiente, programas 
de gestión integral y campañas de capacitación 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de residuos sólidos manejados adecuadamente 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
[(Total de residuos sólidos manejados adecuadamente en t / Total de residuos 
sólidos manejados adecuadamente en t-1) -1] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las unidades económicas que son fuentes de generación o brinden servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos o de manejo especial están reguladas 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de unidades económicas instaladas y reguladas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
Unidades económicas instaladas y reguladas en t / Unidades económicas 
instaladas y reguladas en t-1) - 1] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos Eje C PP43 
Beneficiario:  J.- Habitante 
Dependencia:  Secretaría del Medio Ambiente 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

Fin 
Conservar la biodiversidad del Estado a través de la implementación de  espacios naturales 
protegidos 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de superficie conservada bajo categoría de ANP en el estado 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Superficie decretada como ANP/ Superficie total del Estado) x 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Bianual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población que habita y que se beneficia de los espacios naturales protegidos recibe apoyos para 
rehabilitar y equipar estos espacios para su conservación 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de ANP rehabilitadas y equipadas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
[(Total de ANP rehabilitadas y equipadas en t / Total de ANP rehabilitadas y 
equipadas en t-1) -1] * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Desarrollo Forestal Eje C PP044 
Beneficiario:  U.- Productor 
Dependencia:  Secretaría del Medio Ambiente 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

Fin 
Potenciar el desarrollo forestal sustentable 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura en la recuperación de la cubierta forestal en Veracruz 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de superficie de cubierta forestal recuperada  / Total de superficie 
potencial de vocación forestal en Veracruz) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Bianual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los productores forestales recuperan  cubierta forestal mediante prácticas sustentables de 
desarrollo forestal implementadas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de superficie con prácticas sustentables de desarrollo forestal implementadas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de hectáreas con prácticas implementadas / Total de hectáreas con 
prácticas programadas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario Eje C PP045 
Beneficiario:  M.- Localidad 
Dependencia:  Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Contribuir a incrementar porcentualmente la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario en el estado de Veracruz, mediante la construcción y rehabilitación de 
obras de infraestructura 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable  
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
 (Número de viviendas con agua potable / Total de viviendas ) * 100  
 (Número de viviendas con alcantarillado sanitario / Total de 

viviendas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las unidades económicas que son fuentes de generación, o brinden servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos o de manejo especial están reguladas 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Localidades del estado de Veracruz que reciben los  servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado  sanitario a través de la construcción y/o rehabilitación de  tomas de agua y 
descargas sanitarias  instaladas 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Porcentajede Viviendas que reciben el servicio de agua potable / Viviendas que 
reciben el servicio público de alcantarillado sanitario)  

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Tratamiento de aguas residuales Eje C PP046 
Beneficiario:  M.- Localidad 
Dependencia:  Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: C Un Veracruz sustentable 

Plan Sectorial: R Programa Veracruzano de Medio Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar las cobertura de los servicio públicos de tratamiento de aguas residuales en 
localidades del estado de Veracruz 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de localidades con servicio de tratamiento de agua residual 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de viviendas con servicio de agua potable  / Total de viviendas en el 
estado de Veracruz) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las localidades beneficiadas del estado de Veracruz, que reciben el servicio público  de 
tratamiento de agua residual 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de localidades con servicio de tratamiento de agua residual 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de localidades con servicio de tratamiento de agua residual / 
Localidades mayores a 2,500 habitantes) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Programa individual de ejecución de una medida 
sancionadora Eje D PP47 

Beneficiario:  L.- Joven 
Dependencia:  Secretaría de Gobierno 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 
Plan Sectorial: G Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Contribuir a la reinserción social de los adolescentes que se encuentren cumpliendo con una 
medida sancionadora 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de adolescentes  sujetos a una medida sancionadora que logren readaptarse a la 
sociedad 
 

MÉTODO DE CÁLCULO: 
(Número de adolescentes readaptados /Número de adolescentes internos en los 
centros de readaptación) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los adolescentes entre 14 y 18 años sujetos a una  medida sancionadora y logren insertarse de 
manera productiva en la sociedad veracruzana 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 18 años sujetos a una medida sancionadora y puedan 
insertarse de manera productiva a la sociedad veracruzana 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de adolescentes egresados cada año/Número de adolescentes que 
reingresen en el siguiente año) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Programa Integral de Readaptación Social Eje D PP48 
Beneficiario:  S.- Persona 
Dependencia:  Secretaría de Gobierno 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 
Plan Sectorial: G Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Disminuir la incidencia delictiva de aquellos individuos que estuvieron sujetos a un proceso o 
sentencia penal en el Estado de Veracruz 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Tasa de variación de reincidencia delictiva en el Estado de Veracruz 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
[(Número de reincidencias del ejercicio actual / Número de reincidencias 
del ejercicio anterior )] - 1 * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población penitenciaria se beneficia de las acciones implementadas para la reinserción de los 
internos a la sociedad 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de internos beneficiados en los centros de readaptación social 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de internos beneficiados en los centros de readaptación social / 
Total de la población penitenciaria ) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Programa estratégico de la Juventud Eje D PP49 
Beneficiario:  L.- Joven 
Dependencia:  Secretaría de Gobierno 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: G Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar las oportunidades  de desarrollo para las y los jóvenes 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio anual del número de jóvenes que participan anualmente en los programas y actividades 
de la Subjuventud 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de jóvenes que participan en los programas de la Subjuventud  
año actual / Número de jóvenes que participan en los programas de la 
Subjuventud  año anterior) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Que los jóvenes veracruzanos  mejoren las oportunidades de desarrollo integral a través de 
apoyos y estímulos a su desempeño 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje del número promedio de Jóvenes a quienes se les otorgó apoyos y estímulos 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número jóvenes beneficiados con apoyos y estímulos / Número de 
solicitudes) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

P. Presupuestario:  Igualdad sustantiva y acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia Eje D PP50 

Beneficiario:  O.- Mujer  
Dependencia:  Secretaría de Gobierno 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 
Plan Sectorial: G Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Fortalecer a la ciudadanía de las mujeres para su acceso a la igualdad sustantiva a una vida libre de 
violencia 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de acciones realizadas a favor del ejercicio de los derechos de las mujeres y su 
ciudadanía 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Número de acciones realizadas a favor de las mujeres / Número de 
acciones programadas a favor de las mujeres) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Las mujeres en situación de desigualdad y violencia de género acceden a servicios especializados 
en torno a sus derechos a la igualdad y a una vida libre de violencia 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Proporción de mujeres que tienen acceso a servicios especializado 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
 (Número de mujeres que tienen acceso a servicios especializados 

de salud, educación, vivienda, trabajo y la justicia / Total de la 
población mayor de 15 años) * 100. 

 (Número de hombres que tienen acceso a servicios especializados 
de salud, educación, vivienda, trabajo y la justicia / Total de la 
población mayor de 15 años) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Esfuerzo Recaudatorio Eje D PP51 
Beneficiario:  E.- Contribuyente  
Dependencia:  Secretaría de Finanzas y Planeación 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: H Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Incrementar la recaudación mediante la aplicación de los diversos procesos que faciliten y generen 
el cumplimiento oportuno de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Variación porcentual de la recaudación respecto del ejercicio anterior 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
((Total de la recaudación en el año 2012 / Total de la recaudación en el 
año 2011)-1) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales con el fin de 
incrementar la recaudación 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de contribuyentes cumplidos 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de contribuyentes cumplidos / Total de contribuyentes registrados) * 
100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Auxilio a emergencias Eje D PP52 
Beneficiario:  X.- Usuarios  
Dependencia:  Secretaría de Seguridad Pública 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: N Programa Veracruzano de Seguridad Pública 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Atender oportunamente los actos delictivos y situaciones de riesgo, auxilio y respuesta a la 
ciudadanía que lo requiera 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Índice de atención de auxilios solicitados por la ciudadanía 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Auxilios atendidos / Auxilios solicitados) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Los usuarios de los servicios de atención ciudadana reciben auxilio oportunamente 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de llamadas recibidas y/o canalizadas 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de llamadas atendidas y/o canalizadas / Número de llamadas 
recibidas) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 
FRECUENCIA 

Anual 
 TIPO DE 

FÓRMULA 
Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Atención a eventos socio-organizativos Eje D PP53 
Beneficiario:  J.- Habitante  
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Coordinar e implementar operativos especiales en eventos socio-organizativos, en coordinación 
con autoridades estatales, municipales y grupos voluntarios (fiestas patronales, festivales, ferias 
regionales, carnavales, conciertos, así como la atención en periodos vacacionales) 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura en la atención de eventos socio-organizativos 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total eventos socio-organizativos atendidos por la secretaría de 
protección civil / Total de eventos socio-organizativos realizados en el 
estado ) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Habitantes y visitantes en los municipios sede de los eventos socio-organizativos se mantienen 
seguros aplicando medidas preventivas de protección civil 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cobertura  de incidentes ocurridos durante eventos socio- organizativos 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Número de incidentes registrados durante los eventos socio-organizativos 
atendidos por la secretaría de protección civil / Total de eventos socio-
organizativos atendidos por la Secretaría de Protección Civil) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 

P. Presupuestario:  Preventivo de alertamiento y respuesta inmediata ante 
lluvias y ciclones tropicales Eje D PP54 

Beneficiario:  M.- Localidad  
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Diseñar e implementar los protocolos de coordinación regional para la atención de emergencias, 
con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población salvaguardada 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de población salvaguardada / Total de población en riesgo) * 100 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
La población que habita en los municipios identificados como de riesgo ante fenómenos 
hidrometeorológicos se mantiene segura con la aplicación de acciones preventivas 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de la población segura 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de población segura / Total de población que habita en zonas 
afectadas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Atención de emergencias Eje D PP55 
Beneficiario:  M.- Localidad  
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Diseñar e implementar los protocolos de coordinación regional para la atención de emergencias, 
con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población atendida durante emergencias 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de población atendida durante emergencias / Total de población 
afectada) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Población que habita en zonas afectadas por fenómenos perturbadores aplica acciones 
preventivas para conservar su integridad física 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población que protege su integridad física 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de población que protege su integridad física / Total de población en 
estado de emergencia) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Techo seguro adelante Eje D PP56 
Beneficiario:  I.- Familia 
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Establecer programas de capacitación para la profesionalización del personal al interior de las 
instituciones, así como a la población para generar un mayor conocimiento de los fenómenos 
perturbadores que se presentan en cada región, fortaleciendo sus capacidades preventivas, 
autoprotección y resiliencia 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de familias beneficiadas 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Familias beneficiadas / Total de familias programadas a atender ) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  

TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 
 

TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 

Familias en situación de vulnerabilidad  mejoran la calidad de sus viviendas 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio de familias beneficiadas por localidad 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
Total de familias beneficiadas / Total de localidades atendidas 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

 
P. Presupuestario:  Estatal de Supervisión Técnica Eje D PP57 
Beneficiario:  Z.- Servidor Público/Trabajador  
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Supervisar y verificar el cumplimento de la normatividad en materia de protección civil, a través de 
dictámenes técnicos de riesgo, vulnerabilidad, asentamientos humanos y zonas de alto riesgo 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de unidades económicas supervisadas que cumplen la normatividad de seguridad 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de unidades económicas supervisadas que cumplen la normatividad 
de  seguridad / Total de unidades económicas supervisadas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Personal y usuarios de unidades económicas  supervisadas mantiene  condiciones de seguridad en  
instalaciones cumpliendo con la  normatividad en materia de protección civil 
 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio ponderado de población beneficiada por unidad económica supervisada 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de población  beneficiada por cada unidad económica supervisada / 
total de unidades económicas supervisadas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

P. Presupuestario:  Capacitación Eje D PP58 
Beneficiario:  J.- Habitante  
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Establecer programas de capacitación para la profesionalización del personal al interior de las 
instituciones, así como a la población para generar un mayor conocimiento de los fenómenos 
perturbadores que se presentan en cada región, fortaleciendo sus capacidades preventivas, 
autoprotección y resiliencia 
NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de cursos realizados 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total cursos realizados / Número total de cursos programados) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Personal que integra unidades las unidades económicas, instituciones educativas y órganos 
colegiados se capacita en materia de protección civil para aplicar medidas de seguridad en centros 
de trabajo y en su desempeño social 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio ponderado de personas capacitadas en materia de protección civil 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de personas que asistieron por cursos / Número total de cursos) 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje 

 

  

FRECUENCIA 
Trimestral 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE INDICADOR 
Eficacia 



 

 

 
P. Presupuestario:  Prevención de Riesgos Eje D PP59 
Beneficiario:  J.- Habitante  
Dependencia:  Secretaría de Protección Civil 
 

DATOS DE ALINEACIÓN 
Eje de Desarrollo del P.V.D.: D Gobierno y administración eficiente y transparente 

Plan Sectorial: Q Programa Veracruzano de Protección Civil 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Fin 

Integrar el primer atlas de riesgos de los cinco fenómenos perturbadores en donde se delimiten las 
zonas de riesgo del estado de Veracruz. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Promedio de población que conoce medidas preventivas ante  la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores 
 
MÉTODO DE CÁLCULO:  
(Total de  población que habita en zonas identificadas como de  riesgo / 
Total de  población que  conoce  medidas preventivas) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual  TIPO DE FÓRMULA 

Variación %  
TIPO DE 

INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
 

Propósito 
Identificar zonas de riesgo para evitar nuevos asentamientos humanos  y  que los habitantes  que 
residen en zonas de riesgo conozcan y atiendan recomendaciones de seguridad 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:  
Porcentaje de población que habita en zonas identificadas como de riesgo que resulta afectada 
por  un fenómeno perturbador 
 

MÉTODO DE CÁLCULO:   
(Total de  personas que resultaron afectadas / Total de población que 
habita en zonas identificadas como de riesgo) * 100 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA 
Anual 

 TIPO DE 
FÓRMULA 

Variación % 

 TIPO DE 
INDICADOR 
Estratégico 

 DIMENSIÓN DE 
INDICADOR 

Eficacia 
  



 

 

PROGRAMAS Y ACCIONES SECTORIALES 
 
Ejecutivo del Estado 

Las Dependencias del Gobierno Estatal están obligadas a optimizar los 
recursos financieros y a realizar de manera detallada, la aplicación y utilización 
de los recursos dentro del presupuesto anual, para brindar seguridad y 
bienestar socialy dar cumplimiento a todos los compromisos planteados para 
el desarrollo de la Entidad. 

Las Unidades de Apoyo directamente adscritas al titular del Poder Ejecutivo, 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas 
públicas que habrán de sustentar la Administración, así como prioridades, 
restricciones y lineamientos que para el logro de los objetivos y metas del Plan 
Veracruzano de Desarrollo y de los Programas Operativos a su cargo, 
establezca el titular del Ejecutivo Estatal. 

La Secretaría Particular es la encargada de apoyar el desempeño y la ejecución 
de las actividades propias del C. Gobernador. En tal sentido, existe la 
necesidad de lograr que la Secretaría Particular sea una institución sólida e 
independiente, y edificar la imagen del C. Gobernador con base a la 
credibilidad y confianza de la ciudadanía, con una atención oportuna y eficaz, 
que permita al Ejecutivo atender las demandas de la Estrategia Integral 
Adelante, instrumento de la política social del Gobierno del Estado, que tiene 
como fin el combatir, abatir los factores asociados  a la pobreza y marginación 
que aún se presentan en sectores de la población veracruzana.  

La secretaría está facultada para interpretar y resolver en su caso, 
controversias respecto a las disposiciones del presente presupuesto y 
establecer para las Dependencias y Entidades las medidas conducentes para su 
correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, 
racionalizar y mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos 
públicos, así como el control y evaluación del gasto público estatal. 

Las áreas adscritas al Ejecutivo del Estado desarrollan las siguientes funciones:  



 

 

 

1. Secretaría Técnica 

 Procesar la información que el C. Secretario Particular someterá a 
consideración del C. Gobernador, realizando una síntesis del asunto y 
brindando datos complementarios que ayuden en la toma de 
decisiones. 

 Transmitir a los funcionarios de la APE, las instrucciones del C. 
Gobernador, derivadas de los asuntos que le han sido planteados. 

 Revisar y, en su caso, realizar la corrección de estilo a los proyectos de 
oficios y cartas para firma del Titular del Ejecutivo Estatal, elaborados 
por las diversas áreas de la Administración Pública del Estado. 

 Solicitar la opinión de las diferentes áreas del Gobierno del Estado, 
sobre asuntos de su respectiva competencia que así lo requiera. 

 Asistir en representación del C. Gobernador, a reuniones y dar 
seguimiento a los diversos acuerdos que se deriven de dichas 
reuniones. 

2. Unidad de Género 

Se crea con el propósito de institucionalizar la perspectiva de género y 
contribuye a la creación de una cultura institucional más justa y equitativa, 
implementando políticas y programas para la igualdad entre mujeres y 
hombres.  

Entre sus funciones principales están las de participar en la planeación, 
programación y presupuestación, coordinación, sensibilización, capacitación e 
investigación para la incorporación de la perspectiva de género en la 
Secretaría Particular del  C. Gobernador. 

3. Unidad de Acceso a la Información Pública 



 

 

Es la encargada de dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de 
Información  a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

4. Coordinación Ejecutiva de Agenda 

Le compete el registro de las solicitudes que se reciben para asistir a eventos 
dentro y fuera del Estado, y cuyas fuentes provienen de las Secretarías de 
Despacho, Coordinación Ejecutiva de Documentación y Atención Ciudadana, 
así como dependencias municipales y federales, con el propósito de que el C. 
Gobernador esté informado sobre las actividades que requieren su presencia. 

5. Coordinación de Asuntos Legales 

 Adquiere el compromiso no solo político, sino también jurídico, de 
realizar un proceso integral, orientado a mejorar y facilitar las 
relaciones del ciudadano con la Administración Estatal. Por ello, 
impulsa una serie de programas de Imagen Institucional. 

 Busca mejorar la regulación que ayude a los gobiernos a incrementar 
la calidad de sus normas, donde se proponen y acuerdan las 
iniciativas de leyes, proyectos, reglamentos, decretos y acuerdos que 
celebre el C. Gobernador con los diferentes ámbitos de gobierno, así 
como con los sectores públicos y privados.  

6. Coordinación de Atención Ciudadana 

 Dar atención pronta y expedita a las solicitudes que la ciudadanía e 
instituciones formulan al C. Gobernador, las que son recibidas, 
analizadas y remitidas a la instancia competente para su atención y 
posterior coordinación con el área de Agenda para las posibles visitas 
o, en su caso, la gestión de audiencia ante los titulares de las 
Secretarías de despacho, dándole seguimiento a la misma. 

 Transmitir y verificar el debido cumplimiento de las instrucciones del 
C. Gobernador, sobre las peticiones ciudadanas y asuntos 
gubernamentales, y otorgar la atención y control documental. 



 

 

 Atender de manera personal a todo ciudadano que acuda a esta 
oficina a solicitar apoyos y orientación. 

 

7. Administración de la Casa Veracruz 

En la Casa Veracruz o Casa de Gobierno, el Ejecutivo Estatal lleva a cabo 
reuniones de Gabinete, reuniones privadas y eventos especiales, donde se 
tratan temas relacionados con la Estrategia Integral Adelante y el Desarrollo 
Social, como educación, salud, seguridad, finanzas, vivienda, turismo, 
comercio e industria.  

8. Coordinación de Relaciones Públicas 

Da atención a visitantes distinguidos recibidos por el C. Gobernador; en la 
mayoría de los casos se brindan servicios de traslados, hospedajes y 
alimentación como cortesía ofrecida por parte del Gobierno del Estado; 
asimismo, se ofrecen obsequios de recuerdo con el fin de promocionar y 
fomentar el desarrollo artesanal de los productores veracruzanos. 

9. Coordinación de Vinculación Interinstitucional 

El Titular de esta Coordinación dirigirá la vinculación estratégica de la 
Secretaría Particular del C. Gobernador con los distintos niveles de gobierno y 
sus dependencias, así como con los sectores públicos, privados y sociales. 

10. Coordinación de Giras del C. Gobernador 

Es la encargada de planear, organizar y ejecutar los programas necesarios y 
óptimos para los anteproyectos de giras (pregiras), eventos y actos del C. 
Gobernador, dentro y fuera del Estado, así como de supervisar las actividades 
protocolarias, las visitas del Presidente de la República, Gobernadores, 
Secretarios de Estado y diversas personalidades.  

11. Coordinación de Acción Social 

 Planea, organiza y ejecuta los programas necesarios para la 
organización de actos y eventos del C. Gobernador, así como 



 

 

colaborar con el correspondiente cumplimiento de las actividades de 
orden protocolario de Gobierno del Estado.  

 Administra y proporciona, en coordinación con otras dependencias, 
los apoyos materiales y humanos necesarios para la realización de 
eventos oficiales, organiza y promueve visitas guiadas, espectáculos, 
congresos, representaciones y, en general, toda clase de actos 
sociales y recreativos. 

 

Secretaría de Gobierno (SEGOB) 

La SEGOB responde a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-
2016, en su apartado “Gobierno: Nuevas Expresiones Democráticas”, que 
fortalece la política interna del Estado, atendiendo el desarrollo político y 
fomentando la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar, 
con la finalidad de resolver las demandas de los veracruzanos. 

Para el ejercicio 2013, se tiene programado iniciar con el nuevo Proceso de 
Justicia Penal en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública y en la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social. 

Se propone la reingeniería administrativa de la Dirección General de Política 
Regional,  que ha contribuido a la desactivación de conflictos, la interlocución 
con organizaciones y liderazgos, para hacerla más eficiente y reforzar su 
capacidad de acción, movilidad y presencia territorial. 

Se fortalecerán los programas de equidad de género y desarrollo de las 
mujeres y, para ello, se tienen consideradas medidas de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que beneficia a 1,357 
mujeres y 1,906 hombresde la dependencia, así como a la sociedad en general. 
Asimismo, se tiene como primicia el desarrollo de un Programa Integral de 
Capacitación, Profesionalización y Especialización a Servidoras/es Públicas/os 
en la incorporación de la perspectiva de género en la Secretaría. 



 

 

A través del Instituto Veracruzano de las Mujeres se otorgarán asesorías 
jurídicas, psicológicas y sociales, así como talleres, cursos y eventos en equidad 
de género, beneficiando a 7,770 mujeres y 444 hombres. 

Se propone elaborar el documento denominado la Crónica de Veracruz, con el 
objetivo de recopilar, sistematizar y difundir de manera integral, la 
información generada sobre las obras y acciones realizadas por la APE. 

Se continuará en la búsqueda de la constante mejora en el servicio prestado 
por la Gaceta Oficial, que ha elevado la distribución de los ejemplares, de 
manera impresa y en medios digitales; además de seguir con el esquema de 
envío a suscriptores por medio del correo postal y digital a los 212 municipios. 

Se proseguirá con el esfuerzo por consolidar a la Editora de Gobierno como un 
ente gubernamental, que ofrece textos con contenido y acabados de primera 
calidad. Esto significa una transformación editorial, enfocando los recursos a 
producir valiosas publicaciones en distintos campos del conocimiento, 
convirtiéndose en un foco generador y promotor de la cultura del Estado.  

Es necesario crear una red Estatal de Juntas de Mejoras, constituidas en cada 
municipio, que ofrezca al momento una visión integral sobre la gobernabilidad 
en cada lugar, mediante el contacto directo y personal con figuras 
representativas, que desde las juntas estimulen la participación social. 

A través de la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras se propiciará el 
desarrollo sustentable e innovador, para intercambiar experiencias exitosas de 
proyectos comunitarios, a fin de promover una nueva cultura de participación 
que involucre a los actores relevantes de las comunidades en el desarrollo 
local. Asimismo, se llevará a cabo el Proyecto al Fortalecimiento a los Símbolos 
Patrios para lograr que la niñez y juventud veracruzanas conozcan la historia 
de Veracruz y de México; además del Programa Descubriendo Veracruz, con el 
objetivo de dar a conocer las artesanías, gastronomía, historia y cultura de la 
Entidad. Para todo ello se contará con estructura en operación política y de 
organización, teniendo relación permanente y directa con alcaldes y 
difundiendo la obra gubernamental en lo político y material. 



 

 

En la Entidad solo se cuenta con un Centro de Internamiento Especial para 
Adolescentes, por lo que se ha determinado proyectar para este próximo 
2013, la creación de al menos 3 oficinas de representación en el norte, centro 
y sur del Estado. Además, se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de los 
programas individuales de los adolescentes sancionados con una medida No 
Privativa de la Libertad, a través del seguimiento y expansión al Programa de 
Libertad Vigilada (LIVAD), mediante el uso de pulseras geo referencias para el 
monitoreo remoto de los adolescentes externados. 

Para fortalecer los vínculos familiares del adolecente infractor, se ha  
considerado introducir el programa piloto “Visita Virtual”, mismo que 
coadyuvará con las familias de escasos recursos para que a través de teléfonos 
IP con pantalla y un software de video conferencias, se pueda establecer 
comunicación entre el adolescente y su familia. También se realiza una 
evaluación multidisciplinaria e integral de los jóvenes, proporcionándoles 
todos los servicios básicos, con el fin integrarlos de manera productiva a la 
sociedad veracruzana. 

Para 2013, se implantará el programa “Día cívico en tu escuela”, donde se 
enseñarán las fechas más importantes de nuestra historia. 

En asuntos religiosos, se continuará con las siguientes acciones previamente 
implementadas en el ejercicio 2012: Campaña permanente de tramitación de 
constancias de ministros de culto; Talleres, conferencias y simposios de 
actualización para las Asociaciones Religiosas; Campaña Permanente de 
Regularización de Templos; y la Entrega de constancias de laicidad.   

Con respecto a la juventud, se emprenderá una estrategia de políticas públicas 
integrales para detonar su desarrollo; reforzar la presencia del área de 
atención a la juventud en el ámbito local y regional, mediante la instalación de 
las direcciones y comités municipales de la juventud; incrementar la 
instalación de Espacios Poder Joven; promover la participación de las 
instancias municipales en los programas de coordinación entre la 
Subsecretaría de la Juventud y el Instituto Mexicano de la Juventud; difundir la 
apertura del Centro Poeta como un espacio de apoyo para jóvenes que sufren 
de alguna discapacidad; participar en los foros de discusión y exposición para 



 

 

reforzar la imagen y presencia de la juventud veracruzana; convertirse en un 
eficiente modelo de políticas públicas transversales de gestión a todos los 
planteamientos y requerimientos de los jóvenes veracruzanos. 

Asimismo, se lleva a cabo el Parlamento Estatal de la Juventud que da 
oportunidad a 50 jóvenes veracruzanos para vivir la experiencia de ser 
legislador, y se conformará el Consejo Estatal de Jóvenes. 

En el año 2013, se profesionalizará al personal de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de 
Notarías, y se actualizará del modelo de organización, administración y 
modernización de la gestión registral y el ejercicio notarial. 

En acciones de transporte se proyecta, entre otras, realizar y supervisar el 
proceso de actualización y censo del registro vehicular de transporte; asesorar 
proyectos de ingeniería, ampliaciones y modificaciones de rutas de transporte; 
coordinar  la revista vehicular al transporte público para la revisión de las 
unidades que prestan servicio; proponer programas de modernización del 
transporte público; actualizar en la base de datos el padrón de concesionarios 
en sus diversas modalidades de carga y pasaje, rural mixto y taxis. 

En Prevención y Readaptación Social se continuará con las funciones y 
programas establecidos, tales como la individualización del tratamiento, la 
educación, el trabajo y la capacitación para el mismo, con el propósito de que 
se les permita la adaptación de la vida en libertad y puedan ser productivos 
para la sociedad, y la formación y fomento en el interno del desarrollo de los 
valores cívicos, sociales, morales y culturales.  

El Gobierno del Estado de Veracruz busca atender las peticiones de becas, 
estímulos o apoyos; en ese sentido, se consideran estrategias para brindar 
educación de calidad en todos los niveles y modalidades atendiendo las 
necesidades de los veracruzanos, como son orientar el otorgamiento de becas 
en función de la situación económica y el aprovechamiento escolar. 

 



 

 

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

Consolidar un sistema tributario fuerte y eficaz que permita la captación de 
recursos fiscales de manera oportuna, para financiar los diversos programas y 
acciones señalados en el PVD, es uno de los objetivos que se deben cumplir de 
manera puntual para impulsar el crecimiento de la Entidad veracruzana. 

Lograr lo anterior significa contar con la garantía de operación de los 
programas de obras y servicios que conforman la estructura programática del 
Gobierno del Estado. 

No obstante que la política de ingresos para el ejercicio fiscal 2013, enfrentará 
importantes desafíos en cuanto al esfuerzo recaudatorio de la estructura 
tributaria estatal; ligero crecimiento de los ingresos provenientes de la 
Federación, en particular las Participaciones y Aportaciones del Ramo 33; y un 
escenario asociado a la excesiva dependencia presupuestaria de los ingresos 
petroleros, se espera que las acciones de modernización del sistema tributario 
estatal soportadas en principios de eficiencia recaudatoria, simplificación 
administrativa, armonización contable y transparencia presupuestal, 
continúen favoreciendo el fortalecimiento de los ingresos tributarios y no 
tributarios del Estado, y  la gestión eficiente de un esquema de coordinación 
administrativa en materia fiscal con la Federación para obtener mayor 
participación en la recaudación federal.  

Por tal motivo, se continuarán ejecutando los programas de modernización 
tributaria para coadyuvar a fortalecer los niveles de ahorro público estatal y 
contribuir a lograr la estabilidad financiera y económica del Estado. La 
estrategia para asegurar las metas presupuestales y el cumplimiento en 
términos reales de los Ingresos del Estado, se sustentará en tres ejes 
principales: Reforma Tributaria y Beneficios Fiscales; Modernización de la 
Administración Tributaria; y Vinculación y Coordinación Hacendaria. 

En este contexto, la ampliación de la base de contribuyentes, el combate a la 
evasión y a la elusión fiscales, y el funcionamiento óptimo de las Oficinas 
Virtuales de Hacienda (OVH), se espera prosigan dando resultados favorables 
en la captación de ingresos locales. 



 

 

Estas acciones se complementarán con la óptima defensa jurídica que se 
realice ante las demandas fiscales interpuestas en contra del Gobierno del 
Estado, a fin de proteger las finanzas estatales, además de favorecer el ingreso 
a la Tesorería de las cantidades recuperadas de las gestiones de cobro 
realizadas en contra de las compañías afianzadoras que garantizan 
obligaciones no fiscales. 

En este sentido, derivado de las reformas y adiciones a las leyes: Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, se plantea iniciar el desarrollo e 
instrumentación del Sistema de Justicia en Línea, para desarrollar la 
sustanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en 
todas sus etapas. 

Por otra parte, una de las medidas que se recomienda emprender ante 
escenarios de incertidumbre económica como el que se perfila para el ejercicio 
2013, consiste en impulsar la inversión pública toda vez que constituye una 
medida segura para la generación de empleos, ingresos, condiciones de 
crecimiento económico y desarrollo de las actividades productivas; es por ello 
que parte importante de los recursos del Estado considerados en el presente 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para ese renglón, se destinarán, 
principalmente, a sectores de desarrollo social como los de salud y asistencia; 
educación; agropecuario, forestal y pesquero; comunicaciones; seguridad 
pública y procuración de justicia, para atender los programas de combate a la 
pobreza, apoyo al campo, proyectos productivos, caminos, carreteras, 
puentes, vivienda, agua potable y drenaje, entre otros que conforman la 
Estrategia Integral Adelante. 

Igualmente, se asignarán recursos para los programas que se llevan en 
concurrencia con la Federación, como son: Apoyo al Campo; Construcción de 
Vivienda, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales; Fondo Concursable; Agua 
Limpia y Cultura del Agua, entre otros. 



 

 

Se concederá especial atención al Programa de Infraestructura Básica para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas, que considera infraestructura de caminos, 
agua potable y drenaje para esas comunidades. 

Por cuanto hace a la planeación, el PVD ha postulado como uno de los  
objetivos en materia de finanzas públicas, establecer un sistema de planeación 
estatal moderno, que responda con oportunidad a las necesidades de los 
diferentes sectores y regiones de la Entidad. 

Para lograrlo es primordial efectuar en el corto plazo el seguimiento de los 
objetivos, estrategias, acciones y prioridades del PVD, así como su control y 
evaluación ante los cambios en las condiciones socioeconómicas a nivel 
estatal, nacional e internacional, con la finalidad de dirigir el flujo de recursos 
hacia las acciones con mayores tasas de retorno social de los programas 
federales y estatales de desarrollo social, ya mencionados anteriormente 
como parte de la Estrategia Integral Adelante. 

Mediante la operación del Sistema Estatal de Información y Estadísticas para la 
Planeación del Desarrollo (SEIEPD) se analizarán y evaluarán los programas 
sectoriales con la participación de las Dependencias y Entidades de la APE, así 
como las políticas de desarrollo social, en colaboración con instituciones de 
educación superior y de la Administración Pública Federal. 

Dentro de los aspectos financieros y administrativos que tienen especial 
encomienda por parte de la Secretaría, están administrar los ingresos y 
custodiar los valores de la Hacienda Pública Estatal; determinar los 
lineamientos y sistemas de registro del gasto público; obtener las 
calificaciones de riesgo crediticio del Estado a través de las agencias 
calificadoras autorizadas dentro del país; fungir como enlace con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en materia de deuda pública, así como operar y 
controlar el Registro Público de Deuda Estatal, directa, contingente y no 
contingente de Ayuntamientos, organismos e instituciones del Estado, en 
donde se haya otorgado aval, con garantía de las participaciones federales del 
Estado y Municipios. 



 

 

En la instrumentación de los procesos que se han venido señalando, tienen 
especial relevancia las tecnologías de la información, por lo que se mejorarán 
los servicios que brinda la infraestructura tecnológica del Estado a los 
servidores públicos y público en general, mediante la implementación de 
proyectos de automatización, desarrollo e integración de sistemas operativos 
y de información, redes de comunicación, voz, aplicaciones y bases de datos, 
en las Dependencias y Entidades de la APE para promover la automatización 
de las actividades que realizan. 

Finalmente, como parte del ciclo presupuestario, se aplicarán los esquemas de 
seguimiento, control y evaluación para operar en la APE el Presupuesto 
basado en Resultados, cuidando que su ejercicio se realice en el marco de 
transparencia en que se ha desenvuelto el Gobierno Estatal, a través de la 
difusión de información permanentemente actualizada en el portal de internet 
de la Secretaría. 

 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) 

En materia de Procuración de Justicia los reclamos de las familias giran en 
torno a sentirse más tranquilas y seguras; demandan el acceso a una justicia 
eficiente, expedita y transparente, representada por servidores públicos 
respetuosos, profesionales y honestos que procuren y defiendan los principios 
y valores sociales; asimismo, demandan la preservación del Estado de Derecho 
y la protección a sus garantías individuales, en un ambiente de trabajo, paz 
social y prosperidad. 

La Procuraduría General de Justicia es responsable de garantizar que los 
procedimientos que se utilizan, se integren con apego a las garantías 
constitucionales. La actuación de los Ministerios Públicos y la Procuraduría es 
importante para abatir los niveles de impunidad en la Entidad y con ello 
desalentar las conductas antisociales, promover la paz pública y restablecer la 
confianza de la población en sus instituciones.  



 

 

La Procuración de Justicia reconoce la consolidación de un sistema de 
Procuración que garantice la seguridad jurídica de los veracruzanos y el 
respeto a sus derechos fundamentales, contemplando como lineamiento 
general, el respeto a la libertad, legalidad, profesionalización y especialización 
en la actuación del personal que labora en la Procuraduría General de Justicia. 

Estos lineamientos se desarrollan a través de objetivos específicos, a saber: 

 Profesionalización de los Servidores Públicos. Se continuará con la 
profesionalización a efecto de que mantengan una adecuada preparación y 
una constante actualización. 

 Aplicación del Marco Jurídico. Con la finalidad de asegurar el Estado de 
Derecho mediante la actualización, reforma y modernización del marco 
jurídico, así como el fortalecimiento de la dependencia, se emitirán 
acuerdos que permitan al Ministerio Público desarrollar sus funciones de 
acuerdo a las atribuciones que le corresponden. 

 Control Interno. Se certificará el apego a los principios de austeridad, 
disciplina, transparencia y eficiente administración de los recursos públicos 
y se incrementará el programa de audiencias públicas para que la 
ciudadanía pueda exponer sus quejas directamente. 

 Averiguaciones Previas. Se otorgarán asesorías y orientación jurídica a la 
población que haya sido víctima de un delito, para la integración eficiente 
de las Averiguaciones Previas. 

 Control de Procesos. Se mantendrá una estrecha vigilancia sobre la 
actuación de los agentes del ministerio público del fuero común, con la 
finalidad de unificar los criterios de aplicación en beneficio de las víctimas 
del delito. 

 Derechos Humanos. Se seguirá buscando el respeto  irrestricto a los 
derechos humanos en los servidores públicos, ya que la actuación ética y 
conforme a derecho, aumenta la confianza y credibilidad en los órganos y 
servidores encargados de la procuración de justicia. 



 

 

 Seguridad Jurídica a Grupos Étnicos. Para el Estado de Veracruz las 
comunidades indígenas constituyen una prioridad, lo que conlleva al 
acceso a la justicia con respeto a su diversidad cultural y lingüística con la 
finalidad de que puedan gozar en igualdad de circunstancias, de los 
mismos derechos y oportunidades que el resto de la población mexicana. 

 Víctimas del Delito. A fin de disminuir el índice de delincuencia se 
mantendrá el programa preventivo de pláticas, talleres y conferencias 
dirigidas a la población en general, así como a las víctimas  de delitos, en 
particular, con el objeto de informar la problemática que pudieran 
enfrentar y crear una cultura de la prevención. 

 Delitos Electorales. La Agencia del Ministerio Público Especial para la 
Atención de Delitos Electorales procurará la justicia en el ámbito electoral. 

 Delitos de Servidores Públicos. Se seguirá atendiendo a la ciudadanía que 
gestione quejas y/o denuncias en contra de Servidores Públicos, para el 
ejercicio, en su caso, de acción penal. 

 Agencia Veracruzana de Investigaciones. Por mandato constitucional, la 
investigación y persecución de delitos le corresponde al Ministerio Público, 
que se auxilia para tal efecto, de una policía que actúa bajo su mando, 
función que en Veracruz corresponde a la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI). 

 Ministerio Público. La investigación de los delitos y la persecución de los 
infractores de la Ley son las funciones sustantivas del Ministerio Público 
que inician cuando se tiene conocimiento de un hecho que puede 
constituirse como delito. 

 Servicios Periciales. Los laboratorios móviles están equipados con la 
instrumentación básica indispensable para realizar los servicios periciales 
que permitan cumplir con las diligencias y dictámenes correspondientes. 
La sistematización de los procesos administrativos auxiliares de 
dictámenes periciales, se lleva a cabo para facilitar su control y 
seguimiento.  



 

 

 Centro de Información. Mediante la información de las actividades que 
realiza la Institución del Ministerio Público, se generan la confianza entre la 
sociedad y la Procuraduría. 

 Coordinación Interinstitucional. La Dependencia realiza actividades en 
estrecha vinculación con las autoridades federales, para lo cual se coordina 
con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía 
Federal y con la Procuraduría General de la República a través de la 
Dirección de Asuntos Especiales, la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Fiscalías Especializadas en 
Delitos cometidos contra periodistas y para la atención de Delitos 
Electorales entre otras. 

 Instituto de Formación Profesional. Se continuará con la formación del 
personal a través de la capacitación, actualización y especialización, en 
coordinación con diferentes instancias educativas. 

 Atención a Migrantes. La fiscalía garantiza los derechos de las personas, 
independientemente de su estado migratorio. Asimismo, conoce de las 
denuncias y/o querellas que pudieran presentarse en agravio de cualquier 
migrante. 

 Los programas a realizarse durante el año, están vinculados con las 
medidas derivadas de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública: abatimiento de la impunidad, prevención del delito, 
selección, capacitación y profesionalización de Servidores Públicos, 
participación social y modernización administrativa. 

La correcta y transparente aplicación de los recursos analizados y evaluados 
mediante el sistema de indicadores de desempeño, permiten conocer el 
resultado de las acciones y programas que conforman el Anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos 2013. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz se compromete con 
las investigaciones ministeriales a través de sus ministerios públicos en la tarea 



 

 

fundamental de procuración de justicia para dar certeza jurídica a las familias, 
por lo que para el Ejercicio 2013 se beneficiarán 74,862 personas: 42,103 
hombres y 32,759 mujeres. 

Para el año 2016 el sistema procesal penal basado en los principios rectores de 
la oralidad, publicidad, igualdad entre las partes, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, tendrá que estar funcionando en todos los Estados 
de la República y el Distrito Federal y pasar de uno predominantemente 
inquisitorio en los hechos a otro de talante acusatorio y adversarial. 

Por las siguientes razones se justifica solicitar ante las autoridades 
competentes del Estado la aprobación de los recursos necesarios para la 
reforma del Sistema de Justicia Penal: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo transitorio 
octavo de la Reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008 que 
menciona que las legislaturas de los estados deberán destinar los recursos 
necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, para el diseño de las 
reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de 
la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del 
ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados. 

2. La Constitución Política del Estado de Veracruz, en el segundo Artículo 
Transitorio del Decreto de Reforma publicada en la Gaceta Oficial del 11 de 
mayo de 2011, dispone lo pertinente para cumplir con el precepto anterior. 

3. El Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz requiere dos condiciones 
a aprobar: una, un plan integral para la implementación del Sistema de Justicia 
Penal y, otra, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, 
armonizado con los mandatos de la Constitución Política de México.  

 



 

 

 

 

Como consecuencia de la Reforma Constitucional Federal, se reforma la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, adicionando cuatro párrafos al Artículo 4° decretado bajo el número 246 
publicado en la Gaceta Oficial el 11 de mayo de 2011, estableciendo como 
fecha de inicio el 11 de mayo de 2013 y fecha de conclusión el 18 de junio de 
2016. 

El 6 de septiembre de 2012 el H. Congreso del Estado de Veracruz, aprobó el 
Código de Procedimientos Penales para el Estado, estableciendo que la 
entrada en vigor del Sistema Acusatorio Penal en Veracruz será en forma 
gradual por distritos judiciales, en elorden siguiente: el día 11 de mayo de 
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2013 en los distritos Décimo, Decimoprimero, Decimosegundo y 
Decimocuarto, con cabeceras en los municipios de Jalacingo, Xalapa, Coatepec 
y Córdoba, respectivamente; el día 11 de mayo de 2014, en los Distritos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, 
con cabeceras en los municipios de Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, 
Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Papantla y Misantla, 
respectivamente; y el día 11 de mayo de 2015, en los Distritos Decimotercero, 
Decimoquinto, Decimosexto, Decimoséptimo, Decimoctavo, Decimonoveno, 
Vigésimo y Vigésimo Primero, con cabeceras en los municipios de Huatusco, 
Orizaba, Zongolica, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan y 
Coatzacoalcos, respectivamente. 

4. Con fecha 20 de septiembre de 2011, se celebró el Convenio Marco de 
Coordinación entre el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para incorporar el Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal previsto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior 
implica transformaciones, como la capacitación del personal, la adaptación o 
construcción de infraestructura física, la adquisición del equipamiento 
inherente, la construcción de un sistema informático de soporte y la difusión y 
socialización del proceso reformador del sistema de justicia. Un Plan de 
Inversión es fundamental para estimar los requerimientos, partiendo del 
esquema de gradualidad que la Entidad ha perfilado para dicha 
implementación, la cual está condicionada fundamentalmente por la 
capacidad económica del Estado para hacer frente tanto a las inversiones 
necesarias como a la operación del nuevo sistema de justicia.  

5. La implementación de la Reforma Penal que para el año 2013 contempla 
iniciar la operación del Sistema de Justicia Penal en los Distritos Judiciales de 
Jalacingo, Xalapa, Coatepec y Córdoba. 

 

  



 

 

Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 

La Coordinación General mantiene el reto de comunicar todas las acciones y 
obras del Poder Ejecutivo, así como del Gabinete que lo conforma, para 
informar y actualizar a la ciudadanía mediante los diferentes medios de 
comunicación existentes, así como a través de su página web 
www.comsocialver.gob.mx. 

El principal objetivo es el de promover una comunicación social respetuosa, 
abierta y participativa entre el gobierno, los medios de comunicación, las 
instituciones y la sociedad civil, y que ésta contribuya a la conformación y al 
desarrollo de Veracruz. 

De acuerdo a su estructura programática, la Coordinación General de 
Comunicación Social lleva a cabo actividades permanentes, mismas que 
efectuará durante el ejercicio 2013, como se detalla a continuación: 

1. Prensa: Tiene como finalidad dar cobertura a las giras de trabajo del 
Titular del Poder Ejecutivo y funcionarios del Gobierno, y difundir la 
información relativa a los diferentes medios de comunicación escritos. 

2. Radio: Crea, produce y diseña estrategias para difundir las políticas y obras 
realizadas en beneficio de los veracruzanos, mediante campañas de 
promoción, información y prevención; por esta razón, se elaboran y envían 
notas informativas para ser transmitidas en las diversas estaciones 
radiofónicas veracruzanas. De igual forma, es la responsable de la 
cobertura informativa de las actividades, giras de trabajo y eventos a los 
que asistan el Gobernador del Estado y su gabinete, por lo que deberá 
realizar durante el ejercicio 2013, las siguientes actividades: 

 Coordinar la cobertura y difusión en radio. 

 Coordinar el flujo de información del Gobierno Estatal hacia las 
estaciones radiofónicas, mediante el diseño de promocionales, 
programas especiales y campañas de difusión. 



 

 

 Realizar el envío de audio a las radiodifusoras, para difundir las 
declaraciones del Titular del Ejecutivo del Estado y de los servidores 
públicos, y efectuar la supervisión de las mismas. 

 Coordinar las actividades de recopilación, procesamiento y 
seguimiento de la información transmitida por la radio sobre la 
actividad gubernamental y de interés para el Estado. 

3. Televisión: Es la responsable de organizar y dirigir las actividades de 
difusión de la información gubernamental estatal, a través de los canales 
de televisión y recursos de comunicación disponibles. Derivado de lo 
anterior, se deberán llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Coordinar la cobertura y difusión en las televisoras estatales, 
nacionales o extranjeras, de las actividades y programas realizados 
por el Ejecutivo del Estado y demás servidores de la APE. 

 Realizar la producción de mensajes institucionales y promocionales, y 
de programas informativos de las obras y acciones. 

 Producir programas especiales de televisión para ser transmitidos en 
las televisoras ubicadas en el Estado o, en su caso, en las de 
cobertura nacional. 

4. Publicidad Social, entre sus actividades destacan: 

 Dar a conocer a la sociedad veracruzana las obras y acciones, 
mediante la difusión en diferentes medios impresos y digitales, tales 
como espectaculares, periódicos, revistas, carteles y suplementos, así 
como por medio del Internet. 

 Lograr la integración de comunicación publicitaria del Gobierno del 
Estado. 

 Atender las necesidades publicitarias de las dependencias del 
Gobierno Estatal que así lo requieran. 



 

 

5. Enlace Institucional: Sus actividades consisten en llevar a cabo un contacto 
permanente con los enlaces institucionales de la Administración Pública, 
respecto de la difusión de la actividad gubernamental, así como para la 
atención de las solicitudes de apoyo de las Dependencias y Entidades. 

6. Relaciones Públicas: En esta materia deben efectuarse las siguientes 
acciones: 

 Promover las relaciones con los representantes de medios de 
comunicación locales, estatales, nacionales y extranjeros. 

 Fomentar, impulsar y vincular las relaciones públicas en diversos 
eventos y actos públicos del C. Gobernador del Estado. 

 Proporcionar el apoyo logístico para facilitar la realización de eventos 
especiales, giras, entrevistas o conferencias de las actividades del 
Ejecutivo Estatal. 

7. Eventos Especiales: 

 Coordinar la información publicitaria, informativa y promocional de 
las actividades, obras y servicios de la APE. 

 Promover las relaciones con los sectores públicos y privados de visita 
en el territorio, que contribuyan a la conformación y desarrollo 
integral de Veracruz. 

 Apoyar los eventos que se realizan, mediante la difusión cultural, 
turística y de carácter comercial, dando a conocer el arte y la 
tradición de los municipios veracruzanos, como la Fiesta de la 
Candelaria. 

 Difundir a los diferentes medios informativos, las actividades 
concernientes a festividad Cumbre Tajín, coordinar y dar atención a 
invitados especiales y a los representantes de diferentes medios de 
comunicación durante el evento. 



 

 

8. Representación de la Coordinación en la Ciudad de México, D.F., tiene 
como funciones:  

 Mantener el vínculo con los medios masivos de comunicación de 
cobertura nacional.  

 Realizar síntesis de la información relativa al Estado, publicada en 
medios impresos nacionales y extranjeros, y organizar las actividades 
necesarias para que los medios de comunicación nacionales cuenten 
con información oficial. 

 Coadyuvar en la atención a medios de comunicación en giras de 
trabajo, así como en el desarrollo de eventos del Ejecutivo Estatal 
que se realicen en la ciudad de México. 

9. Representación en la Ciudad de Veracruz: Sus principales funciones son 
promover y difundir las actividades y acciones que ejecuta el Gobernador 
en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; realizar boletines para 
convocar a los medios de comunicación sobre actividades del Gobernador 
y funcionarios estatales; elaborar documentos de las conferencias de 
prensa y entrevistas con el Gobernador. 

Por otra parte, en materia de género los eventos considerados para la 
institucionalización son: 

Encuentro de Enlaces de Comunicación y Unidades de Género; diplomado de 
Igualdad Sustantiva en la Comunicación Social; y para lograr la transversalidad 
en materia de género se efectuará una Videoconferencia Magistral desde 
España sobre temas de género y medios de comunicación; Curso Taller de 
Género, Comunicación y Medios, dirigido a personal de los medios de radio, 
televisión y prensa; Curso Taller de Lenguaje Visual No Sexista, dirigido a 
fotógrafos, camarógrafos, productores de programas de televisión, 
diseñadores gráficos, diseñadores de páginas web y publicistas (elaboración de 
un código deontológico en publicidad no sexista); y Evento de presentación del 
acuerdo entre los medios de comunicación, agencias de publicidad y sector 
empresarial para la implementación del código deontológico. 



 

 

Se contempla beneficiar a 405 mujeres y 405 hombres pertenecientes a los 
diferentes sectores de la APE y de medios de comunicación. 

 

Contraloría General (CG) 

La dependencia es responsable del control y evaluación gubernamental y 
desarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los 
ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las Dependencias y Entidades de la 
APE, durante el ejercicio presupuestal correspondiente. 

Como órgano fiscalizador del Poder Ejecutivo tiene la función de diseñar 
estrategias que fortalezcan la operación y control de la Administración Pública, 
evaluando las políticas públicas y programas sectoriales derivados del PVD, 
haciendo uso de sus atribuciones para prevenir las conductas irregulares 
cometidas por los servidores públicos de toda la APE. 

Para ello, se estima que se ejecutarán más de 18 mil acciones, que incluyen las 
encaminadas a la revisión, actualización y simplificación de las disposiciones 
administrativas; el fortalecimiento del marco jurídico en materia de disciplina 
administrativa, con el propósito de inhibir prácticas de corrupción e 
impunidad; fortalecer los distintos mecanismos de vigilancia, como vía para 
alcanzar una administración eficiente y de vanguardia; impulsar la adopción de 
una contabilidad gubernamental armonizada, en todos los entes obligados por 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que permitirá mejorar la 
transparencia en el ejercicio de recursos y la rendición de cuentas en todo el 
sector público estatal.  

Lo anterior, contribuye a la integración de la dinámica administrativa 
encaminada al Presupuesto basado en Resultados, lo que posibilita una mejor 
asignación del recurso público con el fortalecimiento de los instrumentos de 
control interno, que permitan medir y evaluar oportunamente la calidad de la 
gestión pública, propugnando por fortalecer un Sistema Estatal de Control y 
Evaluación. Este sistema está conformado por actividades de fiscalización, 
vigilancia, evaluación e intervención oportuna, lo que permite contar con los 



 

 

elementos metodológicos apropiados para formular evaluaciones objetivas 
sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de planes y programas, 
determinando su alcance y los beneficios sociales que aportan, medidos en la 
economía, eficacia, eficiencia y calidad de los servicios que presta la APE a la 
población veracruzana. 

Por tanto, la actividad institucional se ordena en cuatro grandes objetivos:  

 Modernizar la APE;  

 Brindar confianza en la gestión gubernamental; 

 Impulsar la confianza en la gestión gubernamental; y 

 Fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación en la APE. 

El fortalecimiento de las políticas de mejoramiento administrativo 
comprenderá la ejecución de acciones que permitan la modernización del 
gobierno, mediante la aplicación de tecnologías de la información y 
comunicación en procesos gubernamentales.  

En este sentido, se contempla la puesta en marcha del Sistema Único de 
Desarrollo Administrativo en Línea, el cual permitirá gestionar de manera 
electrónica los proyectos de elaboración o modificación de estructuras 
orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades para su 
validación, autorización y registro por parte de la Contraloría General y la 
Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Como parte del fortalecimiento institucional, se proporcionará la asesoría 
personalizada necesaria para que las Dependencias y Entidades elaboren sus 
programas de trabajo, así como para la elaboración o actualización de los 
manuales administrativos (organización, procedimientos y servicios al público), 
en diversos municipios, como Poza Rica, Coatzacoalcos, Córdoba, San Andrés 
Tuxtla, Pánuco, Álamo Temapache, Boca del Río, Cosamaloapan, entre otros.  

De esta manera, se implementarán acciones de mejora basadas en la 
determinación precisa del universo de trámites y servicios al público. El análisis 



 

 

de cada uno de ellos consiste en detectar áreas de oportunidad, tales como 
simplificación del marco normativo, reducción de tiempos de respuesta al 
ciudadano, eliminación de documentación innecesaria, reducción de costos, 
eliminación de actividades que no agregan valor, adopción de esquemas para 
la captación de la opinión del usuario, habilitación de ventanillas únicas, 
mejoramiento de espacios de contacto ciudadano, y el uso de tecnologías de 
la información, entre otras. Para ello, se realizarán reuniones con los 
responsables de las áreas prestadoras de trámites y servicios, brindando la 
asesoría y orientación necesarias para alcanzar los objetivos de la 
simplificación de trámites y servicios. 

De forma paralela, con el propósito de transitar hacia un gobierno digital, se 
tiene programada la actualización del Programa Electrónico de Información de 
Trámites y Servicios (TRAMITAVER), a fin de consolidarlo como una efectiva y 
moderna herramienta de consulta y gestión de trámites y servicios para los 
ciudadanos. Para ello, se gestionarán sesiones de capacitación entre las áreas 
prestadoras de trámites y servicios con las áreas de tecnologías de la 
información de la Contraloría General y de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, a efecto de acordar las etapas, tiempos y responsabilidades de 
ambas instancias. 

Respecto a vigilar la implementación del Sistema de Gestión para Resultados 
en la administración pública, corresponderá la promoción de herramientas 
que permitan mejorar el desempeño de la gestión pública. Es por ello que se 
elaborarán y difundirán las guías prácticas para la elaboración de los 
Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados. 

De igual forma, se llevará a cabo por segunda ocasión la Evaluación de Calidad 
y Consistencia de Indicadores de Gestión, a efecto de determinar si la 
construcción de éstos, realmente permite conocer que los objetivos sean 
alcanzados por la administración estatal, con base en las acciones 
desarrolladas por la misma.  

Se dará continuidad a las acciones en materia de profesionalización de los 
servidores públicos, a fin de incrementar la eficiencia en la APE, elevando la 
calidad de la gestión gubernamental en su conjunto, contribuyendo a 



 

 

fortalecer las políticas de mejoramiento administrativo. Esto, como base en el 
otorgamiento de apoyos económicos a servidoras y servidores públicos de la 
Contraloría General para estudios de bachillerato, licenciaturas y posgrados, la 
obtención de títulos y cédula profesional, así como para la impartición de 
cursos técnicos especializados. Este aspecto se apoya en 4 líneas de trabajo: 

 Cursos para implementar el programa de modernización de la APE. 

 Formación permanente de personal de la Contraloría General. 

 Capacitación a servidores públicos de Dependencias y Entidades. 

 Capacitación a servidores públicos municipales. 

La población veracruzana demanda un gobierno honesto y transparente; por 
ello, las acciones en materia de responsabilidades están orientadas a vigilar 
que los servidores públicos cumplan con el marco ético y legal que rige a la 
APE; con mecanismos como la aplicación de sanciones administrativas que 
puedan generarse; el análisis de la situación patrimonial de los servidores 
públicos; o el Sistema de Atención de Quejas y Denuncias, como instrumento 
de participación de la sociedad para que exprese su opinión y denuncie actos 
indebidos en el quehacer gubernamental. 

Para el ejercicio fiscal 2013, estos mecanismos se traducen en aplicar y 
resolver los Procedimientos Disciplinarios Administrativos a servidores y ex 
servidores públicos, por el incumplimiento de sus obligaciones en el 
desempeño de sus cargos; la resolución de inconformidades y recursos de 
revocación presentados por contratistas o proveedores de las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, contra los fallos emitidos por procesos 
licitatorios; la recepción de las Declaraciones Situación Patrimonial; la emisión 
de Constancias de No Inhabilitación; así como recibir, tramitar y concluir las 
quejas y denuncias interpuestas por la ciudadanía por el presunto 
incumplimiento por parte de los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
Estatal, de las disposiciones legales y administrativas que rigen su marco de 
actuación. 



 

 

Se busca, además, desarrollar acciones legales y normativas, dentro de las que 
se deberá proporcionar asesoría a las diferentes áreas de la dependencia, 
estableciendo criterios sobre la interpretación y aplicación de ordenamientos 
jurídicos. También se busca la actualización del marco legal que rige a la APE, a 
través de una revisión y análisis minucioso de las disposiciones legales 
vigentes, como códigos, leyes, reglamentos, decretos, lineamientos, circulares 
y demás disposiciones de carácter legal, y proporcionar información relevante 
y de interés, difundiendo en la página de internet la legislación vigente en el 
Estado y mantenerla actualizada.  

El desarrollo de actividades con el propósito de impulsar la participación social 
en la gestión pública, contempla llevar a cabo reuniones de sensibilización y 
promoción de esta participación en las Dependencias y Entidades de la APE, a 
través de la constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, 
proporcionándoles la debida capacitación en la materia, tanto a servidores 
públicos como a los integrantes de los Comités, y mediante visitas de 
supervisión para verificar el funcionamiento de los Comités, propiciando la 
retroalimentación necesaria entre estos organismos y la Contraloría General. 

A fin de reforzar esta estrategia, en el ejercicio 2013 se realizará la 
presentación, difusión y promoción de lineamientos del Manual para la 
Contraloría Ciudadana Adelante y la Guía Operativa.  

También, se dará cumplimiento al objetivo de “Promover la contraloría social 
en programas federales”, se capacitará en la materia a personal de los 
programas federales que se encuentren incluidos en el Programa Anual de 
Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública 2013, se participará en 
acciones de transparencia y se dará seguimiento a las solicitudes (quejas, 
denuncias, peticiones y reconocimientos) emitidas por la ciudadanía. 

La actividad sustantiva para el control y la evaluación de la APE es la auditoría. 
Para ello, se estima practicar 15 auditorías: 5 estatales y 10 en atención al 
Programa Anual de Trabajo que se suscribe con la Secretaría de la Función 
Pública federal, además de la designación de 85 auditorías practicadas por 
despachos y/o auditores externos, para llevar a cabo el dictamen de los 
estados financieros de 58 Organismos Públicos Descentralizados y 27 



 

 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado, correspondientes al ejercicio 
2012. 

Es importante destacar la participación de los Comisarios Públicos en las 
Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, Subcomités y reuniones de trabajo de los 
Órganos de Gobierno de las entidades, cuya función es vigilar el cumplimiento 
de la normatividad aplicable en su actuación y verificar que los acuerdos que 
son sometidos para su aprobación, se apeguen a los planes y programas 
establecidos, así como el ejercicio de los recursos públicos. 

Los Órganos Internos de Control llevan a cabo revisiones y auditorías internas, 
que permiten recomendar de manera preventiva, las acciones que mejoren el 
quehacer gubernamental, mediante procesos de control y evaluación de la 
gestión pública, atención y trámite de quejas y denuncias interpuestas contra 
servidores públicos, y de igual manera la organización y coordinación del 
desarrollo administrativo integral y el servicio que se ofrece a la ciudadanía; y 
dar seguimiento a las acciones enfocadas con la simplificación administrativa, 
para agilizar y transparentar los trámites y servicios. 

Se practican revisiones y auditorías, con énfasis en la prevención, combate la 
opacidad en los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras públicas; supervisar las auditorías practicadas por despachos 
externos a diversos programas y proyectos, así como coadyuvar en la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados en la APE. 

Esta dependencia plantea la necesidad de llevar a cabo el total de las acciones 
descritas, para lo cual se requiere de la coordinación interna de las áreas, a fin 
de que los resultados fortalezcan los procesos de modernización dirigidos a 
elevar la capacidad de gestión y la legitimidad. 

Con relación a la equidad de género, se ha elaborado esta propuesta que 
contiene las siguientes acciones, las cuales tienen como objetivo promover la 
incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de acción de la 
Contraloría General: 



 

 

 Organizar conferencias con perspectiva de género y principio de igualdad 
entre hombres y mujeres, dirigido a personal de nivel directivo, jefaturas 
de departamento y mandos medios. Se tiene proyectado que asistan 80 
mujeres y 60 hombres. 

 Organizar cursos/talleres de profesionalización, capacitación e información 
en materia de Equidad de Género dirigido al personal de las diferentes 
áreas de la Contraloría General, fijando como meta profesionalizar a un 
total de 26 servidoras públicas y 21 servidores públicos, para que sean las y 
los encargados de realizar acciones al interior de sus áreas y se vea 
afectado en forma positiva al resto del personal de la Dependencia. 

 Realizar Campañas de difusión e información al interior de la Dependencia, 
que promuevan el principio de igualdad entre mujeres y hombres, el 
marco normativo internacional, federal y estatal en materia de Equidad de 
Género impactando a 210 mujeres y a 190 hombres que laboran en la 
Contraloría. 

 Promover el análisis de la Normatividad de la Contraloría General del 
Estado (Lenguaje Incluyente). 

 Diseñar e implementar un diagnóstico de impacto de la Equidad de Género 
en las políticas laborales al interior de la Contraloría General. 

 Promover la incorporación de la perspectiva de género en auditorías, 
evaluaciones y revisiones que realicen los Órganos Internos. 

Las funciones que ha considerado la Unidad de Género tienen un doble 
impacto, al interior, ir avanzando para alcanzar un cambio de cultura 
institucional y con ello, lograr integrar a los grupos en desventaja, 
promoviendo la igualdad, la no discriminación y la justicia entre los géneros; al 
exterior, por las propias funciones de la Dependencia, funge como un 
mecanismo que contribuye a transversalizar la equidad de género en la 
Administración Pública, para ir cerrando las brechas de género. 

 



 

 

Oficina del Programa de Gobierno (PROGOB) 

De conformidad con las funciones asignadasa la Oficina de Programa de 
Gobierno, las cuales se orientarán para la atención de diversos asuntos 
prioritarios de la APE, y continuando con las actividades ya establecidas, le 
corresponderá: 

 Coordinar, dar apoyo técnico y asesoría al C. Gobernador, para el 
seguimiento directo de los acuerdos de gabinete y de los programas de 
gobierno prioritarios que no estén encomendados a otras áreas de la APE, 
y supervisar el cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Titular del 
Ejecutivo. 

 Fungir como Secretariado Técnico del Gabinete Legal, del Gabinete 
Ampliado y de los Gabinetes Especializados de Gobierno y Seguridad 
Pública, Económico y de Desarrollo Social y Humano, y dar seguimiento a 
sus resoluciones y a los acuerdos dictados por el Gobernador. 

 Hacer tareas de enlace, acopio y seguimiento de información institucional; 
contribuir en la formulación y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
y coadyuvar con los ayuntamientos que lo soliciten en la revisión de los 
planes municipales de desarrollo. 

 Coordinarse con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría 
General y demás Dependencias y Entidades con competencia en la 
materia, en la revisión de la cohesión entre el Plan Estatal de Desarrollo y 
los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales. 

 Vincularse con los Poderes y ayuntamientos, con el propósito de contribuir 
en la ejecución de estrategias y políticas públicas prioritarias para el 
cumplimiento del programa de gobierno. 

 Formular y editar el informe que el C. Gobernador debe presentar 
anualmente al Congreso del Estado sobre la situación que guarda su 
Administración. 



 

 

 Elaborar los reportes que el Titular del Ejecutivo rinda ante la población de 
las diversas regiones de la Entidad, así como dentro del país y del 
extranjero.  

 Realizar los estudios y proyectos especiales que le encomiende el C. 
Gobernador del Estado para el cumplimiento de las metas establecidas en 
su programa de gobierno y dotar proyectos a través de organismos no 
gubernamentales, fondos de fomento y alianzas estratégicas con otros 
gobiernos, nacionales o locales para el ejercicio y el logro de los objetivos 
del Plan Estatal de desarrollo y los planes municipales. 

 Proponer estrategias de política pública, así como asesorías al C. 
Gobernador en asuntos de naturaleza jurídica, económica y de política 
social. 

 Conducir las tareas propias de la estrategia de posicionamiento, imagen y 
expresión del Gobierno del Estado y del Titular del Ejecutivo; coordinar los 
proyectos de opinión pública vinculados con éste; presentar estrategias de 
comunicación política; apoyar al Ejecutivo estatal en la elaboración del 
mensaje; coordinar los proyectos de promoción y difusión de las obras y 
acciones gubernamentales. 

 Integrar, revisar y evaluar los Indicadores de Gestión así como los 
Programas Sectoriales, Regionales y Especiales que tendrán como 
elemento rector el Plan Estatal de Desarrollo, con el fin de contar con la 
información precisa y oportuna en la materia. 

Cada ejercicio, la Oficina del Programa de Gobierno realiza el esfuerzo de la 
integración, del Informe de Gobierno, el cual por mandato constitucional debe 
ser puesto a consideración del Poder Legislativo, por lo cual para el ejercicio 
fiscal 2013 corresponde la elaboración y emisión del Tercer Informe de 
Gobierno. 

Asimismo, para cumplir con los lineamientos de transparencia y difusión de los 
actos de Gobierno, se dispone de una amplia publicación de dicho Informe con 
sus anexos y complementos que corresponden al estado que guarda la APE. 



 

 

El procedimiento incorpora acciones de integración, validación, análisis, 
implementación y desarrollo de metodologías para el seguimiento de la 
información proporcionada por las dependencias estatales, correspondientes 
a la obra pública realizada y el gasto social ejercido. 

Asimismo, participará en la moderación de las Reuniones de Gabinete, para 
dar seguimiento y verificar la ejecución de los acuerdosahí tomados por el 
Ejecutivo, de igual forma colaborará, cuando así lo disponga el Ejecutivo, en 
los Órganos de Administración que se le indique. 

 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal de 
seguridad pública y privada, y de tránsito. Mantiene intercambio de 
información constante con la Federación, a efecto de contar con una 
coordinación y cooperación en la realización de operativos que fortalezcan la 
seguridad en los lugares con mayor índice delictivo y especialmente en los 
límites con las entidades donde se presenta un mayor riesgo. 

La Secretaría conduce sus actividades conforme a las políticas, prioridades y 
restricciones necesarias para el logro de los objetivos y metas establecidas en 
el PVD, y se sujetará a la planeación estatal y presupuestación, bajo los 
criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, 
información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las 
leyes de la materia. 

Los principales objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública son fortalecer a 
la dependencia como responsable de garantizar los derechos de la población a 
la vida, a la libertad, a la integridad física, al patrimonio, así como el orden y la 
paz públicos; combatir la comisión de delitos, mediante un enfoque preventivo 
y de proximidad entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y 
la población. 



 

 

Entre otras acciones, fomenta el rescate y vigilancia de lugares públicos, en un 
esquema de coordinación con los otros órdenes de Gobierno y la sociedad, y 
refuerza la vinculación social que permita obtener retroalimentación e 
información para prevenir y combatir a la delincuencia.  

Asimismo, contribuye a promover el desarrollo integral de las instituciones de 
seguridad pública del Estado; a incrementar la coordinación y cooperación con 
otros actores relevantes, con el propósito de combatir la delincuencia; a 
optimizar los recursos relacionados con la infraestructura, equipamiento con 
tecnología de punta, Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el 
área de seguridad pública; a mejorar los sistemas de información sobre la 
criminalidad y las acciones de seguridad pública, en términos de oportunidad, 
cobertura, calidad, confiabilidad, acceso y transparencia; así como a fortalecer 
las capacidades estatales en materia de inteligencia de seguridad, en particular 
con una operación efectiva del Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C-4). 

 

Secretaría de Protección Civil (SPC) 

Tiene como objetivo general fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil, 
que garantice la integridad de la vida y la seguridad del patrimonio de los 
veracruzanos. Además, busca aminorar la vulnerabilidad de la población ante 
los efectos de los agentes perturbadores y contribuir con el desarrollo humano 
sustentable. 

Todos los proyectos de la Dependencia en materia de Protección Civil, se 
orientan a la Gestión Integral del Riesgo. Veracruz tiene la presencia de cinco 
fenómenos perturbadores naturales o antrópicos que la Dependencia 
enfrenta, coordinadamente o de manera directa, y que se identifican y se 
componen de eventos como los geológicos, hidrometeorológicos, químico-
tecnológicos, sanitario-ecológico y socio-organizativo. 

En el marco del PVD, del Programa Veracruzano de Protección Civil y la 
Estrategia Integral Adelante, se diseñaron y aprobaron 7 programas 



 

 

presupuestarios y 17 actividades institucionales con la metodología y 
normativa del PbR, atendiendo a los Lineamientos para el Control y la 
Contención del Gasto Público. 

Estos programas y actividades dan soporte a objetivos, propósitos, metas y 
acciones que habrán de realizarse en 2013 y que representan la mejora 
continua del desempeño institucional, medible con indicadores de gestión en 
la operación anual. 

Para dicho ejercicio, se instrumenta una propuesta congruente con las tareas 
sustantivas, la fortaleza de los procedimientos y la construcción de formas 
innovadoras para enfrentar los problemas que se deben resolver con acciones 
oportunas, eficaces, eficientes, ordenadas y transparentes. 

Los programas que se llevan a cabo son los siguientes: 

 Prevención de Riesgos, que cubre actividades de levantamiento físico de 
censos de información de zonas de riesgo; operación y mantenimiento de 
las redes hidrométrica, sismológica y volcánica; entrega de guías y 
capacitación para la elaboración de Planes Familiares de Protección Civil; y 
elaboración y entrega de trípticos y/o folletos preventivos por temporadas 
climáticas. 

 Planeación y Regulación, consistente en supervisión a unidades 
económicas sobre análisis de riesgos internos y externos; elaboración de 
dictámenes técnicos de vulnerabilidad y riesgo, observaciones y 
recomendaciones de mitigación de riesgos o reubicación de asentamientos 
humanos y planeación del desarrollo regional y urbano; seguimiento y 
verificación de recomendaciones cumplidas; elaboración de actas 
circunstanciadas de verificación; y colocación de distintivo de atención a 
las normas de protección civil. 

 Administración de Emergencias: Se lleva a cabo mediante la operación de 
refugios temporales, asignación del personal y reserva de elementos de 
rescate, evaluación de daños (EDAN), entrega de apoyos federales y 
estatales, y la atención a eventos socio-organizativos. 



 

 

 Programa Alertamiento y Respuesta ante lluvias y ciclones tropicales, que 
se basa en la activación de protocolos de atención; recursos integrados en 
reservas estratégicas; organización, reglamentación y operación de 
refugios temporales; cobertura temporal de servicios afectados; entrega 
de servicios e insumos a las autoridades municipales; traslado de población 
afectada; y registro de servicios vitales afectados. 

 Programa Techo Seguro Adelante, consiste en la verificación de datos y 
censo local de población vulnerable; cuantificación de láminas a asignar; 
entrega de guías de colocación de techos; verificación de instalación de los 
techos seguros; y entrega de placas distintivas a familias beneficiadas y 
capacitadas. 

Además de estos programas y actividades, la dependencia efectúa estudios y 
pronósticos meteorológicos, sobre perfiles de playas y adaptabilidad al medio 
ambiente; emite boletines meteorológicos y climatológicos y realiza 
conferencias y talleres.  

En lo que se refiere a la Equidad de Género, la Secretaría diseña y realiza 
cursos, conferencias, talleres y seminarios de protección civil con perspectiva 
de género.  

En lo específico, es competencia del Titular de la Secretaría participar en las 
sesiones del Consejo Estatal de Protección Civil, en la activación del Sistema y 
en las jornadas nacionales y regionales en la materia; firmar convenios y 
acuerdos para la prevención de emergencias o desastres; impulsar la política 
de protección civil en los municipios; atender la coordinación institucional e 
interinstitucional en el marco del Sistema Nacional y Estatal de Protección 
Civil; participar e impulsar a los Comités de Meteorología y Protección contra 
Incendios Forestales y Manejo del fuego y Manejo y Control de Presas en la 
Cuenca del Papaloapan; coordinar la Fuerza de Tarea 87 del Programa de 
Emergencia Radiológica Externa (PERE); y la coordinación sectorial del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN). 

 



 

 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) 

La salud es el eje rector del bienestar de la población, ya que permite elevar su 
calidad de vida y avanzar hacia el desarrollo, tanto físico como mental de las 
personas; es por ello que existe el compromiso permanente con la población 
de impulsar la protección médica, brindándole servicios de salud oportunos, 
eficaces, equitativos y de calidad, a través de los Programas de Atención 
Preventiva, Curativa, Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como 
enseñanza, investigación y capacitación de recursos humanos. 

La prevención es parte fundamental en las acciones de atención médica; el 
impulso de éstas es esencial y tiene como objetivo mantener y promover las 
campañas contra enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades 
infecciosas, crónico-degenerativas y parasitarias, así como la orientación para 
afrontar contingencias, accidentes o desastres. 

La educación saludable contribuye a mejorar los niveles de salud de la 
población, a través de la promoción a la salud y la realización de proyectos 
definidos, ejecutados y evaluados con la libre participación de los habitantes, 
sectores y autoridades locales; para ello, se pretende certificar como 
saludables a 237 escuelas y 72 comunidades. 

Se buscará disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales, 
mediante el desarrollo de 1,278 talleres de prevención de accidentes y la 
realización de 4 investigaciones y/o estudios epidemiológicos. 

Para fomentar la corresponsabilidad y el autocuidado de la salud entre la 
población que acude a las unidades de atención, se distribuirán 391,022 
cartillas, línea de vida donde se engloba el conjunto de acciones de salud que 
toda persona recibirá en los centros de atención médica. Para guiar a la 
población en la actividad física, se formarán 1,920 grupos que darán 
orientación para mantenerse sanos con una adecuada alimentación. Además, 
se fortalecerá el programa de migrantes “vete sano y regresa sano”, mediante 
la información a 7,360 personas y 535 pláticas relacionadas con el tema. 



 

 

Entre los programas que se tiene contemplado llevar a cabo, se mencionan los 
siguientes: 

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva: Tiene como propósito 
garantizar el acceso a la información; brindar orientación y servicios de 
planificación familiar de calidad en todo el ámbito estatal; disminuir la 
demanda insatisfecha de los servicios; aumentar la aceptación voluntaria y el 
uso correcto de metodología anticonceptiva moderna entre la población; 
incrementar la participación del varón en el uso de métodos anticonceptivos; y 
brindar información y orientación para la prevención y diagnóstico de la 
infertilidad. A través de ellos, se pretende concluir el año con 320,000 mujeres 
usuarias activas en control con algún método anticonceptivo. 

Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario: Se busca 
disminuir la mortalidad en la mujer, para lo cual se realizarán 213,816 y 
161,323 detecciones de cada tipo de cáncer, y se efectuarán 4,548 y 409 
tratamientos oportunos, respectivamente. Asimismo, se otorgará atención 
psicológica a 4,224 mujeres. 

Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata: Tiene como objetivo controlar 
la morbilidad masculina por cáncer de próstata, poder proporcionar 
tratamiento oportuno y evitar las complicaciones y la muerte en edades 
tempranas. Se detectarán 261,966 hiperplasias benignas. 

Combatir las Adicciones: Consiste en reducir los índices en el uso y abuso de 
substancias que causan adicción; detectar y brindar atención oportuna a los 
adictos; combatir los problemas de salud pública relacionados con su 
consumo; y prevenir la dependencia en el uso de substancias que alteran la 
mente (alcohol, tabaco y drogas ilegales). Se realizarán 75,400 detecciones y 
se proporcionarán 1,820 consultas. 

Arranque Parejo en la Vida: Se basa en intensificar la prestación de servicios 
para controlar el estado de salud de la embarazada y su producto, como una 
de las principales estrategias institucionales que permite reducir los riesgos de 
muerte de la mujer, durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién 
nacido hasta los 2 años de edad. Dicha estrategia está instrumentada por 



 

 

acciones integrales realizadas durante las consultas de control prenatal, de las 
que se otorgarán 579,958 en el año. 

Asimismo, se atenderán 4,283 partos en comunidades rurales con parteras 
tradicionales capacitadas y 76,580 con personal médico de los servicios de 
salud. La detección del hipotiroidismo congénito en el recién nacido es una 
prueba rápida y gratuita que se realiza en el momento del nacimiento y que 
tiene como objetivo el diagnóstico oportuno para prevenir el retraso mental 
producido por dicho padecimiento. Para ello, se realizarán 72,320 pruebas. 

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia: Para evitar o 
disminuir los problemas de salud que afectan a este grupo prioritario de la 
población, se dará capacitación a 54,158 madres en nutrición del infante, se 
aplicarán 4.1 millones de dosis de vacunas a menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y población en riesgo; se otorgarán 1.2 millones de consultas 
para el control de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años; se 
proporcionarán 229,495 consultas de infecciones respiratorias agudas y 
35,861 consultas de enfermedades diarreicas. 

Desarrollar acciones integrales para la salud de los adolescentes: Consiste en 
mejorar los niveles actuales, mediante la integración y desarrollo de los 
programas de prevención y control de enfermedades, que con mayor 
frecuencia afectan a la adolescencia. Se otorgarán 106,341 consultas a 
mujeres embarazadas y atenderán 21,307 partos en menores de 20 años. 

Combatir la Tuberculosis: Se pretende detectar 22,746 sintomáticos 
respiratorios y se proporcionarán 1,284 tratamientos gratuitos a pacientes con 
este padecimiento, para cortar la cadena de transmisión y las fuentes de 
infección y disminuir la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis. 

Combatir las enfermedades transmitidas por Vector: Para mantener bajo 
control epidemiológico las enfermedades transmitidas por vector y disminuir 
la morbilidad y la mortalidad en los padecimientos de paludismo, dengue, 
enfermedad de chagas y leishmaniosis, se realizarán 3.2 millones de 
fumigaciones y se otorgarán 162,390 detecciones. 



 

 

Fortalecer el Programa de Zoonosis: Los servicios de salud promueven las 
acciones para la prevención y control de brucelosis, rabia, leptospirosis y del 
binomio teniosis/cisticercosis. En el caso de la rabia, considerada como 
enfermedad mortal y cuyo principal reservorio es el perro, se aplicarán 1.4 
millones de dosis de vacunas antirrábicas a través de campañas de vacunación; 
se tomarán 1,290 muestras para diagnóstico de rabia; y se harán 60,000 
detecciones para brucelosis y 2,400 para leptospirosis. 

Fortalecer el Programa de VIH/SIDA e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual): 
Tiene como propósito prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras Enfermedades 
de Transmisión Sexual (ETS) en poblaciones con prácticas de riesgo y entre 
grupos especialmente vulnerables, como los adolescentes, las mujeres en 
edad fértil, los bisexuales y el personal de salud con riesgo de transmisión 
ocupacional, y contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por 
infecciones de transmisión sexual. Para ello, se proporcionarán 44,700 
consultas para atender infecciones como la candidiasis, tricomoniasis, 
vaginosis bacteriana, herpes genital, sífilis y gonorrea y se tratará al 100 por 
ciento a quien resulte con algún problema. 

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor: Está referido a detectar, prevenir y 
controlar los padecimientos crónicos degenerativos que sufre este sector de la 
población, para lo cual se realizarán 2.1 millones de detecciones y se tratarán 
56,312 personas con padecimiento de diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares e hipertensión arterial. 

Fortalecer el Programa de Salud Bucal: Está enfocado a disminuir la incidencia 
y prevalencia de las enfermedades bucodentales. Para cumplir con estas 
necesidades de atención, se proporcionan acciones preventivas con énfasis a 
grupos prioritarios como escolares y mujeres embarazadas, y de atención 
curativa, por lo que se realizarán 435,697 profilaxis y 363,935 tratamientos. 

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Para vigilar y preservar la 
salud de los veracruzanos, se detectarán y tratarán 757,284 casos de 
enfermedades trasmisibles y 107,593 no transmisibles. 



 

 

Se realizarán acciones normativas y de control de riesgos sanitarios, las que se 
llevan a cabo especialmente en los establecimientos, actividades, productos, 
servicios, equipos y personas. Para llevarlo a cabo, se realizarán las siguientes 
acciones: se distribuirán 117,352 impresos y se otorgarán 24,816 asesorías; 
34,400 monitoreos de cloro residual para verificar la calidad de los sistemas de 
agua entubada; y en el área del control y la vigilancia sanitaria se 
instrumentaran 7,595 dictámenes, se tomarán 2,264 muestras de alimentos y 
se realizarán 8,995 verificaciones. 

Se establecerá coordinación entre órdenes de gobierno para tener capacidad 
de respuesta ante cualquier emergencia provocada por algún accidente en la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, cuya trascendencia rebase el ámbito 
de sus instalaciones y que requiera de la participación conjunta y organizada 
de diferentes dependencias. Se tomarán 478 muestras de agua y alimentos de 
la zona de influencia de Laguna Verde, se capacitará a brigadistas de 
protección civil y atención de emergencias y desastres con 2,400 personas, y 
se preparará a los grupos de tarea del Plan de Emergencias Radiológica 
Externo (PERE) y de protección civil, con 190 cursos y ejercicios. 

La Atención Curativa consiste en proporcionar servicios médicos y 
asistenciales, a través de las unidades de los tres niveles de atención.  

En la atención médica de primer nivel se otorgarán 5.3 millones consultas de 
medicina general, 672,814 consultas de especialidad y se atenderá a 480,944 
pacientes en el área de urgencias. En el área de hospitalización se generarán 
188,557 egresos hospitalarios y se realizarán 89,950 intervenciones 
quirúrgicas; se efectuarán 8.8 millones de estudios de laboratorio clínico, 
329,813 estudios de rayos X, 98,433 ultrasonografías, 69,141 estudios 
anatomopatológicos, 25,736 tomografías, 20,658 mastografías, 48,731 
electrocardiogramas, 2,600 electroencefalogramas y 10,384 
tococardiogramas. 

Se tiene considerado elevar la calidad de la atención médica fortaleciendo los 
conocimientos, las habilidades y destrezas del personal en el manejo integral 
del paciente, contribuyendo a mejorar el desempeño laboral, mediante la 
formación de 2,370 trabajadores de pregrado y 349 de posgrado, y se 



 

 

capacitará 32 personas para el desarrollo del personal docente en pregrado y 
jefes de enseñanza. 

Para fortalecer la calidad de la capacitación para el desarrollo de los 
profesionales de la salud (áreas médica y administrativa) se capacitará a 9,150 
participantes, se otorgarán 888 becas para el desempeño, el desarrollo y la 
formación académica, y se capacitará a 987 personas en salud materna; se 
registrarán 150 protocolos de investigación y se hará un foro de investigación 
en salud. 

Finalmente, dentro del programa Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, se tiene considerado beneficiar a 2,212,541 mujeres y 1,882,496 
hombres y a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a 
1,083,769 mujeres y 1,031,651 hombres. 

Como coadyuvante del sector, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Veracruz, con una nueva visión de la política de Asistencia 
Social, enmarca sus acciones en el Eje rector del PVD "Construir el Presente 
para un Mejor Futuro para Todos", focalizando su atención a los grupos 
vulnerables de la sociedad, es decir: los niños y niñas, adolescentes, mujeres 
madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas con 
discapacidad, e indígenas, desde una perspectiva que propicie el desarrollo 
sustentable de la población. 

Al efecto, el Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencia incluye a los 
menores susceptibles de ser adoptados; además, para la motivación de los 
menores hacia una vida libre de adicciones, se organizarán concursos 
artísticos, culturales y deportivos, donde los beneficiarios directos serán 7,390 
niñas, niños y adolescentes de los cuales 3,796 serán mujeres y 3,594 
hombres, así como sus familias. 

El Programa de Atención a Personas con Discapacidad beneficiará a 113,900 
personas, de las cuales 45,567 serán mujeres y 68,333 hombres. 

Por su parte, el Programa Renacer Veracruzano (Adelante con Nuestros 
Abuelitos) organizará diversas actividades para 56,425 adultos mayores: 



 

 

35,799 mujeres y 20,626 hombres, y de éstos, 39,545 recibirán el apoyo 
económico de una pensión alimenticia, divididos en 21,422 mujeres y 18,123 
hombres. 

 

Secretaría de Educación (SEV) 

El universo de la Educación Básica considera en su operación los conceptos 
preescolar, primaria, secundaria y para adultos. 

La Educación Inicial ha cobrado actualmente una gran importancia y 
relevancia, derivado de las recientes investigaciones y aportaciones científicas 
en las neurociencias y en las ciencias sociales, que han demostrado la 
importancia de atender y apoyar desde edades tempranas a los menores para 
favorecer el desarrollo de sus potencialidades y capacidades lo que les 
permitirá un mejor desarrollo personal y social. 

La Educación Preescolar tiene como encargo promover el desarrollo armónico 
e integral de la población en edad de 4 a 6 años, al brindarles una educación 
de calidad que considere el fortalecimiento de sus competencias, así como 
contribuir al perfil de egreso de la Educación Básica. Se contempla una 
matrícula de 82,031 niños y 80,510 niñas. 

La educación primaria estatal cumple con la misión de impartir servicio 
educativo con equidad y calidad a niños de 6 a 14 años de edad, así como a 
jóvenes y adultos que no han iniciado o concluido su Educación Básica. 
Actualmente, el servicio educativo se ofrece a 193,226 niños y 183,686 niñas 
de 6 a 14 años de edad en 3,321 escuelas primarias, atendidas por 18,393 
docentes. Asimismo se atiende a 3,334 jóvenes y adultos en 137 escuelas 
nocturnas a través de 604 docentes. 

Por su parte, la educación primaria federalizada tiene como meta de atención 
286,993 niños y 272,533 niñas en el año 2013.  

La Educación Indígena tiene como propósito otorgar el servicio para 
desarrollar y fortalecer las competencias con las que ingresa al nivel educativo, 



 

 

atendiendo a sus características lingüísticas y culturales a través del enfoque 
intercultural bilingüe. 

El programa de educación especial tiene la tarea de atender a los alumnos que 
presentan necesidades especiales (con o sin discapacidad), aptitudes 
sobresalientes y talentos específicos, en las escuelas de educación básica. 

Las modalidades de Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria 
brindan educación a 20,570 alumnos y 20,225 alumnas, con edades entre los 
12 y 16 años; asimismo, a través de diversas actividades académicas intenta 
propiciar en cada uno de los jóvenes estudiantes, un espíritu de participación 
activa en programas de participación nacional, como la Olimpiada de 
Matemáticas y el Concurso Hispanoamericano de Ortografía. 

La educación secundaria federalizada tiene como meta de atención 171,633 
alumnos y 167,209 alumnas. Por su parte, el servicio educativo de 
Telesecundaria con sostenimiento federal tiene como misión proporcionar 
este servicio en las zonas geográficas más sensibles y de alta marginación. 

Los albergues de secundarias Telpochcalli tienen como función principal 
brindar hospedaje y alimentación gratuitos a jóvenes de comunidades 
alejadas, para garantizar la permanencia y conclusión de sus estudios de 
educación secundaria y evitar su deserción. 

El objetivo general de la Educación Media Superior y Superior consiste en 
establecer como eje central la mejora de la calidad educativa, así como los 
retos señalados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa 
Sectorial de Educación, vinculados con los objetivos sociales de la Estrategia 
Integral Adelante, para beneficio de la población veracruzana. 

En el ejercicio 2013, el principal instrumento para el logro del objetivo consiste 
en brindar educación tecnológica de calidad en todos los niveles y 
modalidades educativas y sectores de la sociedad, principalmente a los 
veracruzanos en mayor desventaja social, educativa y económica para que 
accedan a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 



 

 

parapotenciar la sustentabilidad y desarrollo comunitario, para tal fin las aulas 
itinerantes “Vasconcelos”, tienen considerado realizar 203 misiones. 

Los Centros Rébsamen (Red Estatal de Bibliotecas y Servicios para la 
Actualización Magisterial y Educación No convencional) tienen como finalidad, 
profesionalizar al magisterio veracruzano a través de un sistema integral de 
formación continua que permita definir y orientar su actualización, superación 
profesional y desarrollo personal, mediante la disposición de equipamiento 
moderno de alta tecnología y servicios satelitales de voz y datos, que permitan 
el uso eficiente de los nuevos enfoques y prácticas educativas digitalizadas, 
para que, a través de cursos en línea, sistemas multimedia, bibliotecas 
convencionales y electrónicas, video conferencias y el servicio de canales 
educativos, se capacite y actualice a maestros, directivos y personal de apoyo 
técnico pedagógico.  

Al respecto el canal educativo de la Secretaría de Educación produce y difunde 
materiales educativos audiovisuales en apoyo a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, teniendo como centro principal al alumno, y además promueve 
espacios de capacitación y actualización magisterial. 

El Consejo Interinstitucional Veracruzano (CIVE), a través de sus comisiones: 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), 
Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS), Comisión Estatal para la Planeación y Programación de 
Educación de Adultos (CEPPEA), Comisión Estatal para la Planeación y 
Programación de la Educación Básica (CEPPEB), Vinculación Indígena, Valores y 
Salud; realiza acciones de diagnóstico y evaluación de procesos educativos, así 
como la emisión de opiniones técnicas sobre la factibilidad y pertinencia de 
nuevos servicios. De igual forma realiza acciones encaminadas a estimular y 
mejorar la labor social y académica de los maestros en todos los niveles 
educativos. 

Como un Programa Especial de Recreación se pretende organizar foros 
internacionales y actividades de reflexión y prospectiva sobre el patrimonio 
natural, histórico y cultural del Estado, que se traduzcan en libros, coloquios y 



 

 

otras propuestas académicas y culturales sobre el conocimiento histórico, 
económico y social de Veracruz. 

La Red de Talleres de Producción Digital tiene como objetivo implementar 
cursos de capacitación al personal docente o de apoyo técnico de la Secretaría 
de Educación, para la producción en español y en distintas lenguas indígenas, 
de material educativo multimedia de apoyo, con el fin de mejorar el 
aprendizaje de la comunidad educativa. 

La Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE) contempla 
en 2013, entre otras acciones, emitir 458,106 certificados de terminación de 
estudios, revisar y validar 7,090 títulos profesionales, expedir 6,300 
resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios de validez oficial, y 
asignar 50,307 Cédula Única de Registro de Población (CURP). 

El programa educativo Acciones Compensatorias, plantea dos escenarios de 
atención: el primero enfocado al acompañamiento técnico pedagógico de las 
escuelas primarias multigrado compensadas, y el segundo orientado a la 
atención integral de las acciones compensatorias a escuelas de los tres niveles 
beneficiados. 

Las metas de El Colegio de Veracruz, consisten en brindar atención a alumnos 
en tres maestrías, un doctorado y una licenciatura, la realización de seis 
investigaciones y terminación de siete en proceso, la impresión de cinco libros 
resultado de la investigación y generación de nuevo conocimiento, la 
programación de 67 actividades de extensión universitaria como son 
conferencias, cursos, diplomados, talleres (en función de la demanda de la 
administración pública a partir de las necesidades de conocimiento específico 
de su personal), presentación del ciclo de cine francés (el primer jueves de 
cada mes), apreciación musical con un recital mensual, la proyección de los 
cortometrajes de festivales culturales como Ambulante, y Hay Festival, entre 
otros. 

El Consorcio Clavijero es una institución que ofrece educación con calidad en 
línea a nivel bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura y 
posgrado, empleando modelos innovadores y las tecnologías de la información 



 

 

y la comunicación, en la modalidad no escolarizada o mixta, que será abierta y 
a distancia, a toda persona interesada en su superación profesional o personal. 

La Educación Normal atiende 20 instituciones formadoras de docentes: 18 
escuelas normales y 2 centros de actualización del magisterio, 8 instituciones 
son de financiamiento público. En el subsistema se ofrecen programas de 
licenciatura, 5 en modalidad escolarizada: preescolar, primaria, física, especial 
y secundaria, y 2 en modalidad mixta: secundaria y educación tecnológica. La 
modalidad mixta es exclusiva para profesores en servicio. 

Dentro de las metas a alcanzar por los planteles de bachillerato para el 
ejercicio 2013, está atender un promedio de 61,891 alumnos, así como la 
administración y control de 7,680 docentes, 964 técnicos, 1,438 elementos 
administrativos y 1,205 de servicio. 

La Reforma Curricular cumplirá con los cronogramas de desarrollo de 
contenidos en diversos lenguajes programáticos, los cuales a su vez son 
difundidos por medio de los sitios creados específicamente para estos. Se 
apoyará la producción de contenidos de los materiales educativos de los 
diferentes niveles, y serán puestos a disposición de los docentes y alumnos 
para su fácil acceso por medio del internet. 

El objetivo del Telebachillerato es proporcionar oportunidades de estudio de 
nivel medio superior a los jóvenes que egresan de educación secundaria en 
comunidades indígenas, rurales, semirurales, suburbanas y urbanas. 

La Educación Superior Tecnológica en el Estado de Veracruz se ofrece a través 
de 21 Institutos Tecnológicos Superiores, 3 Universidades Tecnológicas, 1 
Universidad Politécnica y 26 extensiones. Los cuales contribuyen al desarrollo 
integral y profesional de los jóvenes veracruzanos en los 212 municipios del 
Estado. 

La Dirección General de Educación Universitaria es corresponsable en el 
mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema educativo de la Entidad. 
En primer lugar y como actividad sustantiva, se encuentra la de supervisar y 
vigilar que las instituciones particulares de educación universitaria cumplan 



 

 

con los planes y programas de estudios autorizados. Para el año 2013 se 
plantea la visita a 18 Instituciones en diversas localidades del Estado. 

Con apego a los objetivos del PVD, la Universidad Pedagógica Veracruzana 
(UPV) para el año 2013 ofertará 2 carreras para la formación inicial y 
nivelación de docentes de educación básica, 6 programas de desarrollo 
profesional y 2 programas de formación continua en 14 Centros Regionales y 
24 sedes de Estudio. La UPV tiene como misión promover el fortalecimiento 
del capital humano del sector, a través de su profesionalización y formación 
continua de docencia de tipo superior e investigación, así como en Difusión y 
Extensión Universitaria. 

El Instituto Superior de Música ha proyectado para 2013 incrementar la 
matrícula escolar, sobre todo en los cursos superiores, asimismo, se planea 
realizar un mayor número de conciertos. 

Para julio de 2013 la Red de Bibliotecas planea realizar el 5° Encuentro de 
Bibliotecarios de la Red Estatal, con el objetivo de crear un espacio de 
intercambio de experiencias entre personal de nuevo ingreso y personal que 
ya ha trabajado en una biblioteca. Incluye talleres, exposiciones y conferencias 
para una convivencia social con personal de la Secretaria de Educación y del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

El programa de Rincones de Lectura promoverá en los niños, docentes y 
padres de familia, el gusto y hábito por la lectura y escritura, como un medio 
de esparcimiento, a través de talleres que propicien el acercamiento y uso de 
los distintos géneros literarios.  

En lo referente a la Incorporación de Escuelas Particulares, el objetivo consiste 
en asegurar el otorgamiento de las autorizaciones y reconocimiento de validez 
oficial de estudios, a particulares claros, transparentes y apegados a la 
normatividad y apoyar para que los servicios educativos que ofrecen dichas 
instituciones mantengan los requisitos establecidos. 



 

 

Los Institutos Tecnológicos Superiores tienen como objetivo formar 
profesionales capaces de desarrollar nuevas tecnologías para las áreas 
industriales, de servicios, administrativas y del campo. 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) considera 
alfabetizar y promover la impartición y acreditación de la educación básica a 
jóvenes y adultos en condición de rezago educativo, a través de un modelo no 
escolarizado con la participación social activa, para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los veracruzanos  

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) dota 
profesionales debidamente formados para que se incorporen al aparato 
productivo estatal; para ello opera 15 unidades administrativas de las cuales 
13 son planteles distribuidos en todo el territorio estatal y ofrecen 16 carreras, 
8 del área industrial y 8 de servicios. 

Las Universidades Tecnológicas se dedican a la formación de técnicos 
superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y 
soluciones creativas, con sentido de innovación mediante la incorporación de 
los avances científicos y tecnológicos, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de la sociedad. 

El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICyDET) tiene sus bases de planeación y operativas en dos áreas 
sustantivas, que son el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico, sin 
descartar la cooperación internacional. A través del programa Ciencia y 
tecnología: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
estima beneficiar a 18,000 mujeres y 12,000 hombres. 

La Universidad Politécnica de Huatusco oferta tres carreras de nivel 
licenciatura: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Biotecnología y 
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), contando con una matrícula total de 460 alumnos. Por su parte, el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos atiende 6,823 alumnos. 



 

 

Con los Programas Bécalos dirigido a estudiantes del nivel medio superior, y 
Nacional de Becas para la Educación Superior en Veracruz (PRONABES-VER), 
jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos tienen la posibilidad de 
acceder a estos niveles educativos e integrarse al mercado laboral y 
productivo. 

El Programa de Escuelas de Calidad (PEC) contribuye a mejorar el logro 
académico de los estudiantes de las escuelas públicas de educación básica 
mediante la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica.  

La Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal, en el cual los 
docentes participan en forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de 
incorporarse o promoverse si cumplen con los requisitos y se evalúan 
conforme a lo indicado en los lineamientos normativos. La cobertura del 
Programa abarca todos los centros de trabajo de Educación Básica ubicados en 
los 212 municipios y se oferta a los docentes, directivos, supervisores, y 
personal que realiza funciones técnico-pedagógicas. 

Las delegaciones regionales de la S.E.V. tienen como objetivo principal brindar 
atención al personal docente, evitando el desplazamiento hacia oficinas 
centrales para las demandas presentadas por ambos y por la ciudadanía en 
general. 

Las Misiones Culturales tienen como encomienda recorrer el Estado y ofrecer 
a los habitantes de las comunidades rurales marginadas mecanismos que les 
permitan alcanzar un desarrollo sustentable en los aspectos social, económico, 
educativo, cultural y de salud; a través de la alfabetización y capacitación para 
el trabajo productivo especializado en actividades del medio rural, 
promoviendo el desarrollo, las actividades artísticas de las comunidades, las 
artesanías y la atención y procuración de la salud individual y colectiva. 

El proceso de distribución de libros y materiales educativos inicia con la 
concentración de datos estadísticos para realizar la solicitud de libros ante la 
Comisión Nacional de Libros de Texto, y continúa con la asignación de libros 
por centros de distribución, la recepción de materiales en cada uno de ellos, la 
elaboración del programa de selección de libros del nivel secundaria, así como 



 

 

la organización de la operatividad de recepción, distribución y exhibición de las 
muestras en los Centros de Maestros. 

En noviembre de 2014 Veracruz será sede de los XXII Juegos 
Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe, una justa donde 
participarán 31 países en 35 disciplinas. Para lo anterior,se requiere una 
inversión en la construcción y remodelación de los diversos complejos 
deportivos definidos para las cincos sedes, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, 
Córdoba y Tuxpan. 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

El rezago social que sufren amplios segmentos de la población veracruzana, se 
manifiesta en localidades de todas las regiones a través de la carencia o 
insuficiencia de servicios básicos y en los bajos niveles de ingreso y de acceso a 
la educación, salud, vivienda y alimentación, circunstancias que les impiden 
insertarse en los beneficios del desarrollo y alcanzar sus derechos a la igualdad 
y justicia social. 

Para afrontar esta realidad se crea la Estrategia Integral Adelante para atacar 
las causas más profundas de las desigualdades y desequilibrios regionales. 

Esta estrategia es parte de los Ejes Rectores del PVD, que agrupa los 
programas cuyo objetivo general es el combate a la pobreza y la meta es 
disminuir la pobreza extrema de los municipios con mayores índices de 
marginación. 

Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado serán las 
encargadas de ejecutar, en forma coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los programas institucionales que se incorporen en la Estrategia 
Integral Adelante. 

A partir de esta premisa, el objetivo principal del desarrollo social es crear las 
condiciones necesarias para alcanzar un nivel de desarrollo sustentable y 



 

 

equitativo de los municipios, a través de la identificación de sus 
requerimientos y necesidades. 

Las acciones prioritarias que contempla para el ejercicio 2013 son las 
siguientes: 

 Visitar las 10 regiones del Estado para constatar e integrar la información 
necesaria para tener un diagnóstico apegado a la realidad de necesidades 
en el rubro de la Obra Pública. 

 Atender las peticiones de Obra Pública de los municipios. 

 Asistir a reuniones interinstitucionales con diferentes niveles de gobierno, 
con el fin de unificar criterios en los diagnósticos y acciones en el rubro de 
Infraestructura Regional. 

 Asesorar técnicamente a los municipios en materia de Infraestructura 
Regional y Obra Pública y en el señalamiento de las reservas territoriales 
destinadas a casa habitación, viviendas de interés social, parques, 
mercados, corredores industriales, zonas ecológicas, escuelas y otros 
espacios de naturaleza similar. 

 Supervisar periódicamente la Obra Pública Estatal, en cuanto a periodos y 
calidad en la ejecución de la misma. 

 Elaborar los informes, programas y avances en materia de Obra Pública. 

 Promover la participación de la iniciativa privada en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura y servicios. 

 Contribuir con la Estrategia Integral Adelante, por medio de visitas a 
municipios marginados a fin de determinar las necesidades en materia de 
infraestructura y servicios básicos, y así brindar el apoyo necesario. 

Para ello, es necesario la generación de acciones de coordinación en los tres 
niveles de gobierno, en la ejecución de obras y asesorías técnicas que se 
requieran, así como la participación de la iniciativa privada en el 



 

 

financiamiento de proyectos detonadores para el desarrollo de las Zonas 
Metropolitanas, con la posibilidad de establecer mecanismos de concesión o 
prestación de servicios para la operación de las obras. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado es la encargada de llevar a cabo 
diversos programas de apoyo y desarrollo Social que enmarca el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 como son: Piso firme (suministro de 
paquete de materiales para la elaboración de concreto en sitio), Techo Firme 
(suministro de paquete de láminas de fibrocemento y/o zinc), Mantenimiento 
de escuelas, y apoyo a contingencias y al campo. 

En lo que se refiere a infraestructura básica, se tiene planeado realizar un total 
de 10,000 acciones de Piso Firme, 9,000 acciones de Techo Firme y 9,000, 
acciones para el Mejoramiento a la Vivienda (suministro de paquete de 
materiales de construcción con participación social), en beneficio de 140,000 
familias, en las diferentes comunidades ubicadas en las zonas marginadas. 

Los beneficiarios por género por conducto de los programas del Instituto 
Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) estimados, son: Mejoramiento de la 
vivienda y autoconstrucción asistida, 311 mujeres y 311 hombres; Vivienda a 
damnificados 1,767 mujeres y 1,733 hombres. 

Las acciones antes mencionadas se llevarán a cabo con 27 brigadas de 8 
elementos cada una, que atienden las diversas localidades de los 212 
municipios con que cuenta el Estado de Veracruz. 

Asimismo, con motivo de los distintos desastres naturales ocasionados por los 
huracanes Karl y Matthew en los meses de agosto yseptiembre 2010, así como 
los ocurridos en el 2011 y los que van de enero a septiembre del 2012, se hace 
necesario el desplazamiento en el Estado para llevar a cabo la evaluación y 
verificación de daños, con la finalidad de implementar acciones que 
coadyuven a satisfacer las necesidades básicas de la población y al mismo 
tiempo contribuir a la reconstrucción de su patrimonio. 

Por otra parte, es importante regular el desarrollo de los asentamientos 
humanos, su conservación, mejora y crecimiento, por lo que el Gobierno del 



 

 

Estado participa de manera conjunta con los municipios y la Federación para 
regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas o predios en 
los centros de población, a través de la denuncia de asentamientos irregulares 
localizados en zonas de alto riesgo, zonas ejidales o propiedades particulares y 
con ello dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para asegurar la certeza jurídica y regular las acciones en 
materia de planeación y desarrollo urbano en el Estado. 

El PVD, en el Eje Rector III “Construir el Presente: Un mejor futuro para todos”, 
apartado No. 5 “Mejores servicios públicos: Vivienda y Desarrollo Urbano” 
señala como compromiso de la administración gubernamental ordenar el 
territorio veracruzano por medio de la formulación y ejecución de los 
programas de ordenamiento de la zonas conurbadas, metropolitanas y los 
programas especiales, parciales, centros de población y municipales que 
marca la Ley No.241 de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y 
Vivienda del Estado. 

Así mismo, dichos objetivos están ligados al tema de Desarrollo urbano en el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social proyectado por la SEDESOL. 

Otras funciones básicas de Programas de Desarrollo Urbano son: 

 Constituir, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de 
Información urbana, territorial y vivienda. 

 Identificar y participar en la protección y conservación de los lugares 
típicos y de belleza natural, así como promover la expedición de 
declaratorias de reservas, destinos de suelo, delimitación de centros 
históricos, determinación de lugares típicos y de belleza natural, o de 
cualquier otro polígono urbano que requiera de la intervención de políticas 
públicas de actuación. 

 Gestionar la obtención de recursos y apoyo para proyectos de zona 
metropolitana, de los H. Ayuntamientos que integran las Zonas 
Metropolitanas, ante la Federación. 



 

 

Asimismo, se continuará con el desarrollo del mapa estatal de necesidades de 
Obras y acciones de Infraestructura Regional y Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial en los municipios del Estado. 

Cabe destacar que la SEDESOL funge como Secretaria Técnica del Fideicomiso 
Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y 
Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, con lo 
cual las actividades de trabajo se incrementaron notablemente, ya que es la 
dependencia encomendada para ejecutar la obra pública relacionada con 
dichos juegos. 

En cuanto a los migrantes veracruzanos, el Censo de Población y Vivienda de 
2010 indica que Veracruz tenía una población de más de 6 millones de 
habitantes, de los cuales 293,106 eran migrantes, lo que permite inferir que el 
4.3 por ciento de la población se encontraba fuera de la Entidad. Para este 
periodo, en el país existía  un total de casi un millón de migrantes mexicanos 
en los Estados Unidos y de estos, Veracruz representa el 5.68 por ciento de 
ellos, lo que lo posiciona como la cuarta Entidad con mayor cantidad de 
migrantes registrados en proporción a su población total, siendo solo 
superado por los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. 

Los veracruzanos que están en los Estados Unidos y ciudades de la República 
Mexicana, requieren que se les apoye en sus diversas solicitudes y/o 
peticiones, por lo cual hay que darles la atención correspondiente, así como a 
sus familias en su localidad de origen, con el fin de brindarles apoyo y 
seguridad para la localización y traslado, obtener información sobre detenidos 
en el extranjero o en el interior del país, gestionar actas certificadas de 
Registro Civil y brindar asesorías diversas. 

Asimismo, fortalecer la coordinación de las tres instancias de gobierno, los 
consulados de países centroamericanos, principalmente Guatemala, Honduras 
y El Salvador, para promover el respeto de los derechos de los migrantes 
centroamericanos que cruzan por el territorio veracruzano y se encuentran en 
situación migratoria irregular.  



 

 

Realizar foros, cursos y talleres para informar de las causas y riesgos que 
existen al emigrar, así como fomentar la autoestima de las esposas e hijos de 
los migrantes.  

Establecer acuerdos para la instrumentación de mecanismos de apoyo a la 
inversión de los migrantes, principalmente en los municipios de mayor flujo 
migratorio; llevar a cabo reuniones de trabajo con alcaldes y titulares de las 
dependencias federales y estatales que intervienen en materia de desarrollo 
social y humano, con el fin de fomentar la participación y el compromiso de los 
municipios en la aplicación de programas interinstitucionales a favor del 
desarrollo socioeconómico de las familias, impulsando el funcionamiento de 
proyectos productivos en sus comunidades de origen. 

Mantener, incrementar y divulgar la información proporcionada en el sitio 
web de la Dirección a través de la página www.veracruzsinfronteras.gob.mx, 
así como de spots y de trípticos informativos para la población en general. 

Continuar con la creación de una base de datos fidedigna de la situación 
migratoria de los veracruzanos en el interior de la república mexicana y en los 
Estados Unidos de América mediante la elaboración del “Censo de 
Movimiento Migratorio”.  

 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPS) 

La Secretaría tiene como objetivo primordial conducir, coordinar y vigilar la 
política laboral en el Estado, con la finalidad de mantener el equilibrio entre el 
trabajo y capital, lo que permite crear en la Entidad un ambiente propicio para 
la inversión y el empleo. 

Para el año 2013, como medidas en defensa del trabajo se ha forjado otorgar 
8,559 asesorías laborales, 4,338 reuniones conciliatorias obrero-patronales, 
elaborar 1,364 demandas individuales y participar en la celebración de 4,775 
audiencias que se derivarán de las diferentes etapas procesales en las que se 



 

 

van a desarrollar los juicios. Con estas acciones se estima beneficiar a 8,559 
personas, de los cuales 4,710 son hombres y 3,849 mujeres. 

En cumplimiento al PVD y con la finalidad de promover y difundir los derechos 
humanos laborales, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se tiene proyectado 
realizar 54 eventos, donde se impartirán  cursos, ciclos de cine-debate, 
campañas, pláticas y talleres para sensibilizar en el tema a las personas que 
asistan a estos eventos, a quienes se les proporcionarán ejemplares de las 
leyes citadas y trípticos en los que se de a conocer los servicios que ofrecen 
diversas instituciones públicas y privadas en defensa de los derechos de las 
mujeres.  

Para promover estos derechos, se planea trabajar al interior y exterior de la 
dependencia, abarcando Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Veracruz, 
Boca del Río, San Andrés Tuxtla y Poza Rica. 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje estima otorgar 12,950 citas 
administrativas para solucionar los conflictos individuales que se presentan en 
la relación obrero-patronal; además, se han  programado 10,580 convenios y 
6,250 ratificaciones de renuncias que han dado por concluidas las 
controversias laborales. 

Dentro del procedimiento jurídico ordinario, se pretende darle curso a 7,050 
demandas individuales y dictar 1,420 laudos por los presidentes de las 
respectivas juntas. 

Para garantizar la seguridad y certeza jurídica a las agrupaciones sindicales, se 
estima otorgar 31 nuevos registros sindicales y 340 cambios de comités de 
directivas de los sindicatos ya existentes. 

Con el cumplimiento de vigilar las relaciones entre empresas y sindicatos de 
competencia local, se pretende dar curso a 2,500 solicitudes de registro de 
contratos colectivos, 161 reglamentos interiores de trabajo y 37 convenios 
colectivos. 



 

 

Con la realización de las acciones anteriormente detalladas, se estima 
beneficiar a 14,300 personas de las cuales 10,000 son mujeres y 4,300 
hombres. 

La Federación autorizó en 2011 el uso gratuito de la Plataforma Tecnológica de 
que dispone la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Federal, para 
modernizar la impartición de justicia laboral en el Estado; por medio de esta 
Plataforma se pretende procesar la información jurídica de aproximadamente 
13,000 expedientes de los juicios laborales vigentes. 

Para el año 2013, se estima realizar 144 cursos, talleres y conferencias en 
términos de calidad y productividad dirigido a los sectores de la producción, 
con la finalidad de preservar la estabilidad en el mercado laboral en beneficio 
de más de 9,300 trabajadores, líderes sindicales, empresarios y público en 
general, de los cuales se programa que 4,650 serán hombres y 4,651 mujeres. 

A través de los Comités de Contraloría Ciudadana instalados a lo largo y ancho 
del Estado, se proyecta realizar 1,050 acciones y celebrar 4 reuniones con 
organismos públicos y privados para detectar sus necesidades de capacitación. 

Se planea llevar a cabo 3 eventos del Consejo Consultivo para la Productividad, 
las Inversiones y el Empleo, en beneficio del sector empresarial y sus 
trabajadores.  

Para la verificación del cumplimiento a las condiciones Generales de Trabajo, 
se proyecta realizar un total de 2,490 visitas de Inspección, las cuales tendrán 
por objeto cubrir seis principales regiones: Totonaca, Capital, Sotavento, De las 
Montañas, De los Tuxtlas y Olmeca.  

Siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento administrativo, se 
programa elaborar 1,843 dictámenes, a fin de que las empresas 
inspeccionadas solventen las irregularidades que se hayan detectado durante 
las visitas realizadas. 

A efecto de prevenir posibles actos de explotación laboral infantil, se pretende 
otorgar 1,842 permisos a menores trabajadores. 



 

 

Se tiene proyectado otorgar 10 reconocimientos a las empresas que previa 
verificación, evaluación y selección, se hagan merecedoras a recibirlo. 

Cabe destacar que con todas estas acciones de inspección del trabajo se 
pretende beneficiar a 33,182 personas, de las cuales 18,914 son mujeres y 
14,268 son hombres. 

El Programa de Apoyo al Empleo, operado en forma coordinada con la 
Secretaría del Trabajo Federal, planea atender a más de 77,000 solicitantes de 
empleo, de los que se estima 43,000 son del sexo masculino y 34,000 del sexo 
femenino. Por medio de los módulos de Vinculación Laboral, ubicados en 
Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba, Veracruz y Xalapa se 
apoyará a 39,166 solicitantes de empleo, para los cuales se pretenden captar 
23,325 vacantes de trabajo. 

Se realizarán 360 talleres para buscadores de empleo, que beneficiarán a 
5,451 personas, con el fin de reforzar su búsqueda de empleo y orientarlos en 
la elección de una actividad ocupacional acorde a sus necesidades; además, se 
realizarán 25 ferias y/o jornadas de empleo. Mediante esta táctica se pretende 
atender más de 8,000 personas y más de 720 empresas dedicadas diferentes 
actividades. 

La estrategia Abriendo Espacios, que atiende a adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes, atenderá 1,712 solicitantes, los cuales serán 
evaluados y canalizados a fuentes de empleo sensibles a sus necesidades. 

En beneficio de la población desempleada se publicarán 22 ediciones del 
Periódico Ofertas de Empleo, uno cada 15 días, y se realizarán 52 reuniones de 
trabajo con la finalidad de coordinarse con el sector productivo. 

El Subprograma Bécate beneficiará a 8,838 personas desempleadas, a través 
de la capacitación de 1,325 personas con cursos especificados por las 
empresas; se capacitará en práctica laboral a 5,745 personas en 
establecimientos de la micro, pequeña y mediana empresa; se otorgará 442 
apoyos en vales de capacitación para escuelas privadas a quienes requieran 



 

 

actualizar sus conocimientos en manejo de tecnología y técnicas de 
administración. 

En Capacitación para el Autoempleo se beneficiará a 1,326 personas 
buscadoras de trabajo de los municipios con alta marginación, que estén 
interesados en desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.  

El Subprograma Fomento al Autoempleo identifica a grupos de personas 
subempleadas agrupadas en torno a actividades productivas y cuyos ingresos 
mensuales no les permite acceder a fuentes de financiamiento privadas. Se 
beneficiará a 156 proyectos productivos, principalmente de zonas 
semiurbanas y rurales. 

El Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola beneficiará a 14,000 
campesinos, mejorando las condiciones de migración temporal de jornaleros 
agrícolas hacia otras entidades y dentro del mismo Estado.  

El Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Industrial y de Servicios 
apoyará a 708 personas, cuya actividad principal esté relacionada con estos 
sectores y que necesite trasladarse a otras entidades o dentro del Estado. 

El Subprograma Repatriados Trabajando prevé atender a 250 connacionales 
deportados desde Estados Unidos y que se comprometan a no intentar un 
nuevo cruce. 

Para realizar un adecuado desarrollo de todas las actividades de apoyo al 
empleo, se llevarán a cabo 1,500 visitas de supervisión y de concertación en 
todo el Estado.  

El Subprograma Bécate, mediante la modalidad Capacitación para el 
Autoempleo, desarrollará acciones en beneficio de 1,775 personas 
desempleadas o subempleadas que cuentan con el perfil y experiencia para 
desarrollar una actividad productiva por cuenta propia; y el Subprograma 
Fomento al Autoempleo atenderá otros 40 proyectos y 119 beneficiarios. 
Entre ambos se estima atender a un total de 2,243 personas desempleadas o 
subempleadas, 242 del sexo masculino y 1,652 del sexo femenino. 



 

 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATVER) atenderá a 47,516 
solicitantes, 28,510 mujeres y 19,006 hombres, a través de cursos regulares en 
plantel, mediante acciones extramuros, cursos de extensión y cursos de 
Capacitación Acelerada Específica (CAE); asimismo, dará la oportunidad de que 
las personas que deseen obtener la certificación de sus conocimientos, 
habilidades y destrezas, lo hagan a través del examen de Reconocimiento 
Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO.). 

 

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

Esta Administración considera la sustentabilidad como política de Estado y 
como una de las vías que garantizan el desarrollo de la población. Es por ello 
que uno de los ejes rectores que sustentan el PVD es “Consolidar un Veracruz 
Sustentable”.  

Para cumplir con este objetivo, se ejecutarán los proyectos considerados en 
los programas presupuestarios: Administración Financiera de los Recursos 
Humanos; Reservas Ecológicas y Áreas Naturales Protegidas (ANP); y Fomento 
a la Producción, Comercio, Industria e Inversión Extranjera. 

El Estado de Veracruz es una de las entidades con mayor biodiversidad, con 
ecosistemas, lagunas, bosques, selvas, zonas costeras, humedales y demás 
variedad natural, que le permite poseer una amplia diversidad en flora y 
fauna. Actualmente se cuenta con 35 ANP, de las cuales 20 son de 
competencia estatal y 15 federal, con 880,836 hectáreas totales.  

Para 2013, se prevé fortalecer las ANP Tembladeras-Laguna Olmeca del 
municipio de Veracruz; Pancho Poza del municipio de Altotonga; Tejar Garnica 
de Xalapa y Sierra de Otontepec ubicadas en los municipios de Chontla, 
Citlaltépetl, Tantima, Tancoco, Tepetzintla, Cerro Azul, Chicontepec e 
Ixcatepec, en beneficio de 1,000,000 de personas.  

También se dará mantenimiento a las áreas urbanas: Cerro de la Galaxia, Tejar 
Garnica y Molino de San Roque del municipio de Xalapa; y Pancho Poza del 



 

 

municipio de Altotonga; además, se elaborarán los Programas de Manejo de 
once Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal. 

Asimismo, se colocará señalética educativa en las ANP: Tembladeras-Laguna 
Olmeca de Veracruz, Pancho Poza de Altotonga, Ciénega del Fuerte en 
Tecolutla, Francisco Javier Clavijero y Parque Ecológico Macuiltépetl de Xalapa, 
y Santuario del Loro Huasteco de Pánuco.  

Se ejecutará el Programa Estatal de Vías Verdes, que consiste en la 
rehabilitación de caminos en desuso como vías férreas, senderos y caminos 
vecinales. 

Para preservar las especies en peligro de extinción, se construirán casetas de 
monitoreo y vigilancia comunitaria de fauna, a través del Programa de 
Conservación in Situ de Aves Rapaces Migratorias, en el municipio de Actopan. 

Se conformará la Red Estatal de Información Ambiental, cuya finalidad es 
impulsar el conocimiento entre la ciudadanía sobre los espacios naturales y 
biodiversidad, en beneficio de los 212 municipios. Además, se desarrollará el 
Programa de Capacitación en los Sistemas de Información Ambiental. 

En la Entidad se deforestan alrededor de 30,000 hectáreas anualmente, el 
deterioro que genera se refleja en el abastecimiento de agua para consumo 
humano, debido a que cada día es mayor la demanda del recurso y la 
disponibilidad es menor, ante la insuficiente recarga de los mantos acuíferos. 

Para hacer frente a esta problemática, se llevarán a cabo 25 proyectos que 
permitirán restaurar y conservar la biodiversidad y los ecosistemas forestales 
de diversas regiones y cuencas; impulsar el potencial forestal y reducir el 
impacto en los bosques, así como fortalecer la economía de productores 
silvícolas. Con estos proyectos se planea crear 300 empleos y generar 292,000 
jornales. 

Adicionalmente, se ejecutará el Programa de Producción de Especies del 
Bosque Mesófilo de Montaña, mediante la operación de los viveros Francisco 
Javier Clavijero de Xalapa, y Tarimoya de Veracruz. 



 

 

Una problemática recurrente es el uso y explotación inadecuada de los 
recursos naturales, en específico la ocupación desequilibrada del espacio y los 
diversos intereses en los usos del suelo. La finalidad de los ordenamientos 
ecológicos territoriales es orientar de manera ordenada, la vocación natural de 
las regiones, ya que permite identificar prioridades para la conservación y el 
manejo sustentable de áreas significativas de ecosistemas naturales. Se 
propone elaborar la fase de caracterización y diagnóstico de la Cuenca del Río 
Jamapa, en beneficio de 1,496,386 habitantes de los municipios que integran 
esta cuenca.  

Con el objetivo de promover la educación ambiental de manera transversal en 
el Estado, a través del Programa Estatal de Educación Ambiental se elaborará 
un documento técnico rector en la materia, que se aplicará en los 212 
municipios y con el cual se espera beneficiar a toda la población de la Entidad. 

También se conformará la Plataforma Didáctica de Difusión Ambiental, 
mediante la cual se busca difundir y concientizar a la ciudadanía en la materia.  

El cambio climático es un tema prioritario en la agenda del Gobierno del 
Estado y para enfrentar este fenómeno es necesario realizar acciones 
inmediatas. Una estrategia es elaborar el Inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y de Emisiones de Contaminantes y la implementación de 
los Planes Municipales de Acción Climática de los 212 municipios. 

A la fecha, se cuenta con 19 Agendas Sectoriales de Cambio Climático 2012-
2016 de las dependencias de la APE, cuya coordinación en cuanto a su 
aplicación, seguimiento y evaluación está a cargo de la SEDEMA. 

Se elaborará el Programa para el Desarrollo de las Energías Renovables en el 
Estado de Veracruz, con una aplicación a largo plazo; por lo que para el 
ejercicio 2013 se sentarán las bases, mediante el diagnóstico y la definición de 
las estrategias en la materia. 

Diversas localidades urbanas del Estado presentan problemas de 
contaminación, debido al constante crecimiento físico de la ciudad y al 



 

 

incremento del parque vehicular; por ello, se tiene planeado llevar a cabo 
acciones de prevención y control.  

Actualmente se cuenta con dos estaciones fijas de monitoreo de la calidad del 
aire, en Minatitlán y Xalapa, para determinar la concentración de 
contaminantes. No obstante, es necesario contar con infraestructura de 
monitoreo permanente en otras ciudades, para lo cual se contempla la 
adquisición de tres estaciones, que serán instaladas en las ciudades de Tuxpan, 
Veracruz e Ixtaczoquitlán. Con las cinco estaciones de monitoreo se 
beneficiará a 797,458 mujeres y 717,271 hombres. 

También se continuará con el proyecto de operación del programa de 
Verificación Vehicular, el que se aplica en todo el territorio del Estado y, 
además, se realizará el Estudio de Emisiones de Fuentes Móviles, para analizar 
las provenientes de los vehículos automotores en movimiento. 

La mayoría de la disposición final de los residuos sólidos urbanos se realiza en 
tiraderos a cielo abierto, sin ningún tipo de control; esto ha ocasionado graves 
problemas de contaminación e incluso de salud para la población. En este 
sentido, se ejecutarán proyectos, cuyo objetivo es brindar las condiciones para 
un manejo ambientalmente adecuado de los residuos, a través del 
establecimiento de infraestructura moderna y apropiada, así como de 
estrategias para promover la gestión integral de éstos. 

Por ello, se implementará el Proyecto Regional de Manejo Integral de Residuos 
con Estación de Transferencia, que involucrará a los municipios de Minatitlán, 
Cosoleacaque, Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, Soconusco, 
Jáltipan, Zaragoza y Oteapan, y beneficiará a 412,529 personas.  

Además, se elaborará el Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos para los municipios de Xalapa, Veracruz y Boca 
del Río, en beneficio de 1,148,142 personas. 

A través del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), se realizarán las siguientes acciones: Agua Potable en Zonas 
Urbanas (Población beneficiada de 15 municipios) 147,001mujeres y 135,694 



 

 

hombres; Saneamiento en Zonas Urbanas (Población beneficiada de 32 
municipios) 707,552 mujeres y 533,368 hombres, Alcantarillado Pluvial en 
Zonas Urbanas (Población beneficiada de 6 municipios) 306,607 mujeres y 
283,021 hombres; Mejoramiento de Eficiencia Física (Población beneficiada 
del Estado) 2,496,000 mujeres y 2,304,000 hombres; Estudios y Proyectos en 
Zonas Urbanas (Población beneficiada de varios municipios) 144,139 mujeres y 
133,052 hombres; Obras Especiales en Zonas Urbanas (Población beneficiada 
de 22 municipios) 540,561 mujeres y 498,980 hombres. 

Por cuanto hace al Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 
Rurales (PROSSAPYS), a continuación se mencionan las acciones y beneficiarios 
por género: Agua Potable en Comunidades Rurales (Población beneficiada de 
23 municipios) 30,380 mujeres y 26,094 hombres; Alcantarillado Sanitario en 
Comunidades Rurales 7,861 mujeres y 7,255 hombres; Estudios y Proyectos en 
Comunidades Rurales 56,615 mujeres y 52,263 hombres; Obras de 
Tratamiento de Aguas Residuales 208,004 mujeres y 192,003 hombres; 
Estudios y Proyectos de plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 79,959 
mujeres y 54,421 hombres. 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) 

De acuerdo al PVD, el sector agropecuario debe constituirse en detonador del 
crecimiento, por lo cual, cada proyecto, acción y rubro propuesto para su 
ejecución en el año 2013, tiene sus bases en las estrategias y acciones 
consignadas en el propio PVD y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca. 

La política agropecuaria puesta en marcha conduce al ordenamiento de las 
acciones para impulsar el desarrollo del campo veracruzano, a través de tres 
ejes: mejora sustancial de la productividad, mayor competitividad y mejor 
integralidad en los procesos productivos. 

Dada la estructura económica productiva, la política agropecuaria estatal 
estará estrechamente vinculada en la materia que emprenda el Gobierno 



 

 

Federal para 2013 y, bajo esta premisa, se espera potenciar el dinero del 
Estado atrayendo recursos federales, que permitan atender de manera 
coordinada el campo veracruzano. 

Para el ejercicio 2013, se realizarán proyectos, obras y acciones que conlleven 
el propósito de lograr el incremento de la productividad de los principales 
cultivos agrícolas, con criterios de sustentabilidad; mejorar las condiciones de 
vida de la población rural; incrementar la producción y la productividad con 
base en el potencial hídrico, a través de la creación de infraestructura; 
aumentar la productividad para impulsar la economía regional, a través de los 
esquemas Sistema-Producto; integrar organizaciones económicas rurales bajo 
el enfoque de cadenas productivas eficientes, altamente rentables, 
eficazmente competitivas, ambientalmente sanas y socialmente equitativas; 
crear una nueva cultura de organización con enfoque empresarial en aquellos 
Sistema-Producto de mayor importancia económica y social de Veracruz; 
seguir impulsando el sector pecuario, ante todo ganadero, como uno de los 
pilares más fuerte de la economía agropecuaria, así como la consolidación de 
la acuacultura, como alternativa de producción de especies de alto valor 
comercial y agregado. 

La actual crisis de los precios de los alimentos y las perspectivas de que los 
precios de los productos agrícolas seguirán altos durante largo tiempo, pone 
de relieve la importancia de las políticas que ayuden a los productores a 
aumentar su competitividad y les permita responder con flexibilidad ante el 
cambio de las circunstancias. 

La SEDARPA responde a un sistema de planificación presupuestaria con base al 
Plan Veracruzano de Desarrollo, demanda y situaciones coyunturales ya 
manifiestas en ejercicios anteriores, para lograr la coherencia entre los 
programas y los objetivos propuestos.  

Ante tal reto, se contempla la instrumentación de programas productivos. 
Estos programas tienen como objetivo mejorar de manera directa la capacidad 
productiva de la agricultura y otras actividades económicas rurales. Incluyen 
infraestructura productiva, investigación y transferencia de tecnología 
agrícola, sistemas  fitosanitarios y zoosanitarios, subsidios al crédito rural y a 



 

 

seguros agrícolas, subsidios a la producción y apoyo para la información de 
mercados.  

El 48.0 por ciento del gasto de inversión será para proyectos y acciones 
directamente orientados a la producción. El 52.0 por ciento será canalizado 
para programas de infraestructura productiva. Del recurso destinado 
directamente para fomento productivo e incremento de la productividad, el 
30.0 por ciento es para actividades agrícolas, el 16.0 por ciento para 
actividades pecuarias, el 14.0 por ciento para el fomento y producción 
pesquera y el 40.0 por ciento abarca, también, otras actividades productivas 
rurales, con la atenuante de que todos ellos implican mejora de tecnología 
productiva. 

Uno de los pilares de la presente Administración es la creación de 
infraestructura agropecuaria como cimiento que impulse y consolide el 
desarrollo económico de las regiones agropecuarias de la Entidad. Esta 
infraestructura se visualiza como factor multiplicador de crecimiento y 
desarrollo de las zonas con alto potencial productivo. Su creación trae consigo 
la generación de empleos y oportunidades para la población local, además de 
proporcionar valor agregado a lo que en esas regiones se produce. 

El marco de política actual es más apropiado para ayudar al sector a avanzar 
hacia un futuro más sostenible y rentable. Los productos pesqueros 
comerciales de alto valor, como el atún y el camarón, se administran de 
manera sostenible y el sector de acuacultura se está realzando. Se ha logrado 
un éxito notorio en la reducción de la pesca incidental de especies asociadas 
con la captura de atún y camarón, y los impactos ambientales negativos de la 
acuacultura se han reducido significativamente.  

Las acciones a emprender por la SEDARPA representan pasos cruciales hacia 
un régimen que apoye a los sectores agropecuario y pesquero, para que 
contribuyan al desarrollo económico en general —incluyendo el rural no 
agropecuario—, respondan a la demanda de los consumidores, compitan con 
eficacia por insumos como mano de obra y capital sin subsidios, sean 
modernos y productivos, y utilicen los recursos naturales a un ritmo 
sostenible.  



 

 

Para Veracruz, la contribución del sector primario al PIB Estatal sigue teniendo 
un significado absoluto, aunque la productividad laboral aún es baja. El reto 
principal es incrementar el potencial de crecimiento e iniciar el proceso de 
nivelación del PIB per cápita con respecto al de otros sectores con estándares 
de vida más altos que el agropecuario. 

Elevar el crecimiento potencial requerirá mejorar la calidad de la mano de 
obra, un capital físico mayor y más eficiente, y más innovación.  

Para contribuir al objetivo del PVD con relación al crecimiento económico, uno 
de los principales objetivos de la presente Administración en materia 
agropecuaria es hacer en la Entidad un sector más competitivo y generador de 
más y mejores empleos. Para lograr lo anterior, se llevarán a cabo diferentes 
acciones, entre las que destacan la inversión en infraestructura agropecuaria, 
que se refiere a modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de riego, de 
centros de acopio y, en general, de infraestructura productiva. 

Se fomentarán programas y acciones en materia de sustentabilidad y 
desarrollo de capacidades, focalizados en el desarrollo regional que 
coadyuvará al desarrollo de los municipios que presentan los menores índices 
de productividad y los mayores índices de marginación; se impulsarán modelos 
productivos viables y sustentables, y a través de la capacitación y el 
extensionismo rural, de congresos, ferias y convenciones, se impulsará la 
formación de capital social como elemento clave del desarrollo sustentable. 

Se llevarán a cabo campañas para prevenir y combatir las plagas y 
enfermedades, tanto fitosanitarias como zoosanitarias; control de 
movilización; de asesoramiento a los municipios y organismos productores en 
materia agrícola, frutícola, hidráulica, pesquera y de agronegocios; de 
investigación básica y aplicada ligada a la problemática del campo; de la 
vigilancia para la preservación de los recursos agrícolas, frutícolas, pecuarios y 
pesqueros. 

En cuanto a la Equidad de Género, se espera beneficiar a 864,140 mujeres y 
790,116 hombres a través de los programas de ordenamiento ecológico, 
fortalecimiento de espacios naturales protegidos y desarrollo forestal. 



 

 

Asimismo, se impartirán 3 talleres de vinculación y participación de la mujer 
en la vida productiva del Estado, por parte del Instituto Veracruzano de 
Bioenergéticos (INVERBIO). 

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) 

Esta dependencia es responsable de formular, dirigir, coordinar y controlar la 
ejecución de las políticas y programas relativos al fomento de las actividades 
económicas, comerciales, industriales, mineras y portuarias, con el propósito 
de que el sector productivo del Estado esté constituido por empresas 
modernas, eficientes, competitivas e integradas en amplias cadenas 
productivas, que generen una dinámica de crecimiento económico sostenido y 
de mejora permanente. 

Para el año 2013, se aplicarán programas tendientes a elevar las inversiones y 
el número de empleos, en aras del crecimiento del nivel de vida de los 
veracruzanos, y de procurar el incremento de actividades económicas en el 
marco del Plan Sectorial. 

Parte fundamental de sus acciones es continuar apoyando a diferentes 
asociaciones y organismos de la Entidad, para que puedan participar en 
diversos eventos, tales como ferias regionales, estatales, nacionales e 
internacionales, y así seguir promocionando los productos veracruzanos. 

Para la atracción de inversiones y posicionamiento de productos veracruzanos 
en mercados nacionales e internacionales, se tiene programada la realización 
de giras de trabajo dentro y fuera del territorio nacional, lo que permitirá el 
crecimiento económico de la Entidad y la instalación de nuevas empresas que 
generen más y mejores empleos. 

Se tiene contemplada la firma de convenios entre el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Economía federal para diferentes programas en beneficio de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Industrias veracruzanas (MIPyMES), que en la 
actualidad son consideradas como uno de los factores clave para el desarrollo 



 

 

del Estado, como son el Fondo para las Pequeñas y Medianas Industrias 
(PYME), Programa de Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), Programa 
para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), y, en caso de ser necesario, 
el Programa Emergente de Reactivación Económica para empresas 
siniestradas por desastres naturales. 

Se llevarán a cabo campañas de difusión de los productos y servicios 
veracruzanos, así como foros PYME, en coordinación con municipios y 
organismos empresariales, incluyendo la realización de la “Semana Regional 
PYME”. 

Se efectuarán reuniones con grandes cadenas comerciales, a fin de buscar la 
inserción de los productores veracruzanos como proveedores de las mismas. 

Se realizará nuevamente en el Puerto de Veracruz, el estudio “Haciendo 
Negocios en México” (Doing Business en México), desarrollado por el Grupo 
Banco Mundial, posicionando al Estado de Veracruz como la Entidad en la que 
es posible encontrar un clima de negocios propicio para recibir inversiones, 
debido a la implementación de la Mejora Regulatoria en los trámites 
empresariales básicos. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las metas programadas, para 2013, se 
continuará con la elaboración de planes maestros y estudios de factibilidad 
para desarrollar una nueva infraestructura industrial y portuaria en las zonas 
de alta demanda y alto potencial de crecimiento. 

Se continuará con el Programa Mil Empresas, el cual tiene como objetivo llevar 
un registro de la apertura de nuevas unidades de inversión, así como sus 
montos de inversión y generación de empleos en la Entidad. 

Asimismo, se ejecutan 9 programas que inciden directamente en la 
productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
los cuales se describen a continuación: 



 

 

 Programa de Desregulación y Simplificación de Trámites Empresariales 
(DESTRABA): Fomenta una regulación que favorece el establecimiento y 
funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la 
Entidad. 

 Programa de Desarrollo de Proveedores Confiables: Incrementa la 
proveeduría sostenida de bienes y servicios veracruzanos en proyectos 
estratégicos del sector público (PEMEX, CFE Y CONAGUA) y del sector 
privado, con adecuados estándares de calidad y precio. 

 Programa Estatal para la Calidad y Competitividad: Promueve en las 
empresas e instituciones veracruzanas una cultura de calidad y 
productividad. 

 Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano (CEDEVER): Apoya a las 
MIPyMES en su creación, operación y consolidación, mediante servicios de 
asesoría, diagnóstico empresarial, capacitación, consultoría especializada, 
desarrollo de productos, promoción comercial y vinculación a fondos de 
financiamiento y entidades promotoras que coadyuvan al desarrollo 
empresarial. 

 Programa de Asesoría y Consultoría Empresarial (PROACE): Brinda apoyo 
financiero a las empresas, en especial MIPyMES, para contratar servicios 
de consultoría y asistencia técnica. 

 Programa de Capacitación al Medio Empresarial (PROCAME): Capacita para 
elevar el nivel de conocimiento sobre la administración de negocios en 
áreas básicas de las empresas, fomentando el desarrollo de la cultura 
administrativa y el aprovechamiento de las capacidades en las empresas. 

 Programa de Equipamiento Productivo y Desarrollo Tecnológico 
(EQUIPATE): Asesora y capacita a MIPyMES industriales, además de 
otorgar un subsidio del 80.0 por ciento para la adquisición maquinaria y 
equipo, que les permita generar valor agregado a sus productos y mejorar 
sus procesos de producción y comercialización. 



 

 

 Programa de Impulso a las Artesanías: Busca impulsar y promover a los 
productores de artesanías, a través de asesoría y capacitación que les 
permita generar valor agregado a sus productos y mejores esquemas de 
comercialización. 

 Programa de Ferias y Exposiciones: Promueve los productos veracruzanos 
de MIPyMES en ferias y exposiciones especializadas, tanto en México como 
en el extranjero.  

 Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fondo 
PYME): Va dirigido a emprendedores y empresas ya constituidas; por lo 
que para el ejercicio fiscal 2013, se espera la participación del Estado en el 
esquema paripassu con el Gobierno Federal. Dicho Programa incluye el 
beneficio para MIPyMES Siniestradas, que sin duda alguna para el Estado 
de Veracruz y por la naturaleza de su ubicación, es una herramienta que 
permite reactivar la economía de todas aquellas MIPyMES legalmente 
constituidas que pudieran ser afectadas por desastres naturales.  

 Para determinar zonas idóneas para la creación y establecimiento de 
centros de distribución, centrales de abasto y áreas de desarrollo 
comercial en la Entidad, se continúa con el Programa Mercado Próspero, 
con el propósito de impulsar la creatividad y el talento de los productores, 
artesanos, empresarios y emprendedores, ofreciéndoles espacios 
específicos en las principales ferias y exposiciones estatales y nacionales. 
Con estas acciones se espera beneficiar a 500 personas, de las que 300 
serán mujeres y 200 hombres. 

 Otro ámbito de acción es el Programa de Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), orientado a potenciar las capacidades con que cuenta el 
país para ofrecer servicios logísticos de clase mundial, incidir en la 
competitividad de las empresas productoras, comerciales y de servicios 
instaladas, y contribuir a que México se convierta en un centro de 
distribución logístico internacional. A través de este programa se otorga 
apoyo económico a proyectos que fomenten la creación, mejora, 
eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad en las 
empresas instaladas en México, con aportaciones del 25.0 por ciento de la 



 

 

Federación, 25.0 por ciento el Estado y 50.0 por ciento los beneficiarios, 
que se estiman aproximadamente en 279 mujeres e igual número de 
hombres. 

El apoyo que recibe la comercialización agropecuaria se refiere a la búsqueda 
de nuevos mercados a los productores veracruzanos para que obtengan 
condiciones favorables de mercadeo, brindándoles mejores mecanismos para 
la comercialización y promoción de sus productos. Se ha diseñado un nuevo 
modelo comercial, que pone énfasis en los productos agropecuarios que 
inciden en el mercado de alimentos del Estado y que plantea fortalecer el 
consumo de productos veracruzanos a nivel nacional e internacional. 

Para el año 2013, se han programado realizar 5 misiones comerciales a 
distintos puntos de la República Mexicana y del extranjero, así como la 
asistencia a 13 ferias y exposiciones con el objetivo de abrir nuevos mercados. 

En materia administrativa, se tiene contemplada la capacitación del personal; 
la modernización de los sistemas de información electrónica y de 
comunicación; y continuar con el Programa de Estímulos a la Innovación, el 
cual tiene por objetivo estimular la inversión en investigación y desarrollo 
tecnológico mediante apoyos económicos a las empresas que realicen 
proyectos de Investigación, Desarrollo de Tecnología e Innovación (IDTI), para 
favorecer la generación de empleos de calidad. 

Respecto a la Estrategia Integral Adelante, principal instrumento de la política 
social de la actual Administración, se realiza la coordinación de atención a 
comercios afectados ante fenómenos naturales o siniestros, y la coordinación 
de atención ciudadana, que conlleve a la reactivación de la actividad 
económica.  

Se considera importante la participación en las jornadas convocadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. También se realizarán 
giras de trabajo denominadas Jornadas Empresariales Adelante, a fin de 
impulsar esquemas para el desarrollo de las microempresas y la economía 
familiar en la zona centro, norte y sur del Estado. 



 

 

Secretaría de Comunicaciones (SECOM) 

El Gobierno del Estado de Veracruz percibe al sector comunicaciones como un 
elemento generador y promotor de la consolidación y modernización del 
sistema de comunicaciones integrales, mediante el cual contribuye a la 
creación de las oportunidades culturales, económicas y sociales para todos los 
veracruzanos, independientemente de su condición y ubicación en el territorio 
estatal. 

El consolidar una red de comunicaciones y telecomunicaciones garantiza la 
integridad y conectividad del Estado; por ello, el fortalecimiento de una red de 
comunicaciones es clave para combatir la marginación. 

El objetivo primordial de la Secretaría de Comunicaciones es construir un 
sistema integral de comunicaciones, encaminado a fortalecer y modernizar la 
red de autopistas, carreteras, caminos, aeropuertos, telecomunicaciones, 
puertos y ferrocarriles, con el fin de lograr las condiciones necesarias que 
permitan el crecimiento del Estado. 

Las acciones para afianzar el sistema integral de comunicaciones consideran el 
impulso de proyectos carreteros financiados con recursos federales, estatales 
y participación privada. Los proyectos estratégicos que destacan son los 
siguientes: Autopista Tuxpan- Tampico y libramiento de Tuxpan; Autopista 
Álamo-Tuxpan; Autopista Teziutlán–Nautla; Modernización del Aeropuerto de 
Xalapa; Autopista Córdoba–Xalapa; Autopista de San Andrés Tuxtla–La Tinaja–
Cosoleacaque; y Libramiento Tlacotalpan. 

En el periodo 2011-2016 se requiere construir 344 kilómetros de carreteras 
para completar los tramos ya existentes y ponerlas en operación. Las obras se 
localizan a lo largo y ancho de todo el estado, divididas en tres zonas:  

 En el norte, las regiones de la Huasteca Alta, Baja y del Nautla: Conclusión 
de cinco importantes carreteras: La Brecha Huasteca (tramo del kilómetro 
100 a Horconcitos), las carreteras Retache-Tanceme-Ozuluama, 
Tantoyuca–Mincuini-Ozuluama, Ahuateno–Tecomate–San Fernando  y 



 

 

Misantla-Vega de Alatorre, hacen falta 119 kilómetros para dejarlas en 
plena operación. 

 En el centro, en las regiones de la capital y las montañas: Conclusión de 
tres carreteras: Actopan–Alto lucero, Naranjal–Zongolica–Laguna Chica y 
Omealca–Tierra Blanca, en las que se han construido 100.7 kilómetros para 
completarlas. 

 En el sur, en la región Olmeca: Conclusión de siete grandes obras que 
permitirán un mayor desarrollo en la región: La Brecha del Maíz, las 
carreteras Tatahuicapan–Benigno Mendoza–Perla del Golfo, Interejidal 
Allende–Agua Dulce, el Circuito Minánitlan-Texistepec y las carreteras 
Suchilapan–Casa Blanca, Casa Blanca-Poblado Once y Pajapan–Jicacal–
Coatzacoalcos, hacen falta 150.1 kilómetros para completar su longitud 
total. 

En materia aeronáutica, se estima que en el ejercicio presupuestal 2013 los 
operativos a realizar alcanzarán la cantidad de 5,500 horas de vuelo; para ello, 
es necesario  cumplir con la normatividad que regula toda actividad vinculada 
con la aviación civil.  

Se proporcionarán servicios de mantenimiento a instalaciones de suministro 
de combustible (tanques de almacenamiento fijos y pipas-autotanque de 
combustible) en apego a lo que establecen las normas oficiales NOM 001-
SCT3-1994 y NOM 002-SCT3-1996; y se efectuará inspección de materiales, 
componentes e insumos requeridos para la operación de las aeronaves, 
supervisando que cumplan con los estándares de calidad.  

La normatividad aeronáutica obliga a las tripulaciones, técnicos en 
mantenimiento, personal de despacho, controladores aéreos, rescate y 
extinción de incendios, manejo de combustible y rampa, a contar con licencia 
para el desempeño de sus funciones; por tal motivo, se someterá a la 
consideración del grupo de trabajo en materia de capacitación, el Programa de 
Capacitación Anual 2013 de esta dependencia. 



 

 

Además de lo señalado, se brinda mantenimiento a los siguientes aeropuertos 
y helipuertos: Aeropuerto en Tuxpan (base naval), Pista en Martínez de la 
Torre, Aeropuerto “Antonio Chedraui Cáram” ubicado en el Lencero (Xalapa), 
Hangar en el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona” en Veracruz, 
Pista en Córdoba, Aeropuerto en Ciudad Alemán, Aeropuerto de Palma Sola y 
Helipuerto Rébsamen. 

Finalmente, la Incorporación de la perspectiva de género en el diseño, 
elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los 
presupuestos de la APE muestra que se estima beneficiar a 803,412 mujeres y 
753,588 hombres mediante las acciones de la SECOM. 

 

Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía (SECTURC) 

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, capítulo IV fracción 3.2, 
define los objetivos de los programas y proyectos en turismo, cultura y 
cinematografía, con una visión a largo plazo, centrada en la promoción de la 
actividad turística como generadora de ingresos, empleo y oportunidades de 
inversión. Esta visión está sustentada en premisas firmes de preservación y 
fortalecimiento del patrimonio natural y cultural de Veracruz.  

El proyecto de Presupuesto basado en Resultados de la Secretaría se alinea 
con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Sectorial y se 
acopla a los objetivos económicos y sociales del gobierno del estado de 
Veracruz, dando prioridad al fortalecimiento y continuidad del 
posicionamiento de la marca “Veracruz, Mi Estado Ideal”. 

Uno de los objetivos prioritarios del sector es lograr la diversificación del 
destino turístico con estrategias y acciones que incidan en la realización de 
actividades que generen una mayor afluencia de turistas al Estado. Debido a lo 
anterior se han dirigido esfuerzos a la generación de oportunidades y al 
posicionamiento de Veracruz en los ámbitos nacional e internacional. 



 

 

El contexto de alta competencia que distingue a los mercados turísticos, 
demanda implementar estrategias efectivas de promoción de los atractivos, 
productos y destinos turísticos del Estado, así como ampliar y diversificar su 
participación en nuevos segmentos de la industria, a fin de consolidarlo dentro 
de las preferencias de los visitantes y potencializar su desarrollo, promoción y 
difusión.  

Por lo anterior se ha programado la participación en diversos foros y eventos 
estatales, nacionales e internacionales, así como la asistencia a exposiciones y 
ferias, que permitan comercializar el destino con diferentes compradores 
mayoristas, y promover el intercambio de experiencias en mesas de trabajo 
que enriquezcan el desarrollo de la actividad turística. 

El fomento y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales a lo largo de 
las regiones turísticas es una prioridad, por lo que es de suma importancia la 
producción de material promocional. 

Los programas y actividades detonadores del Turismo Cultural, se integran en 
tres grandes vertientes:  

 La organización de eventos de talla internacional en torno a fiestas 
tradicionales, como el Carnaval de Veracruz, la Candelaria en Tlacotalpan 
y el Festival Internacional Afrocaribeño, además de festivales culturales 
que favorecen la riqueza cultural, las tradiciones y las manifestaciones 
artísticas propias de los veracruzanos, tales como el Hay Festival Xalapa, 
Mictlán y el Festival de Globos de Zozocolco. 

 Apoyos a proyectos culturales de ayuntamientos, instituciones, 
asociaciones y comités, con acciones que buscan rescatar valores y 
tradiciones propias de diversas regiones del Estado que inciden de 
manera favorable en el desarrollo del sector turístico, entre éstos se 
encuentran: el Primer viernes de marzo en Catemaco, las fiestas de las 
Cruces de Alvarado, el Festival Cultural Mictlán, así como apoyo a 
carnavales y ferias, como los de Veracruz y Tuxpan.  



 

 

 En tercer término, la organización de la exposición fotográfica Imágenes 
de Veracruz y el Congreso con Directores de Turismo de los municipios 
potencialmente turísticos en el Estado. 

Este esquema de desarrollo turístico cultural se complementa con la 
participación en las actividades de Promoción y Difusión de los servicios, con la 
asistencia a la sede de los eventos, entrevistas en medios de comunicación, 
información, coordinación y logística, supervisión y representación oficial.  

Asimismo, se brinda apoyo a los municipios con vocación turística en la 
realización de diversas obras de infraestructura turística, mejoramiento de 
imagen urbana, señalización y desarrollo de sus atractivos turísticos, mediante 
un Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos que se 
celebra anualmente con la Secretaría de Turismo Federal. 

Para el ejercicio 2013 se tiene contemplado beneficiar a: 

 

mujeres hombres
Boca del Río Segunda etapa de la renovación de la

imagen urbana
389,794 351,440

Xalapa Segunda etapa del mejoramiento de la
imagen urbana del centro histórico

221,299 191,837

Córdoba Segunda etapa de imagen urbana en el
centro histórico: rehabilitación de fachadas

689,389 630,314

Orizaba Primera etapa de imagen urbana 65,150 55,845

Naolinco Primera etapa de revitalización 9,748 9,137

Jalcomulco Tercera etapa del mejoramiento de la
imagen urbana Jalcomulco, “Destino de
aventura”

2,313 2,377

Perote
Primera etapa de la fortaleza de San Carlos 30,084 31,188

Papantla Quinta etapa del programa de imagen
urbana

87,717 82,547

Santiago Tuxtla Primera etapa de la imagen urbana 28,461 26,478

Catemaco Primera etapa de la imagen urbana del
centro de Catemaco. Consolidación del
muelle: equipamiento turístico y
rehabilitación de plazoletas de Catemaco.

129,849 120,239

Número de beneficiarios por género
Municipio Obra Pública



 

 

También se trabaja a través de talleres y apoyos en especie en localidades del 
Municipio de Zongolica. Para el año próximo se concentrarán los trabajos en 
dos comunidades: Emiliano Zapata con una población de 511 habitantes, de 
los cuales 236 son mujeres y 275 son hombres; así también la comunidad de 
San José Independencia, con 1,045 pobladores, 510 son mujeres y 535 son 
hombres. 

Por otra parte, la Unidad de Género continuará con el objetivo de incorporar 
esta perspectiva dentro y fuera de la Secretaría. Internamente una tercera 
parte de las servidoras y servidores públicos han iniciado el proceso de 
formación y especialización en Lenguaje Incluyente y “Trabajo y Familia con 
Perspectiva de Género”. Al exterior, se capacitaron a 45 Directores y 
Directoras de Turismo Municipal a través del taller “Turismo Sustentable con 
Perspectiva de Género” en las regiones Sotavento, Totonacapan y Las 
Montañas. 

En el año próximo se tiene contemplado proseguir con el proceso de 
formación para hacer inclusivo este enfoque de género a la totalidad del 
personal, que hoy en día son 132, abarcando todas las áreas administrativas. 

En el contexto de turismo de aventura y naturaleza, es importante destacar el 
alto potencial que presenta el Estado de Veracruz para el desarrollo de 
actividades relacionadas con este segmento en los diversos escenarios, desde 
la elevación más alta de México, hasta 747 de kilómetros de costa. Esta 
diversidad orográfica da pie a un sin fin de atractivos naturales. 

Los proyectos relacionados al turismo de aventura y naturaleza, conceden el 
valor que merece el capital ambiental y cultural de la región, como alternativa 
viable para aumentar la afluencia de visitantes, lo que permite diversificar las 
fuentes de ingreso de las comunidades rurales involucradas, generalmente 
asentadas en zonas de alta marginación. 

La Comisión Estatal de Turismo de Aventura y Naturaleza es un canal de 
vinculación y toma de decisiones entre las PyMES, SECTURC y los grupos 
comunitarios que permite conocer de forma precisa las oportunidades de cada 
región del Estado. 



 

 

La Feria de Turismo de Aventura México, Veracruz 2013 (ATMEX 2013), busca 
el posicionamiento de Veracruz como destino de aventura a nivel nacional e 
internacional, siendo un punto de encuentro entre compradores 
internacionales especializados en este segmento y la oferta nacional. 

El Programa Pueblos Mágicos de México constituye un detonador de las 
economías locales y regionales al revalorizar los atributos naturales y 
culturales de las localidades, razón por la cual desde la SECTURC se les 
incentiva y promueve a inscribir su candidatura para alcanzar la nominación.  

Durante el año 2013 se mantiene el objetivo de apoyar en la recuperación de 
este distintivo al Municipio de Papantla y se pretende obtenerlo  para 
Catemaco y Naolinco. 

Con estos programas se beneficiarán alrededor de 272,376 hombres y 290,746 
mujeres, para un total de 563,122 personas.  

Entre las actividades del área cinematográfica se encuentran los scoutings, la 
gestión de permisos y enlaces con los municipios, y la gestión de tarifas 
preferenciales en hoteles y empresas de servicio de catering.  

Los apoyos económicos y en especie solicitados para la realización de algunas 
producciones beneficiarán entre 6 productores y 6 productoras al año.  

De igual forma, el apoyo para la realización del Festival Internacional de 
Cortometraje Filmarte permite tanto a hombres como mujeres participar en la 
realización de un cortometraje de su autoría. Dentro de los días del Festival, se 
llevan a cabo muestras de cine nacional e internacional, premieres, 
exposiciones, presentaciones de libros y talleres, con una afluencia estimada 
de 100 hombres y 150 mujeres diariamente. 

Las fiestas patronales y eventos culturales sirven de plataforma para promover 
las actividades relacionadas con la cinematografía y los medios audiovisuales a 
través de concursos de fotografía por celular y proyecciones de cine, en donde 
la participación generalmente es del 60.0 por ciento hombres y 40.0 por ciento 
mujeres. Es por ello que se contempla la asistencia a los eventos de la 



 

 

Candelaria, Cumbre Tajín, Carnaval de Veracruz y Festival Internacional 
Afrocaribeño.  

Por otra parte, los eventos cinematográficos dentro y fuera del país son una 
oportunidad para la difusión tanto de las locaciones y bellezas del Estado 
como de los proyectos fílmicos que se realizan en él. Por ello se tiene 
contemplado asistir a festivales, entre los que destacan el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara y el Locations Show en Los Ángeles, 
California. 

La producción artesanal es una actividad de larga tradición que se constituye 
como patrimonio cultural, con una vasta presencia de objetos de los diferentes 
grupos étnicos del Estado, que se concentra especialmente en las zonas 
indígenas, donde por múltiples factores la historia y los procesos sociales han 
mantenido las tradiciones culturales más auténticas. 

Es por ello que se fortalecerá, difundirá, preservará e impulsará el trabajo de 
los artesanos, depositarios de la riqueza artística y legado cultural heredados 
de nuestros antepasados que dan identidad al Estado de Veracruz, la mayoría 
viven en extrema pobreza y marginación y sin posibilidad de desarrollar su 
economía. 

Para cumplir con los objetivos, se trabajará en cuatro actividades sustantivas 
dirigidas a los artesanos empadronados, estas son: capacitación y asesoría a 
los grupos artesanales; coordinación y participación en ferias y exposiciones; 
comercialización de las artes populares; y la organización de concursos de arte 
popular. 

El padrón artesanal se integra por más de 5,700 personas de las 10 regiones 
geográficas del Estado, lo que es equivalente a 3,990 mujeres y 1,710 hombres 
beneficiarios de este programa. 

Entre las diferentes expresiones artesanales, están la alfarería, laudería, 
orfebrería, textiles, talabartería, cerámica, talla de madera, lapidaria y 
cestería. 



 

 

Por otra parte, dentro de las estrategias enfocadas a difundir, consolidar y 
promover la cultura popular de Veracruz se encuentran las siguientes: 

 Apoyar la realización de fiestas tradicionales. 

 Impulsar nuevos proyectos de casas de cultura, así como los proyectos 
existentes exitosos. 

 Realizar eventos de exposición y venta de productos artesanales. 

 Apoyar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a 
la producción, comercialización y distribución de productos artesanales. 

Dentro de las estrategias para promover el desarrollo cultural, están las 
siguientes: 

 Impulsar la organización de talleres de capacitación artística, teatro, 
pintura, escultura y música, especialmente orientados a manifestaciones 
propias de Veracruz como los sones huasteco y jarocho y los huapangos. 
Además, promover las manifestaciones culturales populares tales como 
máscaras tradicionales, textiles y cerámica. 

 Realizar actividades de capacitación presencial y a distancia, dirigidas a 
creadores, artistas, promotores y público en general. 

Es evidente que el turismo es una actividad de gran impacto en la economía, el 
desarrollo cultural y la preservación del medio ambiente. Como actividad 
productiva exige una visión integral de conjunto y largo plazo, capaz de 
generar oportunidades de inversión en un contexto de preservación y 
fortalecimiento del patrimonio veracruzano. 

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013 permitirá a la Secretaría de 
Turismo, Cultura y Cinematografía, además de lo anteriormente expuesto, 
enfocarse a impulsar las actividades turísticas más convenientes, tomando en 
cuenta la riqueza de sus atractivos naturales, los sitios históricos y culturales, 
así como la infraestructura disponible, definir prioridades por mercados, 
productos y rutas turísticas, y orientar los esfuerzos para alcanzar el 
posicionamiento que Veracruz requiere. 



 

 

Proyecto de Listado de Programas con Perspectiva de Género 

 

 

Ejecutivo del Estado
Atención a Ciudadanía 38,182 25,455 63,637
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
Ordenamiento ecológico, fortalecimiento de espacios naturales protegidos y
desarrollo forestal 864,140 790,116 1,654,256

Desarrollo Agrícola 16,018 179,950 195,968
Ganadería y Pesca 23,868 51,552 75,420
Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura 210 390 600
Salud
Garantizar el acceso a la información, brindar orientación y servicios de
planificación familiar, aceptando el uso correcto de metodología anticonceptiva 320,000 0 320,000

Detección y Tratamiento de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario 593,912 0 593,912
Atención Psicológica 4,224 0 4,224
Capacitación en Nutrición al Infante 54,158 0 54,158
Consultas a Mujeres Embarazadas 106,341 0 106,341
Atender Partos a Mujeres Menores de 20 Años 21,307 0 21,307
Programa Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2,212,541 1,882,496 4,095,037
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1,083,769 1,031,651 2,115,420
Programa de Asistencia a la Niñez y Adolescencia, concursos artísticos, culturales
y deportivos 3,796 3,594 7,390

Atención a Personas con Discapacidad 45,567 68,333 113,900
Adelante con Nuestros Abuelitos, recibirán apoyo económico de una pensión
alimenticia 21,422 18,123 39,545

Educación
Educación Preescolar 80,510 82,031 162,541
Primaria Estatal y Federal 456,219 480,219 936,438
Secundaria General, Técnica y Telesecundaria 187,434 192,203 379,637
Planteles de Bachillerato 24,756 37,135 61,891
Universidad Politécnica de Huatusco 184 276 460
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 2,729 4,094 6,823
Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 18,000 12,000 30,000

Apoyo a los Deportistas 5,958 13,904 19,862
Impartición y Promoción de Educación Musical 149 121 270
Desarrollo Social
Mejoramiento de la Vivienda y Autoconstrucción 311 311 622
Vivienda a Damnificados 1,767 1,733 3,500
Desarrollo Económico
Programa Mercado Próspero donde se impulsará la creatividad y el talento de los
productores, artesanos, empresarios y emprendedores ofreciéndoles espacios en 
las principales ferias y exposiciones estatales y nacionales

300 200 500

Programa de Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), otorgará apoyo
económico a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia y disminución
de costos

279 279 558

Dependencia
Atención

Mujeres Hombres Total



 

 

 

 

 

 

 

Gobierno
Medidas de prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra
mujeres 1,357 1,906 3,263

Otorgamiento de becas y estímulos educativos delprimer semestre 11,039 8,610 19,649
Asesorías, jurídicas, psicológicas y sociales así como talleres, cursos y eventos a
través del Instituto Veracruzano de las Mujeres 7,770 444 8,214

Procuración de Justicia
Procuración de justicia para dar certeza jurídica a las familias 32,759 42,103 74,862
Comunicación Social
Evento de presentación del acuerdo entre medios de comunicación, agencias de
publicidad y sector empresarial 405 405 810

Contraloría General

Conferencias con perspectiva de género y principio de igualdad entre hombres y
mujeres dirigido a personal directivo, jefaturas de departamento y mandos medios 80 60 140

Cursos, talleres de profesionalización, capacitación e información en la materia,
dirigido al personal de la Contraloría General 26 21 47

Campañas de difusión e información al interior de la Dependencia 210 190 400
Comunicaciones
Infraestructura 803,412 753,588 1,557,000
Brindar asistencia en labores de protección civil en rescate, traslado de enfermos
y emergencias de desastres naturales 80,000 55,000 135,000

Seguridad Pública
Llamadas de auxilio atendidas 31,845 30,217 62,062
Trabajo, Previsión Social y Productividad
Medidas en defensa del trabajo, asesorías laborales, reuniones conciliatorias,
elaboración de demandas individuales y participación en audiencias 3,849 4,710 8,559

Promover y difundir los derechos humanos laborales, la Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

10,000 4,300 14,300

Preservar la estabilidad en el mercado laboral mediante cursos, talleres y
conferencias 4,651 4,650 9,301

Prevenir posibles actos de explotación laboral infantil mediante acciones de
inspección del trabajo 18,914 14,268 33,182

Programa de Apoyo al Empleo 34,000 43,000 77,000
Subprograma Bécate y Subprograma Fomento al Autoempleo 1,652 242 1,894
Programa de apoyo al Empleo 3,353 409 3,762
Cursos regulares en planteles, mediante acciones extramuros cursos de extensión
y cursos de Capacitación Acelerada Específica 28,510 19,006 47,516

Dependencia
Atención

Mujeres Hombres Total



 

 

 

 

  

Turismo, Cultura y Cinematografía
Talleres y apoyos en especie a localidades del Municipio de Zongolica 746 810 1,556
Talleres en las regiones Sotavento, Totonacapan y  las Montañas 45 45 90

Proyectos relacionados al turismo de aventura y naturaleza para aumentar la
afluencia de visitantes; Feria de Turismo de Aventura México, Veracruz; programa
de Pueblos Mágicos, apoyo en la recuperación del distintivo de pueblo mágico al
municipio de Papantla, así como Catemaco y Naolinco

272,376 290,746 563,122

Festival Internacional de Cortometraje Filmarte 150 100 250
Capacitación y asesoría a los grupos artesanales; coordinación y participación en
ferias y exposiciones; comercialización de las artes populares y la organización
de concursos de arte popular

3,990 1,710 5,700

Protección Civil
Programa de Atención a Emergencias 93,000 1,170,000 1,263,000
Medio Ambiente
Adquisición de tres estaciones fijas de monitoreo de la calidad del aire 797,458 717,271 1,514,729
Agua Potable en Zonas urbanas 147,001 135,694 282,695
Saneamiento en Zonas Urbanas 707,552 533,368 1,240,920
Alcantarillado Pluvial en Zonas Urbanas 306,607 283,021 589,628
Mejoramiento de Eficiencia Física 2,496,000 2,304,000 4,800,000
Estudios y Proyectos en Zonas Urbanas 144,139 133,052 277,191
Obras Especiales en Zonas Urbanas 540,561 498,980 1,039,541
Agua Potable en Comunidades Rurales 30,380 26,094 56,474
Alcantarillado Sanitario en Comunidades Rurales 7,861 7,255 15,116
Estudios y Proyectos en Comunidades Rurales 56,615 52,263 108,878
Obras de Tratamiento de Aguas Residuales 208,004 192,003 400,007
Estudios y Proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 79,959 54,421 134,380

Dependencia
Atención

Mujeres Hombres Total



 

 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para el Ejercicio Fiscal de 2013 

 

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal 2013, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave percibirá 
los ingresos por los conceptos señalados en la presente Ley, que serán destinados a cubrir los 
gastos públicos, en las cantidades estimadas en pesos que a continuación se mencionan: 
 

Concepto Monto 
(pesos)  

Impuestos       5,417,234,790.00  
  Impuestos sobre los Ingresos          290,017,299.00  

    Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos                 629,740.00  
    Sobre la Renta          207,890,769.00  
      Régimen de Pequeños Contribuyentes            57,079,948.00  
      Régimen Intermedio de Actividades Empresariales            20,021,938.00  
      Enajenación de Terrenos y Construcciones          124,344,583.00  
      Fiscalización de ISR              6,444,300.00  
    Empresarial a Tasa Única 81,496,790.00  

  Impuestos sobre el Patrimonio          928,298,865.00  
    Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos          927,595,649.00  
    Al Activo                 703,216.00  

  Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones       1,471,966,305.00  

    Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de 
Gasolinas y Diesel       1,062,767,798.00  

    Al Valor Agregado          101,000,332.00  
    Sobre Automóviles Nuevos          215,362,742.00  
    Por la Prestación de Servicios de Hospedaje            43,991,306.00  
    Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados            48,844,127.00  

  Impuestos sobre Nóminas y Asimilables       1,913,044,863.00  
    Sobre Nóminas            16,873,358.00  

    Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal       1,896,171,505.00  
  Accesorios          207,376,368.00  
    Recargos          151,149,114.00  

    Multas            24,691,754.00  
    Actualización            30,458,079.00  
    Diversos              1,077,421.00  



 

 

Concepto Monto 
(pesos)  

  Otros Impuestos 606,531,090.00  
    Adicional para el Fomento de la Educación 606,531,090.00  

Derechos 3,721,793,730.00  

  Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público              3,511,123.00  

    Zona Federal Marítimo Terrestre              1,417,929.00  

    
De Inmuebles Ubicados en los Cauces, Vasos y Riberas o 
Zonas Federales Contiguas a los Cauces de las Corrientes y en 
Vasos o Depósitos de Propiedad Nacional 

             2,093,194.00  

  Derechos por la Prestación de Servicios 3,680,096,608.00  
    En Materia de Registro Público de la Propiedad          150,577,142.00  
    En Materia de Inspección y Archivo General de Notarías              1,525,871.00  
    Relacionados con la Gaceta Oficial del Estado              3,408,460.00  
    En Materia de Gobernación            10,188,206.00  
    Relacionados con el Estado Civil de las Personas              4,962,903.00  
    En Materia de Tránsito y Transporte          227,749,340.00  
    Concesiones para Prestar el Servicio Público de Transporte            44,541,276.00  
    En Materia de Servicios de Seguridad Privada              1,805,352.00  
    En Materia de Catastro y Valuación            37,418,930.00  
    En Materia de Registro y Control de Vehículos           619,241,582.00  
    Relativos al Patrimonio del Estado                 654,979.00  
    En Materia de Comunicaciones 0.00 
    En Materia de Educación para Alumnos            34,359,442.00  

    
En Materia de Educación Relacionados con la Autorización o 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en Planes y 
Programas de Instituciones Particulares 

           52,759,001.00  

    En Materia de Impacto Ambiental                 515,442.00  
    En Materia de Ordenamiento y Control Urbano y Regional                 465,920.00  
    De Organismos Descentralizados 2,486,995,443.00                          
    Servicios Diversos              2,927,319.00  

  Accesorios            38,185,999.00  
    Recargos            21,680,992.00  
    Multas            16,462,027.00  
    Actualizaciones                   42,980.00  

Productos            34,890,310.00  
  Productos de Tipo Corriente            30,980,749.00  



 

 

Concepto Monto 
(pesos)  

    Venta de Bienes Propiedad del Estado            10,900,204.00  

    Arrendamiento de Bienes Propiedad del Estado del Dominio 
Privado                 265,783.00  

    Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado              9,723,916.00  
    Catastrales                 457,988.00  
    Diversos              9,632,858.00  

  Productos de capital              3,909,561.00  
    Capitales y Valores del Estado              3,909,561.00  

Aprovechamientos          300,345,105.00  
  Aprovechamientos de Tipo Corriente          300,345,105.00  

    Venta de Engomados de Verificación Vehicular          115,426,518.00  
    Diversos          184,918,587.00  

Participaciones y Aportaciones Federales    76,538,354,579.00  
  Participaciones Federales    29,907,514,671.00  

    Fondo General de Participaciones     26,375,851,342.00  
    Fondo de Fomento Municipal          963,175,966.00  
    Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)          359,086,417.00  
    Fondo de Fiscalización       1,240,053,542.00  
    Fondo de Extracción de Hidrocarburos          526,716,607.00  

    Fondo de Compensación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel          363,284,342.00  

    Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos            79,346,455.00  

  Aportaciones Federales    46,630,839,908.00  
    Ramo 33    36,842,358,466.00  

      Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal     19,720,046,917.00  

      Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud       4,161,652,741.00  

   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal          670,476,870.00  

      Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal       4,861,510,505.00  

      Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.       3,623,917,755.00  

      Fondo de Aportaciones Múltiples       1,082,444,857.00  

      Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal          377,884,415.00  



 

 

Concepto Monto 
(pesos)  

   Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de los Adultos          340,734,724.00  

      Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas       2,003,689,682.00  

    Otras Aportaciones de la Federación       5,790,015,677.00  
      Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana       1,966,108,000.00  
      Sistema de Protección Social en Salud-Seguro Popular       3,823,907,677.00  
    Convenios Federales y Otros Ingresos 3,998,465,765.00  

Ingresos Totales 86,012,618,514.00  
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores       4,029,981,486.00  

Total de Ingresos más Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 90,042,600,000.00  

 
El objeto y tarifas de los derechos contenidos en esta Ley están desglosados en la Ley de la 
materia, por cada una de las Dependencias de la Administración Pública Estatal facultadas 
para recaudarlos. 

Artículo 2. Los ingresos que tenga derecho a recibir el Estado, deberán recaudarse por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Oficina Virtual de Hacienda, la red de 
Cajeros Automáticos de Veracruz, las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías, así como 
los Organismos Públicos Descentralizados con atribuciones para ello. La Secretaría podrá 
autorizar establecimientos mercantiles o instituciones bancarias para realizar el cobro de los 
ingresos previstos en esta Ley, cuando se cumplan los requisitos establecidos en los convenios 
respectivos. Los recibos que emitan los establecimientos o instituciones autorizados tendrán 
los mismos efectos y alcances que los comprobantes expedidos por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, y los Organismos Públicos Descentralizados. 

Artículo 3. Los créditos fiscales por concepto de las contribuciones señaladas en la presente 
Ley, se cobrarán y recaudarán de conformidad con las disposiciones fiscales que rigieron en la 
época en que se causaron. 

Artículo 4. Los Organismos Públicos Descentralizados del Estado deberán informar 
mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca de los ingresos que perciban 
derivados de su actividad. Dichos recursos serán reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal correspondiente. 



 

 

Artículo 5. La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones dará lugar al pago de 
recargos a razón del 2.0 por ciento por cada mes o fracción de mes que se retarde el pago, 
independientemente de la sanción a que haya lugar. 

Artículo 6. Cuando se otorgue prórroga o se autorice pagar en parcialidades los créditos 
fiscales, se causarán recargos a razón del 1.0 por ciento mensual sobre el monto de los saldos 
insolutos. 

Artículo 7. Los ingresos presupuestados en la presente Ley se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de las leyes, reglamentos, acuerdos y circulares aplicables. La 
Secretaría de Finanzas y Planeación podrá autorizar el pago en parcialidades de aquellas 
contribuciones cuyo monto sea de 200 a 1,250 salarios mínimos diarios de la zona geográfica 
correspondiente al domicilio del contribuyente. La autorización que se otorgue, podrá 
aplicarse solamente para los derechos causados en el año 2013 y se establecerá un plazo que 
no excederá del citado ejercicio fiscal. 

Artículo 8. Se condonan los créditos fiscales estatales derivados de contribuciones o 
aprovechamientos, cuando el importe determinado al 31 de diciembre de 2012 sea inferior o 
igual a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), con excepción del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el Impuesto sobre Nóminas, el 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y el Impuesto Estatal sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos. No procederá esta condonación cuando existan dos créditos fiscales a cargo 
de una misma persona y la suma de ellos exceda el límite antes establecido. 

Artículo 9. Se autoriza Ejecutivo del Estado para que contraiga, conforme a las disposiciones 
del Libro Quinto del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un 
endeudamiento hasta por un monto equivalente al cinco por ciento del total de los ingresos 
ordinarios que se estiman obtener en el ejercicio fiscal 2013 en términos de la presente ley, 
para ser destinado a inversión pública productiva y reducir la estacionalidad de las 
participaciones federales que repercuten sobre los pagos a proveedores de la misma. El 
Ejecutivo del Estado podrá ejercer la presente autorización, sin rebasar el porcentaje señalado 
y sin que el término de la liquidación del endeudamiento exceda el periodo constitucional de 
la presente Administración. 



 

 

En garantía o fuente de pago de los financiamientos que se celebren con base en la 
autorización a que se refiere el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá afectar el 
derecho y los ingresos a las participaciones que en ingresos federales le correspondan, el 
derecho y los ingresos que deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo 
instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a las disposiciones legales que los 
rijan, pueden destinarse al saneamiento financiero, y los ingresos propios, sin incluir los 
provenientes de los Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 
sobre Nóminas, por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Estatal sobre Tenencia sobre 
Uso de Vehículos.  

Asimismo, y en continuación del proceso de reestructura autorizado por el Decreto 289, 
publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el 5 de agosto del 2011, se autoriza al 
Ejecutivo del Estado para que ejerza en el presente ejercicio fiscal los montos de 
endeudamiento ahí autorizados que no hubieren sido emitidos contratados o dispuestos en 
los 2 ejercicios previos anteriores. En todo caso, la suma total de los financiamientos a 
reestructurar no podrán rebasar el monto de endeudamiento autorizado en dicho Decreto.  

 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año 2013, previa publicación 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 9 DE NOVIEMBRE DE 
2012. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 



 

 

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2013 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones que se derivan del presente Decreto de Presupuesto 
de Egresos, son de carácter general y de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

El ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2013, se regirá conforme 
a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable en la 
materia. 

En la ejecución del gasto público las Dependencias y Entidades, deben cumplir con 
estas disposiciones presupuestarias en el ámbito de sus atribuciones, y administrar 
los recursos públicos con criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y 
transparencia, con sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades y metas 
establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011- 2016 (PVD).  

La interpretación y controversias del presente Decreto para los efectos 
administrativos exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Estatal, 
corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación conforme a sus atribuciones 
señaladas en los ordenamientos legales vigentes. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación será la instancia competente para emitir las 
políticas, normas, lineamientos y manuales para la planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y evaluación de los Recursos Públicos al que deben 
sujetarse los Ejecutores de Gasto. 

Artículo 2. Para efectos del presente Presupuesto, se entenderá por: 

APE: a la Administración Pública Estatal; 

Dependencias: a las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la 
Coordinación General de Comunicación Social, la Contraloría General, la Oficina de 
Programa de Gobierno y la Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en 
el Distrito Federal; 



 

 

Entidades: a los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las Comisiones, Comités y Juntas 
creados por Decreto del propio Ejecutivo o por el H. Congreso del Estado, que 
cuenten con asignación presupuestal estatal; 

Secretaría: a la Secretaría de Finanzas y Planeación;  

Contraloría: a la Contraloría General; 

Administración Pública Estatal: a las Dependencias, Entidades, Poderes Legislativo 
y Judicial, y Organismos Autónomos; 

Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal Electoral y al 
Consejo de la Judicatura;  

Poder Legislativo: al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;  

PVD: al Plan Veracruzano de Desarrollo; 

Organismos Autónomos: al Instituto Electoral Veracruzano, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Universidad 
Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

Gestión para Resultados (GpR): al modelo de cultura organizacional, directiva y de 
gestión, que pone énfasis a las metas alcanzadas con los recursos asignados.  

Presupuesto basado en Resultados (PbR): al instrumento de la gestión para 
resultados consistente en un conjunto de actividades y herramientas que permiten 
que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario, incorporen 
sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la 
aplicación de los recursos públicos. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): a la herramienta de planeación 
estratégica que organiza los objetivos, indicadores y metas de un programa 
presupuestario, y que vincula los distintos instrumentos de diseño, organización, 
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora, como resultado de un proceso de 
programación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.  

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED): al instrumento del 
proceso integral de planeación estratégica, que permite medir el desempeño 
gubernamental en la ejecución de políticas y programas, para mejorar la toma de 
decisiones. 



 

 

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio económico o el erario del Estado, será obligatoria la 
intervención de la Secretaría. 

Artículo 4. La Secretaría podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del 
Ejercicio Fiscal. 

 

CAPÍTULO II 

Presupuesto basado en Resultados 

Artículo 5. El Presupuesto de Egresos Estatal se formula bajo los principios del PbR 
y vincula el desglose del gasto a los ejes de gobierno, políticas y objetivos del Plan 
Veracruzano de Desarrollo y de los Programas Sectoriales. Contiene la Matriz de 
Indicadores para Resultados y los Indicadores de Desempeño que las Dependencias 
y Entidades deberán observar y reportar en cuanto a los avances a fin de evaluar el 
ejercicio del gasto público. 

Artículo 6. En el ejercicio del gasto público estatal las Dependencias y Entidades 
deberán ejecutar sus programas presupuestarios con sujeción a los objetivos, 
estrategias, prioridades y metas establecidas en primera instancia en los programas 
sectoriales y en lo subsecuente en los programas institucionales, especiales o 
regionales que se deriven del PVD. 

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades en el ejercicio de su presupuesto deberán 
incorporar la población beneficiaria objetivo en la dotación o prestación de un 
bien, servicio o producto, desglosándose los beneficiarios entre hombres y 
mujeres, población urbana y rural, así como por condición de rezago social. 

Asimismo, los recursos previstos para las Dependencias y Organismos Públicos 
Descentralizados contempla los recursos, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, ejecuten las acciones necesarias para promover y lograr la 
transversalidad, la Igualdad y Equidad de Género hacia el interior de las unidades 
responsables.Lo anterior para disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en 
las mismas, lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la 
Ley No. 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 



 

 

Artículo 8. Los programas diseñados bajo la metodología del marco lógico que 
forman parte del PbR en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para el 
ejercicio fiscal del año 2013, asciende a la cantidad de $23,184,610,638.00, 
(veintitrés mil ciento ochenta y cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), alineado a los siguientes ejes de 
desarrollo:  

Concepto  
Programas 

Presupuestario
s  

Importe 

(Pesos) 

Salud  10 9,378,698,403.00  
Educativo  6 7,801,790,254.00  
Desarrollo social  4 2,056,296,047.00  
A. Construir el presente para un mejor futuro para 
todos  20 19,236,784,704.00  

Desarrollo agropecuario  7 627,750,567.00  
Desarrollo económico  3 17,475,000.00  
Comunicaciones  2 1,989,100,000.00  
Trabajo  3 15,612,820.00  
Turismo  4 24,454,690.00  
B. Economía fuerte para el progreso de la gente 19 2,674,393,077.00  
Medio ambiente  7 584,050,000.00  
 C. Consolidar un Veracruz sustentable  7 584,050,000.00  
Gobierno  4 274,646,470.00  
Finanzas  1 252,147,639.00  
Seguridad pública  1 145,668,748.00  
Protección civil  7 16,920,000.00  
D. Desarrollar un gobierno y una administración 
eficiente y transparente 13 689,382,857.00  

Total Presupuesto basado en Resultados  59 23,184,610,638.00 
 

 

El PbR se adoptará gradual y progresivamente en las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo de conformidad con estas disposiciones y las demás aplicables en la 
materia. 

El Ejecutivo Estatal impulsará la perspectiva de género de manera gradual y 
progresiva, en el diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas presupuestarios y de las actividades institucionales. 

Los recursos ejercidos en los programas presupuestarios se sujetarán al sistema de 
evaluación que se dicte por parte de la Secretaría. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

De las Erogaciones 

Artículo 9. El gasto total del Gobierno del Estado previsto en el presente 
presupuesto, importa la cantidad de $90,042,600,000.00 (noventa mil cuarenta y 
dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), y corresponde al total de recursos 
aprobados en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para el ejercicio fiscal 2013. Dicha cantidad se distribuye conforme a lo que 
establece este capítulo. En el caso de que los ingresos recibidos sean inferiores a 
los determinados en la Ley de Ingresos, o se presenten situaciones económicas y 
financieras extraordinarias que afecten las finanzas públicas estatales, se aplicarán 
los ajustes presupuestales y medidas de contención del gasto que el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría, establezca para contrarrestar dichas situaciones. 

Artículo 10. El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la cantidad de 
$517,500,000.00 (quinientos diecisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto: 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 309,867,000.00  
Materiales y Suministros 11,363,000.00  
Servicios Generales 44,419,000.00  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 144,620,000.00  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,231,000.00  

Total 517,500,000.00 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Comisión Permanente 
de Administración y Presupuesto, en los términos señalados en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su 
ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

Artículo 11. El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad de 
$1,450,000,000.00 (mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
distribuidos en Tribunal Superior de Justicia $330,666,191.00 (trescientos treinta 
millones seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.), 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo $72,074,591.00 (setenta y dos millones 
setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), Tribunal de 



 

 

Conciliación y Arbitraje $53,214,744.00 (cincuenta y tres millones doscientos 
catorce mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y Consejo de la 
Judicatura $925,661,000.00 (novecientos veinticinco millones seiscientos sesenta y 
un mil pesos 00/100 M.N.), Tribunal Electoral $68,383,474.00 (sesenta y ocho 
millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto: 

 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 
Servicios Personales 1,314,580,930.00  
Materiales y Suministros 28,310,265.00  
Servicios Generales 94,142,898.00  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,605,802.00  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,360,105.00  

Total 1,450,000,000.00 

 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, en el ámbito de sus competencias y en los términos señalados en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; asimismo, la rendición de cuentas y el 
resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

Artículo 12.El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
importa la cantidad de $42,400,000.00 (cuarenta y dos millones cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) , integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto: 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 
Servicios Personales 36,600,000.00  
Materiales y Suministros 1,000,000.00  
Servicios Generales 4,800,000.00  

Total 42,400,000.00 

 



 

 

Artículo 13.El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, importa la 
cantidad de $708,300,000.00 (setecientos ocho millones trescientos mil pesos 
00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto: 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 
Servicios Personales 225,700,000.00  
Materiales y Suministros 162,200,000.00  
Servicios Generales 185,800,000.00  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 127,900,000.00  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,700,000.00  

Total 708,300,000.00 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Consejo General en los 
términos señalados en el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán 
a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

Lo previsto para el financiamiento de partidos políticos y asociaciones políticas 
estatales, que se incluye en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas asciende a la cantidad de $127,889,842.00 (ciento veintisiete 
millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
00/100 M.N.) y la distribución corresponde de la manera siguiente: 

Partido Político 

Financiamiento Público Estatal 

Ordinario Especial  
Para 

actividades 
Específicas 

Extraordinario Importe 
(Pesos) 

Partido Acción Nacional 22,546,386.00 0.00 676,392.00 18,788,656.00 42,011,434.00 

Partido Revolucionario Institucional 24,964,332.00 0.00 748,932.00 20,803,611.00 46,516,875.00 

Partido de la Revolución Democrática 7,763,302.00 0.00 232,900.00 6,469,419.00 14,465,621.00 

Movimiento Ciudadano 6,222,912.00 0.00 186,682.00 5,185,760.00 11,595,354.00 

Partido Nueva Alianza 5,186,648.00 0.00 155,599.00 4,322,208.00 9,664,455.00 

Partido del Trabajo 0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Partido Verde Ecologista de México 0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Partido Político Estatal Alternativa 
Veracruzana 

0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Partido Cardenista 0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Total 66,683,580.00 1,600,424.00 2,072,521.00 56,903,326.00 127,259,851.00 

 



 

 

Asociación Política Estatal Importe 
(Pesos) 

Movimiento Civilista Independiente 69,999.00 

Democráticos Unidos por Veracruz 69,999.00 

Unidad y Democracia 69,999.00 

Vía Veracruzana 69,999.00 

Foro Democrático Veracruz 69,999.00 

Fuerza Veracruzana 69,999.00 

Generando Bienestar 3 69,999.00 

Ganemos México la Confianza 69,999.00 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 69,999.00 

Total 629,991.00 
 

Artículo 14. El importe del gasto total previsto para el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, asciende a la cantidad de $164,900,000.00 (ciento sesenta y 
cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) , integrándose de acuerdo a 
los siguientes capítulos de gasto: 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 101,500,000.00  
Materiales y Suministros 4,500,000.00  
Servicios Generales 58,900,000.00  

Total 164,900,000.00 

Artículo 15.El importe total de las aportaciones previstas para la Universidad 
Veracruzana, ascienden a $4,302,200,000.00 (cuatro mil trescientos dos millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), dicho monto será cubierto mediante 
aportaciones convenidas entre el Gobierno Federal y el Estatal, las cuales, estarán 
sujetas a las transferencias que para tales efectos realice el Gobierno Federal, 
distribuidos de la siguiente manera:  

 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Recursos Federales 1,966,108,000.00  
Recursos Estatales 2,296,118,000.00  
Subsidio Estatal Adicional 39,974,000.00  

Total 4,302,200,000.00 



 

 

 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Junta de Gobierno 
conforme a lo señalado en la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana; 
asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las 
disposiciones de dicho ordenamiento. 

Artículo16.El importe del gasto total previsto para el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información, asciende a la cantidad de $35,000,000.00 (treinta y cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.).  

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 29,500,000.00  
Materiales y Suministros 600,000.00  
Servicios Generales 4,700,000.00  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 200,000.00  

Total 35,000,000.00 

 

La distribución por concepto de gasto será aprobado por su Consejo General 
señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo, la rendición de cuentas y el 
resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

Artículo 17.El importe total del gasto de operación previsto para las Dependencias 
de la administración pública central, asciende a la cantidad de $39,749,900,000.00 
(treinta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve millones novecientos mil pesos 
00/100 M.N.), y la distribución corresponde de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concepto  
 Importe  
 (Pesos)  

Ejecutivo del Estado  122,100,000.00  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  136,300,000.00  
Secretaría de Salud  4,821,000,000.00  
Secretaría de Educación  28,410,000,000.00  
Secretaría de Desarrollo Social  194,200,000.00  
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario  116,500,000.00  
Secretaría de Gobierno  1,087,100,000.00  
Secretaría de Finanzas y Planeación  765,800,000.00  
Procuraduría General de Justicia  889,700,000.00  
Coordinación General de Comunicación Social  83,800,000.00  
Contraloría General  140,500,000.00  
Secretaría de Comunicaciones  267,900,000.00  
Oficina de Programa de Gobierno  39,200,000.00  
Secretaría de Seguridad Pública  2,330,700,000.00  
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad  103,600,000.00  
Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía  89,900,000.00  
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el  
Distrito Federal  16,400,000.00  

Secretaría de Protección Civil  88,600,000.00  
Secretaría de Medio Ambiente  46,600,000.00  

Total  39,749,900,000.00 

 

En este importe no se consideran los recursos previstos para los diferentes 
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos del Gobierno del Estado, los 
cuales para efectos de una mayor transparencia, se presentan de manera separada. 

Artículo 18. El importe de las aportaciones previstas para los Organismos Públicos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo, asciende a la cantidad de $8,794,100,000.00 
(ocho mil setecientos noventa y cuatro millones cien mil pesos 00/100 M.N.). Con 
respecto a los Organismos, cuya fuente de financiamiento incluya recursos 
federales, los montos a continuación señalados estarán sujetos al Presupuesto de 
Egresos de la Federación autorizado para el 2013. 

 

 

 



 

 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 30,300,000.00  
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 16,900,000.00  
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 400,000,000.00  
Comisión de Espacios de Salud  14,100,000.00  
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 5,002,900,000.00  
Comisión de Arbitraje Médico 13,300,000.00  
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas                 8,000,000.00  
Instituto Veracruzano del Deporte            220,000,000.00  
Instituto de Espacios Educativos de Veracruz               50,000,000.00  
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz            780,000,000.00  
Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, 
Paracentroamericanos y del Caribe 2014               95,000,000.00  

Institutos Tecnológicos Superiores            310,000,000.00  
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos            187,212,279.00  
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz            165,487,721.00  
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz               16,500,000.00  
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz               16,500,000.00  
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora                 9,000,000.00  
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico               12,500,000.00  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos            177,400,000.00  
Universidad Politécnica de Huatusco               14,700,000.00  
Universidad Popular Autónoma de Veracruz               23,000,000.00  
Instituto Veracruzano de la Vivienda               22,400,000.00  
Instituto Veracruzano de las Mujeres               20,000,000.00  
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal                 6,200,000.00  
Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito                 6,200,000.00  
Radiotelevisión de Veracruz            119,500,000.00  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz            113,500,000.00  
Instituto Veracruzano de la Cultura               98,000,000.00  
Instituto de Pensiones del Estado            750,000,000.00  
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente               28,500,000.00  
Comisión del Agua del Estado de Veracruz               67,000,000.00  

Total 8,794,100,000.00 

Artículo 19.El importe total de las aportaciones previstas para los fideicomisos 
públicos, asciende a la cantidad de $259,600,000.00 (doscientos cincuenta y nueve 
millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). No considera a los fideicomisos cuyo 
destino es fortalecer el gasto de capital. El monto total de aportaciones se 
distribuye de la manera siguiente: 

 



 

 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la 
Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la 
Educación Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  

130,000,000.00  

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad 9,000,000.00  

Fideicomiso  Público de Administración del Programa  Tecnologías 
Educativas y de Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave  

8,000,000.00  

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 30,000,000.00  

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias 
Laborales del Estado de Veracruz   

4,000,000.00  

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Hospedaje  

39,600,000.00  

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático 
Takilhsukut 

39,000,000.00  

Total 259,600,000.00 

Artículo 20.El importe total del Gasto de Capital, asciende a la cantidad de 
$16,267,700,000.00 (dieciséis mil doscientos sesenta y siete millones setecientos 
mil pesos 00/100 M.N.), integrado de la manera siguiente: 

 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Bienes Muebles 20,000,000.00  
Bienes Inmuebles e Intangibles 100,000,000.00  
Inversión Pública 9,123,200,000.00  
Transferencias de Capital 7,024,500,000.00  

Total 16,267,700,000.00 

 

La distribución del rubro de Inversión Pública se integra de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

Concepto Importe                                               
(Pesos) 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 562,959,742 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 447,170,444 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan  72,289,298 
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 43,500,000 

Salud 2,240,345,633 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 1,400,858,091 
Comisión de Espacios de Salud  839,487,542 

Educación 1,363,446,799 
Instituto de Espacios Educativos de Veracruz 1,363,446,799 

Desarrollo Social 1,338,220,971 
Secretaría de Desarrollo Social 1,314,580,828 
Instituto Veracruzano de la Vivienda  23,640,143 

Gobierno 157,000,000 
Secretaría de Gobierno 157,000,000 

Comunicaciones   1,204,108,164 
Secretaría de Comunicaciones  1,204,108,164 

Seguridad Pública 17,500,000 
Secretaría de Seguridad Pública 17,500,000 

Medio Ambiente 611,297,113 
Secretaría de Medio Ambiente 20,836,000 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 526,954,659 
Organismos Operadores 63,506,454 

Otros 1,628,321,578 
Municipios del Programa CAPUFE 65,573,538 
Ayuntamientos 624,221 
Universidad Veracruzana  157,199,852 
Fondos de Infraestructura por asignar 1,404,923,967 

Total 9,123,200,000 

La distribución del rubro de Transferencias de Capital se integra de la siguiente 
manera: 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 1,913,044,863.00  

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 
denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz 249,944,632.00  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 4,861,510,505.00  

Total 7,024,500,000.00 



 

 

 

Artículo 21.El importe total previsto para el concepto de Provisiones Salariales y 
Económicas asciende a la cantidad de $3,310,400,000.00 (tres mil trescientos diez 
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), éste considera una previsión de 
$4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
indemnizaciones derivadas de responsabilidades a cargo de la Administración 
Pública Estatal, en términos de la ley de la materia. 

Artículo 22.La aportación prevista para los municipios asciende a 
$10,745,100,000.00 (diez mil setecientos cuarenta y cinco millones cien mil pesos 
00/100 M.N.), distribuida de la siguiente manera: 

 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Participaciones Federales 7,091,227,631.00  

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 3,623,917,755.00  

Subsidio Estatal 29,954,614.00  
Total 10,745,100,000.00 

 

Las Participaciones Federales y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal estarán sujetos a las transferencias 
que para tales efectos realice el Gobierno Federal, la asignación por municipio será 
publicada en la Gaceta Oficial del Estado a más tardar 15 días después de la 
publicación del calendario de los Ramos 28 y 33 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 23. Los recursos previstos para el pago de los servicios de la deuda pública 
y la amortización del principal es por $3,695,500,000.00 (tres mil seiscientos 
noventa y cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Los procesos de reestructuración y contratación de los financiamiento, derivados 
de las autorizaciones contenidas en los Decretos número 289, 293 y 577 publicados 
en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, de fechas 5 y 26 de agosto de 2011 y 17 de septiembre de 2012 



 

 

respectivamente, se continuarán llevando a cabo en lo que corresponda de 
acuerdo a los decretos de autorización. 

Artículo 24.El importe total previsto para el ejercicio fiscal 2013, de acuerdo a la 
Clasificación Económica, se integra de la manera siguiente: 

Concepto  
 Importe  
 (Pesos)  

 Servicios Personales              32,888,700,000.00  
 Materiales y Suministros                    524,900,000.00  
 Servicios Generales                1,269,500,000.00  
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas              14,120,500,000.00  

 Suma Gasto Corriente              48,803,600,000.00  
 Bienes Muebles                      20,000,000.00  
 Bienes Inmuebles e Intangibles                    100,000,000.00  
 Inversión Pública                9,123,200,000.00  
 Transferencias de Capital                7,024,500,000.00  

 Suma Gasto de Capital              16,267,700,000.00  
 Participaciones y Aportaciones              10,745,100,000.00  
 Poder Legislativo                    517,500,000.00  
 Poder Judicial                1,450,000,000.00  
 Organismos Autónomos                5,252,800,000.00  
 Provisiones Salariales y Económicas                3,310,400,000.00  
 Deuda Pública                3,695,500,000.00  

 Total  90,042,600,000.00 

CAPÍTULO IV 

De la Administración de los Recursos Públicos 

Artículo 25. Los ejecutores de gasto, deberán observar que la administración de los 
recursos públicos se realice con base de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, 
perspectiva de género, evaluación del desempeño y obtención de resultados.  

Los titulares de las Dependencias y Entidades en el ejercicio de sus presupuestos 
autorizados serán responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia los 
resultados de los programas presupuestarios y además que se cumplan las 
disposiciones establecidas para el ejercicio del gasto público, así como aquellas que 
se emitan en el presente ejercicio fiscal por la Secretaría. 

Las Dependencias y Entidades tendrán la obligación de cubrir las contribuciones 
federales, estatales y municipales correspondientes, con cargo a sus presupuestos 
y de conformidad con las disposiciones aplicables. 



 

 

Artículo 26. Las Dependencias y Entidades sólopodrán efectuar aportaciones de 
recursos públicos estatales, si se encuentran autorizados en el presente 
presupuesto, así como gestionar nuevos convenios ante las instancias federales, 
municipales y los sectores social o privado, siempre y cuando cuenten con 
suficiencia presupuestal y autorización previa de la Secretaría.  

Artículo 27. No deberán por ningún motivo realizartransferencias presupuestales 
de otros capítulos de gasto al de servicios personales. 

Artículo 28. No se autorizarán transferencias presupuestales de los capítulos de 
gasto corriente, para el capítulo de gasto de inversión. En caso de requerir recursos 
las Dependencias y Entidades deberán contar con previa autorización de la 
Secretaría, y sólo podrán destinarse a nuevos proyectos de inversión.  

Artículo 29. La Secretaría podrá autorizar las modificaciones presupuestales 
necesarias que estén destinadas a la atención de situaciones de emergencia o 
contingencia ante la eventualidad o presencia de desastres naturales que pongan 
en riesgo la seguridad de las personas y su patrimonio o que alteren 
imprevisiblemente las actividades económicas ordinarias. 

Artículo 30. No se autorizarán recalendarizaciones, transferencias y ampliaciones 
presupuestales, salvo las que se consideren estrictamente necesarias para el 
cumplimiento de las funciones estratégicas de las Dependencias y Entidades. Para 
ello, éstas deberán presentar la solicitud debidamente justificada y firmada por su 
titular. 

La Secretaría analizará las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior y, de 
considerarlo procedente, elaborará el Dictamen de Suficiencia Presupuestal 
correspondiente.  

Las Dependencias y Entidades se sujetarán al calendario de gasto autorizado y 
cualquier modificación sólo procederá con autorización de la Secretaría. 

Artículo 31. El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se adoptará gradual y 
progresivamente en las Dependencias y Entidades, de conformidad con estas 
disposiciones y las demás aplicables en la materia. 

Los recursos ejercidos en los Programas Presupuestarios se sujetarán a la 
Evaluación por parte de la Secretaría. 



 

 

El Ejecutivo Estatal impulsará la perspectiva de género, de manera, gradual y 
progresivamente para lograr latransversalidad, en el diseño, elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios y de las 
Actividades Institucionales. 

 

CAPÍTULO V 

De los Servicios Personales 

Artículo 32. El importe aprobado en el presupuesto para las Dependencias y 
Entidades, considera la totalidad de los recursos destinados a cubrir las 
percepciones de Servicios Personales para el ejercicio 2013. Dichas plantillas sólo 
podrán modificarse previa autorización de la Secretaría.  

Asimismo, las economías en el presupuesto de servicios personales que durante el 
ejercicio fiscal se generen por plazas vacantes en las plantillas, o los ahorros por 
compactación y ajuste, deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría y sólo 
podrán ser utilizadas previa autorización de ésta. En ningún caso dichas economías 
podrán utilizarse para la creación de nuevas plazas, contratación de personal 
eventual o de personas físicas por honorarios. 

Artículo 33. Alefectuarel gasto por remuneraciones de servicios personales y 
aportaciones de seguridad social las Dependencias y Entidades deberán observar 
los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, (publicados en la Gaceta Oficial, número 
extraordinario 86 de fecha 13 de marzo de 2012), además de las disposiciones, 
criterios y políticas en esta materia que establezca la Secretaría. 

Artículo 34. Las percepciones ordinarias netas de impuestos y deducciones 
mensuales, autorizados para los funcionarios públicos de las Dependencias y 
Entidades de acuerdo al presente decreto, son las siguientes: 

 

 

 



 

 

 

Funcionarios 
Importe neto en pesos 

Mínimo Máximo 
Gobernador del Estado   74,313.55 
Secretario de Despacho 51,630.89 59,531.13 
Subsecretario 49,612.10 51,630.88 
Director General 39,942.66 49,612.09 
Director de Área 34,119.63 39,942.65 
Subdirector 26,965.52 34,119.62 
Jefe de Departamento Hasta 26,965.51 

 

Estos importes podrán modificarse por los incrementos salariales que se otorguen 
durante el ejercicio 2013; así como, por modificaciones de las obligaciones fiscales 
a cargo de los trabajadores. 

Artículo 35. Los pagos por remuneraciones adicionales que se deban cubrir durante 
este ejercicio fiscal a los servidores públicos por jornadas, responsabilidad y 
trabajos extraordinarios, deben reducirse al mínimo indispensable y contar con la 
autorización previa de la Secretaría. 

Artículo 36. Las solicitudes de autorización ante la Secretaría para creación de 
plazas aprobadas por los Órganos de Gobierno de las Entidades, sólo procederán 
cuando se cuente con recursos propios para cubrir dicha creación y su función sea 
para la generación de nuevos ingresos. Dichas solicitudes deberán contener el 
costo, fuente de financiamiento, así como la vigencia. 

Artículo 37. Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras 
orgánicas y ocupacionales vigentes, previa autorización de la Secretaría y la 
Contraloría, conforme a las disposiciones que éstas emitan. 

Artículo 38. Las Dependencias y Entidades sólo podrán llevar a cabo la conversión 
de plazas, categorías o puestos previa autorización de la Secretaría y la Contraloría, 
y se cuente con la disponibilidad presupuestal en el capítulo de servicios 
personales. No se autorizarán renivelaciones de puestos; los movimientos de alta 
por baja sólo podrán ser cubiertos con autorización de la Secretaría.  

Artículo 39. La Secretaría, en el presente ejercicio, continuará con las acciones 
tendientes a modernizar el sistema de administración de los recursos con el 



 

 

propósito de optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios 
personales y el manejo de las nóminas de las Dependencias y Entidades. 

 

CAPÍTULO VI 

De las Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Artículo 40. Al iniciar un procedimiento de adquisición de bienes o servicios, las 
Dependencias y Entidades deberán observar los Lineamientos para el Control y la 
Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
(publicados en la Gaceta Oficial, número extraordinario 86 de fecha 13 de marzo de 
2012), además de las disposiciones, criterios y políticas en esta materia que 
establezca la Secretaría. 

Artículo 41. Es responsabilidad del titular de la Dependencia o Entidad que los 
compromisos de pago hayan cumplido con el procedimiento establecido, así como 
lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los montos, deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 42. El gasto por concepto de contratación de personas físicas y morales 
para asesoría, estudios e investigaciones deberá estar previsto en el presente 
presupuesto y cumplir los siguientes criterios: 

I. No se cuente con el personal especializado para desarrollar la actividad; 

II. Que no existan funciones similares o equivalentes a las del personal de plaza; 

III. Se especifique en los contratos el tipo de servicios profesionales que se 
requieren; 

IV. Su pago no exceda los montos equivalentes en los tabuladores autorizados por 
la Secretaría; y 

V. Que la vigencia del contrato no exceda del 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2013. 

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de su competencia, supervisarán que las 
Dependencias y Entidades cumplan con lo anteriormente dispuesto en este 
artículo.  



 

 

 

CAPÍTULO VII 

De las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  

Artículo 43. Las Dependencias y Entidades autorizarán la ministración de 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con cargo al  presupuesto 
aprobado en el presente Decreto. Asimismo y en el ámbito de su competencia 
serán responsables de asignar y ejercer dicho presupuesto conforme a las 
disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia. 

En caso de requerir recursos adicionales, deberán contar con la autorización previa 
de la Secretaría. 

El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar la 
ministración y, en su caso, podrá reducir y suspender las transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas que con cargo a los presupuestos de las 
Dependencias y Entidades se prevén en el presente Decreto.  

Artículo 44. Cuando sea necesario la Secretaría podrá emitir disposiciones 
adicionales sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el 
otorgamiento y aplicación de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. 

La Secretaría o la Contraloría, en el ámbito de su competencia, podrán requerir 
información sobre los resultados de las evaluaciones que realicen las Dependencias 
y Entidades, las cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las 
adecuaciones a sus programas en los casos de incumplimiento.  

 

CAPÍTULO VIII 

De la Inversión Pública 

Artículo 45. Para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto de 
Inversión Pública, las Dependencias y Entidades deberán atender los lineamientos 
de la gestión financiera para inversión pública vigentesy los siguientes criterios: 

I. Considerar como prioridad la terminación de obras y acciones en proceso, así 
como las obras nuevas que cuentan con proyecto ejecutivo y con la liberación 
de terrenos y afectaciones para su realización, la conservación y 



 

 

mantenimiento ordinario de la infraestructura estatal y los estudios y 
proyectos nuevos; 

II. Encausar con los sectores social y privado, los proyectos de coinversión, así 
como con los gobiernos federal y municipal, para la ejecución de obras y 
acciones de inversión pública; 

III. Aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales, así como la 
capacidad instalada, a fin de abatir costos. 

Artículo 46. Para el caso de los Proyectos de Inversión, las Dependencias y 
Entidades ejecutoras de obras y acciones, deberán observar los Lineamientos para 
el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, (publicados en la Gaceta Oficial, número extraordinario 86 de fecha 13 de 
marzo de 2012), además de las disposiciones, criterios y políticas en esta materia 
que establezca la Secretaría. 

Artículo 47. De los fondos que les sean asignados por la Secretaría, las 
Dependencias y Entidades, solo podrán licitar o contratar obras y acciones que 
cumplan con la elegibilidad del fondo cuente con proyecto ejecutivo y estudio de 
factibilidad económica y social. 

Las obras y acciones a financiarse con recursos federales, deberán atender las 
disposiciones legales y lineamientos administrativos federales, en los términos del 
Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Con el propósito de no afectar la dinámica de ejecución de la obra pública y el flujo 
de los recursos destinados a ese rubro, la Secretaría establecerá el mecanismo y 
condiciones en que las Dependencias y Entidades, en su caso, podrán licitar 
públicamente las obras y servicios que rebasen las asignaciones presupuestales 
aprobadas para el año, previa autorización del Ejecutivo del Estado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 183 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. En estos casos, los compromisos excedentes, para los fines de 
su ejecución y pago, quedarán sujetos a las condiciones establecidas en el Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la disponibilidad 
presupuestal del año siguiente, lo cual deberá señalarse en los contratos 
correspondientes. 

Artículo 48. Para los efectos del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Veracruz, las Dependencias y Entidades se ajustarán para su contratación a los 



 

 

montos máximos de adjudicación directa, mediante invitación a cuando menos tres 
personas físicas o morales y licitación pública, de acuerdo a lo que estipule el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, 
en su anexo correspondiente a Inversión Pública. Los montos anteriores deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

Artículo 49. Los bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a 
un inmueble, necesarios para la realización de las obras públicas por 
administración directa, o los que suministren las Dependencias o Entidades 
conforme a lo pactado en los contratos de obra, se sujetarán a las disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz. 

Artículo 50. Para los efectos del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, las Dependencias y Entidades realizarán un 
análisis que sirva de base para la adjudicación de los contratos de servicios y 
emitirán un dictamen por escrito donde se incluyan los criterios técnicos, 
parámetros económicos y demás consideraciones que motivan la contratación, de 
tal manera que se garanticen las mejores condiciones para el Estado en cuanto a 
calidad, economía, transparencia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la 
prestación de los servicios.  

Los titulares de las Dependencias y Entidades deberán firmar el dictamen técnico, y 
entregarán copias de éstos a la Contraloría. 

Artículo 51. La Secretaría emitirá las disposiciones a que deberán sujetarse las 
Dependencias y Entidades, respecto de las disponibilidades financieras con que 
cuenten durante el ejercicio presupuestario. Para tal efecto, las Dependencias y 
Entidades proporcionarán la información financiera que requiera la Secretaría. 

 

CAPÍTULO IX 

Del Ejercicio y de la Aplicación de las Erogaciones Adicionales 

Artículo 52. Las Dependencias y Entidades se sujetarán estrictamente para el 
ejercicio de sus presupuestos a los programas y calendario de gasto que establezca 
para tal efecto la Secretaría.  



 

 

Artículo 53. No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gastos que 
anticipen la disponibilidad para programas o acciones que no tengan un impacto en 
beneficio de la población. Las Dependencias y Entidades deberán observar un 
cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose a los 
compromisos reales de pago.  

Artículo 54. Los recursos autorizados mediante este Decreto a las Dependencias y 
Entidades que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2013, serán 
considerados como ahorros. De requerirse el pago de adeudos provenientes de 
ejercicios anteriores, los importes establecidos se harán con cargo a las partidas de 
gasto que correspondan a lo autorizado en el presente presupuesto, sin que para 
ello, impliquen recursos adicionales. 

Las Dependencias y Entidades deberán remitir los recursos financieros ministrados 
no ejercidos a la Secretaría.   

Artículo 55. Las Dependencias y Entidades deberán adoptar medidas para el debido 
cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal y eficiencia administrativa vigentes, y Lineamientos para el control y 
contención del gasto público, incluidas las relativas al uso y asignación de los 
bienes propiedad del Estado de que dispongan los servidores públicos para el 
desempeño de sus funciones. 

Cuando se determine que los ingresos recibidos sean menores a los aprobados en 
la Ley de Ingresos, o se presenten situaciones económicas y financieras 
extraordinarias que afecten las finanzas públicas estatales, las Dependencias y 
Entidades deberán aplicar las medidas de contención del gasto que el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría, emita para revertir dicho escenario. 

En el caso que los ingresos para el presente ejercicio sean mayores a los previstos 
en la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2013, el Ejecutivo del Estado, 
a través de la Secretaría, determinará el uso de los recursos excedentes, 
procurando la asignación a los programas sociales, al gasto de inversión y a 
disminuir las obligaciones financieras a cargo del Estado. En el mismo orden, los 
ingresos de las Entidades derivados de su actividad que excedan de los autorizados, 
deberán incrementar sus disponibilidades financieras al final del ejercicio para lo 
cual requerirán de la aprobación de su Órgano de Gobierno. 

Artículo 56. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, autorizará 
cuando así sea el caso, reducciones, ampliaciones, diferimientos o cancelaciones de 



 

 

programas y conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades, cuando éstos no 
resulten indispensables para su operación y representen la posibilidad de obtener 
ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias Dependencias y 
Entidades o, cuando dejen de cumplir sus propósitos. En todo momento, se 
respetará el presupuesto autorizado a los programas destinados al bienestar social. 

Artículo 57. Para la realización de trabajos o prestación de servicios a terceras 
personas, las Dependencias y Entidades no podrán disponer de los recursos 
humanos y materiales. 

Artículo 58. Las Entidades que tengan como objeto la producción o 
comercialización de bienes o servicios, no podrán disponer de los productos o 
servicios para venderlos con descuentos o ponerlos gratuitamente al servicio de 
servidores públicos o de particulares. 

Artículo 59. El uso de vehículos automotores terrestres, marítimos y aéreos del 
Gobierno del Estado, así como las instalaciones, oficinas e inmuebles en general, 
materiales y equipos de oficina asignados, son exclusivamente para el desarrollo de 
las actividades propias de sus funciones y no podrán disponerse para fines 
distintos. 

 

CAPÍTULO X 

Disposiciones de Racionalidad y Disciplina Presupuestal 

Artículo 60. Las Dependencias y Entidades deberán promover el uso ordenado y 
eficiente de los recursos públicos, para ello, deberán establecer los programas y 
cantidades que se estima ahorrar en las actividades administrativas y de apoyo sin 
afectar el cumplimiento de las metas de sus programas autorizados. 

Para tal efecto, deberán sujetarsea los Lineamientos Generales y Específicos de 
Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado, así como los Lineamientos para el Control y la Contención del 
Gasto Público del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 



 

 

Artículo 61. Los titulares de las unidades administrativas y sus equivalentes, 
vigilarán que las erogaciones de gasto corriente y de capital estén apegadas al 
presupuesto autorizado.  

 

CAPÍTULO XI 

De la Información, Evaluación y Control 

Artículo 62. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría formulará la Cuenta 
Pública para su rendición al Congreso del Estado. Para tal efecto, las Dependencias 
y Entidades proporcionarán a la Secretaría, con la periodicidad que ésta determine, 
la información presupuestal y financiera conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

La Secretaría, integrará la información para efectos de la presentación y rendición 
de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado. 

La evaluación que se realice en los términos del presente Decreto, se efectuará sin 
perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la 
Contraloría dentro de sus respectivas competencias. 

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades que tengan bajo su 
resguardo información que sirva para la integración de la Cuenta Pública del 
Estado, deberán guardar absoluta reserva de la misma, salvo que medie orden de 
la instancia competente. 

Artículo 63. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a proporcionar 
información a la Secretaría y la Contraloría, del ejercicio del gasto público en apego 
a las disposiciones aplicables, para remitir trimestralmente el Informe del Gasto 
Público al Congreso del Estado, en términos del artículo 179 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Artículo 64. En función de los calendarios de gasto establecidos por la Secretaría, 
las Dependencias y Entidades proporcionarán la información del ejercicio del 
presupuesto para la evaluación financiera, por su parte, la Contraloría analizará y 
evaluará el cumplimiento de las metas de los programas autorizados. 

La evaluación que se realice en los términos del presente Decreto, se efectuará sin 
perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la 
Contraloría dentro de sus respectivas competencias.  



 

 

Artículo 65. En el ámbito de sus respectivas atribuciones la Secretaría y la 
Contraloría, periódicamente con el apoyo de los órganos internos de control 
realizarán la evaluación financiera de los resultados de la ejecución de los 
programas presupuestales y presupuestos de las Dependencias y Entidades 
instrumentando en su caso las medidas conducentes. 

Para los poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio de las atribuciones que en 
materia de inspección y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, los 
Órganos Internos de Control comprobarán el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de este Decreto. 

La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus atribuciones dispondrán lo 
necesario para que se realicen las inspecciones y auditorías que se determinen, así 
como para que se finquen las responsabilidades que resulten y se apliquen las 
sanciones procedentes en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y aquellas disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 
sanciones penales que determinen las autoridades competentes. 

Artículo 66. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, diseñará, administrará y 
operará el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de medir la eficiencia, 
calidad y obtención de resultados en la APE y proponer, en su caso, las medidas 
conducentes, con base en los programas presupuestarios y criterios que permitan 
mejorar el ejercicio y el impacto del gasto público. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2013, 
previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 9 DE NOVIEMBRE DE 
2012. 

 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 



GACETA OFICIAL

SUMARIO

N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL
INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro             Tel. 817-81-54               Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CLXXXVI Xalapa-Enríquez, Ver.,  viernes 21 de diciembre de 2012 Núm. Ext. 446

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 592 DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

folio 1357

DECRETO NÚMERO 593 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL 2013.

folio 1358

DECRETO NÚMERO 808 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS CÓDIGOS FINAN-
CIEROS, DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PENAL

ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTI-
VO, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE.

folio 1361

DECRETO NÚMERO 807 QUE ADICIONA, REFORMA Y DERO-
GA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ESTATAL DE PRO-
TECCIÓN AMBIENTAL.

folio 1360

PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 806 QUE REFORMA Y ADICIONA EL

ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGIS-
LATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

folio 1359

IDVG
Resaltado



Página 6 GACETA OFICIAL Viernes 21 de diciembre de 2012

Asimismo, y en continuación del proceso de reestructura
autorizado por el Decreto 289, publicado en la Gaceta Oficial
del Gobierno del Estado el 5 de agosto del 2011, se autoriza al
Ejecutivo del Estado para que ejerza en el presente ejercicio
fiscal los montos de endeudamiento ahí autorizados que no
hubieren sido emitidos contratados o dispuestos en los 2 ejerci-
cios previos anteriores. En todo caso, la suma total de los
financiamientos a reestructurar no podrán rebasar el monto de
endeudamiento autorizado en dicho Decreto.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el primero de ene-
ro del año 2013, previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dada en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del
mes de diciembre del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/002008 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veinte días del
mes de diciembre del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1357

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, diciembre 20 de 2012.
Oficio número 471/2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I
y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción I y 47 segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y
en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O  NÚMERO 593

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones que se derivan del presente
Decreto de Presupuesto de Egresos, son de carácter general y
de observancia obligatoria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El ejercicio y control del gasto público estatal para el año
2013, se regirá conforme a las disposiciones contenidas en el
presente Decreto, el Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad aplicable
en la materia.

En la ejecución del gasto público las Dependencias y Enti-
dades, deben cumplir con estas disposiciones presupuestarias
en el ámbito de sus atribuciones, y administrar los recursos
públicos con criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, aus-
teridad y transparencia, con sujeción a los objetivos, estrate-
gias, prioridades y metas establecidas en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011- 2016 (PVD).

La interpretación y controversias del presente Decreto para
los efectos administrativos exclusivamente en el ámbito de com-
petencia del Ejecutivo Estatal, corresponde a la Secretaría de
Finanzas y Planeación conforme a sus atribuciones señaladas
en los ordenamientos legales vigentes.

La Secretaría de Finanzas y Planeación será la instancia com-
petente para emitir las políticas, normas, lineamientos y manua-
les para la planeación, programación, presupuestación, ejerci-
cio y evaluación de los Recursos Públicos al que deben sujetar-
se los Ejecutores de Gasto.

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado
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Artículo 2. Para efectos del presente Presupuesto, se
entenderá por:

APE: A la Administración Pública Estatal;

Dependencias: A las Secretarías de Despacho, la
Procuraduría General de Justicia, la Coordinación General de
Comunicación Social, la Contraloría General, la Oficina de Pro-
grama de Gobierno y la Representación del Gobierno del Estado
de Veracruz en el Distrito Federal;

Entidades: A los Organismos Públicos Descentralizados,
las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideico-
misos Públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del
Estado, las Comisiones, Comités y Juntas creados por Decreto
del propio Ejecutivo o por el H. Congreso del Estado, que cuen-
ten con asignación presupuestal estatal;

Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Planeación;

Contraloría: A la Contraloría General;

Administración Pública Estatal: A las Dependencias,
Entidades, Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos
Autónomos;

Poder Judicial: Al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, al Tribunal Electoral y al Consejo de la Judicatura;

Poder Legislativo: Al Honorable Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

PVD: Al Plan Veracruzano de Desarrollo;

Organismos Autónomos: Al Instituto Electoral Veracruzano,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado, la Universidad Veracruzana y el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Gestión para Resultados (GpR): Al modelo de cultura
organizacional, directiva y de gestión, que pone énfasis a las
metas alcanzadas con los recursos asignados.

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Al instrumento
de la gestión para resultados consistente en un conjunto de
actividades y herramientas que permiten que las decisiones
involucradas en el proceso presupuestario, incorporen
sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obteni-
dos y esperados de la aplicación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herra-
mienta de planeación estratégica que organiza los objetivos,
indicadores y metas de un programa presupuestario, y que vin-
cula los distintos instrumentos de diseño, organización, ejecu-

ción, seguimiento, evaluación y mejora, como resultado de un
proceso de programación realizado con base en la Metodología
de Marco Lógico.

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño
(SIED): Al instrumento del proceso integral de planeación es-
tratégica, que permite medir el desempeño gubernamental en la
ejecución de políticas y programas, para mejorar la toma de
decisiones.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios
o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económi-
co o el erario del Estado, será obligatoria la intervención de la
Secretaría.

Artículo 4. La Secretaría podrá emitir durante el ejercicio
fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio
del gasto de las economías presupuestarias del Ejercicio Fiscal.

CAPÍTULO II
Presupuesto basado en Resultados

Artículo 5. El Presupuesto de Egresos Estatal se formula
bajo los principios del PbR y vincula el desglose del gasto a los
ejes de gobierno, políticas y objetivos del Plan Veracruzano de
Desarrollo y de los Programas Sectoriales. Contiene la Matriz de
Indicadores para Resultados y los Indicadores de Desempeño
que las Dependencias y Entidades deberán observar y reportar
en cuanto a los avances a fin de evaluar el ejercicio del gasto
público.

Artículo 6. En el ejercicio del gasto público estatal las De-
pendencias y Entidades deberán ejecutar sus programas presu-
puestarios con sujeción a los objetivos, estrategias, priorida-
des y metas establecidas en primera instancia en los programas
sectoriales y en lo subsecuente en los programas institucionales,
especiales o regionales que se deriven del PVD.

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades en el ejercicio de
su presupuesto deberán incorporar la población beneficiaria
objetivo en la dotación o prestación de un bien, servicio o pro-
ducto, desglosándose los beneficiarios entre hombres y muje-
res, población urbana y rural, así como por condición de rezago
social.

Asimismo, los recursos previstos para las Dependencias y
Organismos Públicos Descentralizados contemplan los recur-
sos, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten las
acciones necesarias para promover y lograr la transversalidad,
la Igualdad y Equidad de Género hacia el interior de las unida-
des responsables. Lo anterior para disminuir la desigualdad entre
mujeres y hombres en las mismas, lo anterior para dar cumpli-
miento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley No. 551 para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
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Artículo 8. Los programas diseñados bajo la metodología del marco lógico que forman parte del PbR en las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo Estatal para el ejercicio fiscal del año 2013, asciende a la cantidad de $23,184,610,638.00 (veintitrés mil ciento
ochenta y cuatro millones seiscientos diez mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), alineado a los siguientes ejes de
desarrollo:

El PbR se adoptará gradual y progresivamente en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo de conformidad con estas
disposiciones y las demás aplicables en la materia.

El Ejecutivo Estatal impulsará la perspectiva de género de manera gradual y progresiva, en el diseño, elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios y de las actividades institucionales.

Los recursos ejercidos en los programas presupuestarios se sujetarán al sistema de evaluación que se dicte por parte de la
Secretaría.

CAPÍTULO III
De las Erogaciones

Artículo 9. El gasto total del Gobierno del Estado previsto en el presente presupuesto, importa la cantidad de $90,042,600,000.00
(noventa mil cuarenta y dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), y corresponde al total de recursos aprobados en la Ley de
Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2013. Dicha cantidad se distribuye conforme a lo
que establece este capítulo. En el caso de que los ingresos recibidos sean inferiores a los determinados en la Ley de Ingresos, o se
presenten situaciones económicas y financieras extraordinarias que afecten las finanzas públicas estatales, se aplicarán los ajustes
presupuestales y medidas de contención del gasto que el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, establezca para contrarrestar
dichas situaciones.

Artículo 10. El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la cantidad de $541,850,000.00 (quinientos cuarenta y un
millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto:

Concepto 
Programas 

Presupuestarios 

Importe 

(Pesos) 

Salud  10 9,378,698,403.00  

Educativo  6 7,801,790,254.00  

Desarrollo social  4 2,056,296,047.00  

A. Construir el presente para un mejor 
futuro para todos  

20 19,236,784,704.00  

Desarrollo agropecuario  7 627,750,567.00  

Desarrollo económico  3 17,475,000.00  

Comunicaciones  2 1,989,100,000.00  

Trabajo  3 15,612,820.00  

Turismo  4 24,454,690.00  

B. Economía fuerte para el progreso de 
la gente 

19 2,674,393,077.00  

Medio ambiente  7 584,050,000.00  

 C. Consolidar un Veracruz sustentable  7 584,050,000.00  

Gobierno  4 274,646,470.00  

Finanzas  1 252,147,639.00  

Seguridad pública  1 145,668,748.00  

Protección civil  7 16,920,000.00  

D. Desarrollar un gobierno y una 
administración eficiente y transparente 13 689,382,857.00  

Total Presupuesto basado en Resultados  59 23,184,610,638.00 
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La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Comisión Permanente de Administración y Presupuesto, en
los términos señalados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado
de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento.

Artículo 11. El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad de $1,450,000,000.00 (mil cuatrocientos cincuenta
millones de pesos 00/100 M.N.), distribuidos en Tribunal Superior de Justicia $330,666,191.00 (trescientos treinta millones seiscien-
tos sesenta y seis mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.), Tribunal de lo Contencioso Administrativo $72,074,591.00 (setenta
y dos millones setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), Tribunal de Conciliación y Arbitraje $53,214,744.00
(cincuenta y tres millones doscientos catorce mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y Consejo de la Judicatura
$925,661,000.00 (novecientos veinticinco millones seiscientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.), Tribunal Electoral $68,383,474.00
(sesenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), integrándose de
acuerdo a los siguientes capítulos de gasto:

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 318,000,000.00  
Materiales y Suministros 11,840,000.00  
Servicios Generales 55,850,000.00  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

148,600,000.00  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,560,000.00  

Total 541,850,000.00 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Servicios Personales 1,314,580,930.00  

Materiales y Suministros 28,310,265.00  

Servicios Generales 94,142,898.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

2,605,802.00  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,360,105.00  

Total 1,450,000,000.00 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por el Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus competencias y en los términos señalados en la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho
ordenamiento.

Artículo 12. El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, importa la cantidad de $42,400,000.00 (cuarenta
y dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto:

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Servicios Personales 36,600,000.00  

Materiales y Suministros 1,000,000.00  

Servicios Generales 4,800,000.00  

Total 42,400,000.00 
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Artículo 13. El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, importa la cantidad de $658,300,000.00 (seiscientos
cincuenta y ocho millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes capítulos de gasto:

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Servicios Personales 225,700,000.00  

Materiales y Suministros 142,200,000.00  

Servicios Generales 155,800,000.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

127,900,000.00  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,700,000.00  

Total 658,300,000.00 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Consejo General en los términos señalados en el Código Electoral
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las
disposiciones de dicho ordenamiento.

Lo previsto para el financiamiento de partidos políticos y asociaciones políticas estatales, que se incluye en el rubro de
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas asciende a la cantidad de $127,889,842.00 (ciento veintisiete millones
ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) y la distribución corresponde de la manera
siguiente:

Partido Político 

Financiamiento Público Estatal 

Ordinario Especial 
Para 

actividades 
Específicas 

Extraordinario Importe 
(Pesos) 

Partido Acción Nacional 22,546,386.00 0.00 676,392.00 18,788,656.00 42,011,434.00 

Partido Revolucionario 
Institucional 

24,964,332.00 0.00 748,932.00 20,803,611.00 46,516,875.00 

Partido de la Revolución 
Democrática 

7,763,302.00 0.00 232,900.00 6,469,419.00 14,465,621.00 

Movimiento Ciudadano 6,222,912.00 0.00 186,682.00 5,185,760.00 11,595,354.00 

Partido Nueva Alianza 5,186,648.00 0.00 155,599.00 4,322,208.00 9,664,455.00 

Partido del Trabajo 0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Partido Verde Ecologista 
de México 

0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Partido Político Estatal 
Alternativa Veracruzana 

0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Partido Cardenista 0.00 400,106.00 18,004.00 333,418.00 751,528.00 

Total 66,683,580.00 1,600,424.00 2,072,521.00 56,903,326.00 127,259,851.00 
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Asociación Política Estatal Importe 
(Pesos) 

Movimiento Civilista Independiente 69,999.00 

Democráticos Unidos por Veracruz 69,999.00 

Unidad y Democracia 69,999.00 

Vía Veracruzana 69,999.00 

Foro Democrático Veracruz 69,999.00 

Fuerza Veracruzana 69,999.00 

Generando Bienestar 3 69,999.00 

Ganemos México la Confianza 69,999.00 

Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad 69,999.00 

Total 629,991.00 

Artículo 14. El importe del gasto total previsto para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, asciende a la cantidad de
$164,900,000.00 (ciento sesenta y cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), integrándose de acuerdo a los siguientes
capítulos de gasto:

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 101,500,000.00  
Materiales y Suministros 4,500,000.00  
Servicios Generales 58,900,000.00  

Total 164,900,000.00 

Ar tículo 15. El importe total de las aportaciones previstas para la Universidad Veracruzana, ascienden a $4,302,200,000.00
(cuatro mil trescientos dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), dicho monto será cubierto mediante aportaciones conve-
nidas entre el Gobierno Federal y el Estatal, las cuales, estarán sujetas a las transferencias que para tales efectos realice el Gobierno
Federal, distribuidos de la siguiente manera:

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Recursos Federales 1,966,108,000.00  
Recursos Estatales 2,296,118,000.00  
Subsidio Estatal Adicional 39,974,000.00  

Total 4,302,200,000.00 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Junta de Gobierno conforme a lo señalado en la Ley Orgánica de
la Universidad Veracruzana; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de
dicho ordenamiento.
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Artículo 16. El importe del gasto total previsto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, asciende a la cantidad
de $35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Servicios Personales 29,500,000.00  
Materiales y Suministros 600,000.00  
Servicios Generales 4,700,000.00  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 200,000.00  

Total 35,000,000.00 

La distribución por concepto de gasto será aprobado por su Consejo General señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su
ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento.

Artículo 17. El importe total del gasto de operación previsto para las Dependencias de la administración pública central,
asciende a la cantidad de $39,745,500,000.00 (treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.), y la distribución corresponde de la manera siguiente:

Concepto 
Importe 

(Pesos) 
Ejecutivo del Estado  122,100,000.00  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca  

136,300,000.00  

Secretaría de Salud  4,821,000,000.00  

Secretaría de Educación  28,410,000,000.00  

Secretaría de Desarrollo Social  194,200,000.00  

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario  116,500,000.00  

Secretaría de Gobierno  1,087,100,000.00  

Secretaría de Finanzas y Planeación  765,800,000.00  

Procuraduría General de Justicia  889,700,000.00  
Coordinación General de Comunicación Social  75,400,000.00  

Contraloría General  140,500,000.00  

Secretaría de Comunicaciones  267,900,000.00  
Oficina de Programa de Gobierno  39,200,000.00  

Secretaría de Seguridad Pública  2,330,700,000.00  
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad  

103,600,000.00  

Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía  89,900,000.00  
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz 
en el Distrito Federal  

16,400,000.00  

Secretaría de Protección Civil  88,600,000.00  

Secretaría de Medio Ambiente  50,600,000.00  

Total  39,745,500,000.00 
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En este importe no se consideran los recursos previstos para los diferentes Organismos Públicos Descentralizados y Fideico-
misos del Gobierno del Estado, los cuales para efectos de una mayor transparencia, se presentan de manera separada.

Artículo 18. El importe de las aportaciones previstas para los Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo,
asciende a la cantidad de $8,824,150,000.00 (ocho mil ochocientos veinticuatro millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Con respecto a los Organismos cuya fuente de financiamiento incluya recursos federales, los montos a continuación señalados
estarán sujetos al Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el 2013.

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 30,300,000.00  

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 16,900,000.00  

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 400,000,000.00  

Comisión de Espacios de Salud  14,100,000.00  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 5,002,900,000.00  

Comisión de Arbitraje Médico 13,300,000.00  

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas                 8,000,000.00  

Instituto Veracruzano del Deporte            220,000,000.00  

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz               50,000,000.00  

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz            780,000,000.00  
Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, 
Paracentroamericanos y del Caribe 2014               95,000,000.00  

Institutos Tecnológicos Superiores            310,000,000.00  

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos            187,212,279.00  
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz            165,487,721.00  

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz               16,500,000.00  

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz               16,500,000.00  

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora                 9,000,000.00  
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 

              12,500,000.00  

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos            177,400,000.00  

Universidad Politécnica de Huatusco               14,700,000.00  

Universidad Popular Autónoma de Veracruz               23,000,000.00  

Instituto Veracruzano de la Vivienda               22,400,000.00  

Instituto Veracruzano de las Mujeres               20,000,000.00  

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal                 6,200,000.00  

Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito                 6,200,000.00  

Radiotelevisión de Veracruz            119,500,000.00  

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz            113,500,000.00  

Instituto Veracruzano de la Cultura               98,000,000.00  

Instituto de Pensiones del Estado            780,050,000.00  

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente               28,500,000.00  

Comisión del Agua del Estado de Veracruz               67,000,000.00  

Total 8,824,150,000.00 
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Artículo 19. El importe total de las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, asciende a la cantidad de $259,600,000.00
(doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). No considera a los fideicomisos cuyo destino es
fortalecer el gasto de capital. El monto total de aportaciones se distribuye de la manera siguiente:

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e 
Inversión para la Operación del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento para la Educación Superior en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  

130,000,000.00  

Fideicomiso Público de Administración del Programa 
Escuelas de Calidad 

9,000,000.00  

Fideicomiso  Público de Administración del Programa  
Tecnologías Educativas y de Información para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave  

8,000,000.00  

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica 

30,000,000.00  

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de 
Competencias Laborales del Estado de Veracruz   

4,000,000.00  

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje  

39,600,000.00  

Fideicomiso Público de Administración y Operación del 
Parque Temático Takilhsukut 

39,000,000.00  

Total 259,600,000.00 

 

Artículo 20. El importe total del Gasto de Capital, asciende a la cantidad de $16,267,700,000.00 (dieciséis mil doscientos sesenta
y siete millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), integrado de la manera siguiente:

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Bienes Muebles 20,000,000.00  
Bienes Inmuebles e Intangibles 100,000,000.00  
Inversión Pública 9,123,200,000.00  
Transferencias de Capital 7,024,500,000.00  

Total 16,267,700,000.00 
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La distribución del rubro de Inversión Pública se integra de la siguiente manera:

Concepto 
Importe            
(Pesos) 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 562,959,742.00 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 447,170,444.00 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan  72,289,298.00 
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos  43,500,000.00 

Salud 2,240,345,633.00 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la  

Familia 
1,400,858,091.00 

Comisión de Espacios de Salud  839,487,542.00 
Educación 1,363,446,799.00 

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz 1,363,446,799.00 
Desarrollo Social 1,338,220,971.00 

Secretaría de Desarrollo Social 1,314,580,828.00 
Instituto Veracruzano de la Vivienda  23,640,143.00 

Gobierno 157,000,000.00 
Secretaría de Gobierno 157,000,000.00 

Comunicaciones   1,204,108,164.00 
Secretaría de Comunicaciones  1,204,108,164.00 

Seguridad Pública 17,500,000.00 
Secretaría de Seguridad Pública 17,500,000.00 

Medio Ambiente 631,297,113.00 
Secretaría de Medio Ambiente 40,836,000.00 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 526,954,659.00 
Organismos Operadores 63,506,454.00 

Otros 1,608,321,578.00 
Municipios del Programa CAPUFE 65,573,538.00 
Ayuntamientos 624,221.00 
Universidad Veracruzana  157,199,852.00 
Fondos de Infraestructura por asignar 1,384,923,967.00 

Total 9,123,200,000.00 
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La distribución del rubro de Transferencias de Capital se integra de la siguiente manera:

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

1,913,044,863.00  

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 
2001 denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz 

249,944,632.00  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

4,861,510,505.00  

Total 7,024,500,000.00 

Artículo 21. El importe total previsto para el concepto de Provisiones Salariales y Económicas asciende a la cantidad de
$3,310,400,000.00 (tres mil trescientos diez millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), éste considera una previsión de $4,000,000.00
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de indemnizaciones derivadas de responsabilidades a cargo de la Adminis-
tración Pública Estatal, en términos de la ley de la materia.

Artículo 22. La aportación prevista para los municipios asciende a $10,745,100,000.00 (diez mil setecientos cuarenta y cinco
millones cien mil pesos 00/100 M.N.), distribuida de la siguiente manera:

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Participaciones Federales 7,091,227,631.00  

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

3,623,917,755.00  

Subsidio Estatal 29,954,614.00  

Total 10,745,100,000.00 

Las Participaciones Federales y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal estarán sujetos a las transferencias que para tales efectos realice el Gobierno Federal, la asignación por municipio será
publicada en la Gaceta Oficial del estado a más tardar 15 días después de la publicación del calendario de los Ramos 28 y 33 en el
Diario Oficial de la Federación.

Artículo 23. Los recursos previstos para el pago de los servicios de la deuda pública y la amortización del principal es por
$3,695,500,000.00 (tres mil seiscientos noventa y cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

Los procesos de reestructuración y contratación de los financiamiento, derivados de las autorizaciones contenidas en los
Decretos número 289, 293 y 577 publicados en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
de fechas 5 y 26 de agosto de 2011 y 17 de septiembre de 2012 respectivamente, se continuarán llevando a cabo en lo que
corresponda de acuerdo a los decretos de autorización.

Artículo 24. El importe total previsto para el ejercicio fiscal 2013, de acuerdo a la Clasificación Económica, se integra de la
manera siguiente:
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CAPÍTULO IV
De la Administración de los Recursos Públicos

Artículo 25. Los ejecutores de gasto, deberán observar que
la administración de los recursos públicos se realice con base
de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, econo-
mía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuen-
tas, perspectiva de género, evaluación del desempeño y obten-
ción de resultados.

Los titulares de las Dependencias y Entidades en el ejercicio
de sus presupuestos autorizados serán responsables de que se
alcancen con oportunidad y eficiencia los resultados de los
programas presupuestarios y además que se cumplan las dis-
posiciones establecidas para el ejercicio del gasto público, así
como aquellas que se emitan en el presente ejercicio fiscal por la
Secretaría.

Las Dependencias y Entidades tendrán la obligación de cu-
brir las contribuciones federales, estatales y municipales co-
rrespondientes, con cargo a sus presupuestos y de conformi-
dad con las disposiciones aplicables.

Artículo 26. Las Dependencias y Entidades sólo podrán
efectuar aportaciones de recursos públicos estatales, si se
encuentran autorizados en el presente presupuesto, así como
gestionar nuevos convenios ante las instancias federales, mu-
nicipales y los sectores social o privado, siempre y cuando
cuenten con suficiencia presupuestal y autorización previa
de la Secretaría.

Concepto 
Importe 

(Pesos) 
Servicios Personales 32,888,700,000.00 

Materiales y Suministros 524,900,000.00 

Servicios Generales 1,261,100,000.00 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

14,154,550,000.00 

Suma Gasto Corriente 48,829,250,000.00 
Bienes Muebles 20,000,000.00 

Bienes Inmuebles e Intangibles 100,000,000.00 

Inversión Pública 9,123,200,000.00 

Transferencias de Capital 7,024,500,000.00 

Suma Gasto de Capital 16,267,700,000.00 
Participaciones y Aportaciones 10,745,100,000.00 

Poder Legislativo 541,850,000.00 

Poder Judicial 1,450,000,000.00 

Organismos Autónomos 5,202,800,000.00 

Provisiones Salariales y Económicas 3,310,400,000.00 

Deuda Pública 3,695,500,000.00 

Total 90,042,600,000.00 

 
Artículo 27. No deberán por ningún motivo realizar transfe-

rencias presupuestales de otros capítulos de gasto al de servi-
cios personales.

Artículo 28. No se autorizarán transferencias presupuestales
de los capítulos de gasto corriente, para el capítulo de gasto de
inversión. En caso de requerir recursos las Dependencias y
Entidades deberán contar con previa autorización de la Secreta-
ría, y sólo podrán destinarse a nuevos proyectos de inversión.

Artículo 29. La Secretaría podrá autorizar las modificacio-
nes presupuestales necesarias que estén destinadas a la aten-
ción de situaciones de emergencia o contingencia ante la even-
tualidad o presencia de desastres naturales que pongan en ries-
go la seguridad de las personas y su patrimonio o que alteren
imprevisiblemente las actividades económicas ordinarias.

Artículo 30. No se autorizarán recalendarizaciones, transfe-
rencias y ampliaciones presupuestales, salvo las que se consi-
deren estrictamente necesarias para el cumplimiento de las fun-
ciones estratégicas de las Dependencias y Entidades. Para ello,
éstas deberán presentar la solicitud debidamente justificada y
firmada por su titular.

La Secretaría analizará las solicitudes a que se refiere el pá-
rrafo anterior y, de considerarlo procedente, elaborará el Dicta-
men de Suficiencia Presupuestal correspondiente.

Las Dependencias y Entidades se sujetarán al calendario de
gasto autorizado y cualquier modificación sólo procederá con
autorización de la Secretaría.
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Artículo 31. El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se
adoptará gradual y progresivamente en las Dependencias y
Entidades, de conformidad con estas disposiciones y las demás
aplicables en la materia.

Los recursos ejercidos en los Programas Presupuestarios se
sujetarán a la Evaluación por parte de la Secretaría.

El Ejecutivo Estatal impulsará la perspectiva de género, de
manera gradual y progresivamente, tomando como base el Anexo
1 "Proyecto de Listado de Programas con Perspectiva de Géne-
ro", para lograr la transversalidad, en el diseño, elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas Presu-
puestarios y de las Actividades Institucionales.

CAPÍTULO V
De los Servicios Personales

Artículo 32. El importe aprobado en el presupuesto para las
Dependencias y Entidades, considera la totalidad de los recur-
sos destinados a cubrir las percepciones de Servicios Persona-
les para el ejercicio 2013. Dichas plantillas sólo podrán
modificarse previa autorización de la Secretaría.

Asimismo, las economías en el presupuesto de servicios
personales que durante el ejercicio fiscal se generen por plazas
vacantes en las plantillas, o los ahorros por compactación y
ajuste, deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría y sólo
podrán ser utilizadas previa autorización de ésta. En ningún
caso dichas economías podrán utilizarse para la creación de
nuevas plazas, contratación de personal eventual o de perso-
nas físicas por honorarios.

Artículo 33. Al efectuar el gasto por remuneraciones de
servicios personales y aportaciones de seguridad social las De-
pendencias y Entidades deberán observar los Lineamientos para
el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, (publicados en la Gaceta Ofi-
cial, número extraordinario 86 de fecha 13 de marzo de 2012),
además de las disposiciones, criterios y políticas en esta mate-
ria que establezca la Secretaría.

Artículo 34. Las percepciones ordinarias netas de impues-
tos y deducciones mensuales, autorizados para los funciona-
rios públicos de las Dependencias y Entidades de acuerdo al
presente decreto, son las siguientes:

Estos importes podrán modificarse por los incrementos
salariales que se otorguen durante el ejercicio 2013; así como,
por modificaciones de las obligaciones fiscales a cargo de
los trabajadores.

Artículo 35. Los pagos por remuneraciones adicionales que
se deban cubrir durante este ejercicio fiscal a los servidores
públicos por jornadas, responsabilidad y trabajos extraordina-
rios, deben reducirse al mínimo indispensable y contar con la
autorización previa de la Secretaría.

Artículo 36. Las solicitudes de autorización ante la Secreta-
ría para creación de plazas aprobadas por los Órganos de Go-
bierno de las Entidades, sólo procederán cuando se cuente con
recursos propios para cubrir dicha creación y su función sea
para la generación de nuevos ingresos. Dichas solicitudes de-
berán contener el costo, fuente de financiamiento, así como la
vigencia.

Artículo 37. Las Dependencias y Entidades sólo podrán
modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes,
previa autorización de la Secretaría y la Contraloría, conforme a
las disposiciones que éstas emitan.

Artículo 38. Las Dependencias y Entidades sólo podrán
llevar a cabo la conversión de plazas, categorías o puestos pre-
via autorización de la Secretaría y la Contraloría, y se cuente con
la disponibilidad presupuestal en el capítulo de servicios perso-
nales. No se autorizarán renivelaciones de puestos; los movi-
mientos de alta por baja sólo podrán ser cubiertos con autoriza-
ción de la Secretaría.

Artículo 39. La Secretaría, en el presente ejercicio, conti-
nuará con las acciones tendientes a modernizar el sistema de
administración de los recursos con el propósito de optimizar y
uniformar el control presupuestario de los servicios personales
y el manejo de las nóminas de las Dependencias y Entidades.

CAPÍTULO VI
De las Adquisiciones de Bienes y Servicios

Artículo 40. Al iniciar un procedimiento de adquisición de
bienes o servicios, las Dependencias y Entidades deberán ob-
servar los Lineamientos para el Control y la Contención del
Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
(publicados en la Gaceta Oficial, número extraordinario 86 de
fecha 13 de marzo de 2012), además de las disposiciones, crite-
rios y políticas en esta materia que establezca la Secretaría.

Artículo 41. Es responsabilidad del titular de la Dependen-
cia o Entidad que los compromisos de pago hayan cumplido
con el procedimiento establecido, así como lo previsto en la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los

F unc io na ri os  
Im p or te  ne to en  pe sos  

M ín im o  M áx im o  

G o ber na d or de l E s ta do    74 ,31 3.5 5 

S ec ret ar io d e D esp a ch o 51 ,63 0.8 9 59 ,53 1.1 3 

S ubse cr et ar io 49 ,61 2.1 0 51 ,63 0.8 8 

D ir ec tor G e n era l 39 ,94 2.6 6 49 ,61 2.0 9 

D ir ec tor d e Á re a 34 ,11 9.6 3 39 ,94 2.6 5 

S ubd ir ec tor 26 ,96 5.5 2 34 ,11 9.6 2 

Je fe d e D ep a rta m e nt o Ha s ta  26 ,96 5.5 1 
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montos, deberán considerarse sin incluir el importe del Impues-
to al Valor Agregado.

Artículo 42. El gasto por concepto de contratación de per-
sonas físicas y morales para asesoría, estudios e investigacio-
nes deberá estar previsto en el presente presupuesto y cumplir
los siguientes criterios:

I. No se cuente con el personal especializado para desarrollar
la actividad;

II. Que no existan funciones similares o equivalentes a las del
personal de plaza;

III. Se especifique en los contratos el tipo de servicios profesio-
nales que se requieren;

IV. Su pago no exceda los montos equivalentes en los
tabuladores autorizados por la Secretaría; y

V. Que la vigencia del contrato no exceda del 31 de diciembre
del ejercicio fiscal 2013.

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de su competen-
cia, supervisarán que las Dependencias y Entidades cumplan
con lo anteriormente dispuesto en este artículo.

CAPÍTULO VII
De las Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y otras Ayudas

Artículo 43. Las Dependencias y Entidades autorizarán la
ministración de transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas, con cargo al  presupuesto aprobado en el presente
Decreto. Asimismo y en el ámbito de su competencia serán res-
ponsables de asignar y ejercer dicho presupuesto conforme a
las disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la
materia.

En caso de requerir recursos adicionales, deberán contar
con la autorización previa de la Secretaría.

El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá
autorizar la ministración y, en su caso, podrá reducir y suspen-
der las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
que con cargo a los presupuestos de las Dependencias y Enti-
dades se prevén en el presente Decreto.

Artículo 44. Cuando sea necesario la Secretaría podrá emitir
disposiciones adicionales sobre la operación, evaluación y ejer-
cicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de
las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

La Secretaría o la Contraloría, en el ámbito de su competen-
cia, podrán requerir información sobre los resultados de las eva-
luaciones que realicen las Dependencias y Entidades, las cua-
les deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las
adecuaciones a sus programas en los casos de incumplimiento.

CAPÍTULO VIII
De la Inversión Pública

Artículo 45. Para la programación, presupuestación y ejer-
cicio del gasto de Inversión Pública, las Dependencias y Enti-
dades deberán atender los lineamientos de la gestión financiera
para inversión pública vigentes y los siguientes criterios:

I. Considerar como prioridad la terminación de obras y accio-
nes en proceso, así como las obras nuevas que cuentan con
proyecto ejecutivo y con la liberación de terrenos y afecta-
ciones para su realización, la conservación y mantenimiento
ordinario de la infraestructura estatal y los estudios y pro-
yectos nuevos;

II. Encausar con los sectores social y privado, los proyectos
de coinversión, así como con los gobiernos federal y muni-
cipal, para la ejecución de obras y acciones de inversión
pública;

III. Aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales,
así como la capacidad instalada, a fin de abatir costos.

Artículo 46. Para el caso de los Proyectos de Inversión, las
Dependencias y Entidades ejecutoras de obras y acciones, de-
berán observar los Lineamientos para el Control y la Conten-
ción del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, (publicados en la Gaceta Oficial, número extraordinario
86 de fecha 13 de marzo de 2012), además de las disposiciones,
criterios y políticas en esta materia que establezca la Secretaría.

Artículo 47. De los fondos que les sean asignados por la
Secretaría, las Dependencias y Entidades, solo podrán licitar o
contratar obras y acciones que cumplan con la elegibilidad del
fondo cuente con proyecto ejecutivo y estudio de factibilidad
económica y social.

Las obras y acciones a financiarse con recursos federales,
deberán atender las disposiciones legales y lineamientos admi-
nistrativos federales, en los términos del Artículo 177 del Código
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con el propósito de no afectar la dinámica de ejecución de la
obra pública y el flujo de los recursos destinados a ese rubro, la
Secretaría establecerá el mecanismo y condiciones en que las
Dependencias y Entidades, en su caso, podrán licitar pública-
mente las obras y servicios que rebasen las asignaciones
presupuestales aprobadas para el año, previa autorización del
Ejecutivo del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 183
del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. En estos casos, los compromisos excedentes, para los
fines de su ejecución y pago, quedarán sujetos a las condicio-
nes establecidas en el Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y a la disponibilidad presupuestal
del año siguiente, lo cual deberá señalarse en los contratos
correspondientes.
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Artículo 48. Para los efectos del artículo 36 de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Veracruz, las Dependencias y En-
tidades se ajustarán para su contratación a los montos máximos
de adjudicación directa, mediante invitación a cuando menos
tres personas físicas o morales y licitación pública, de acuerdo
a lo que estipule el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2013, en su anexo correspon-
diente a Inversión Pública. Los montos anteriores deberán con-
siderarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 49. Los bienes muebles que deban incorporarse,
adherirse o destinarse a un inmueble, necesarios para la realiza-
ción de las obras públicas por administración directa, o los que
suministren las Dependencias o Entidades conforme a lo pacta-
do en los contratos de obra, se sujetarán a las disposiciones de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.

Artículo 50. Para los efectos del artículo 27 de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
las Dependencias y Entidades realizarán un análisis que sirva
de base para la adjudicación de los contratos de servicios y
emitirán un dictamen por escrito donde se incluyan los criterios
técnicos, parámetros económicos y demás consideraciones que
motivan la contratación, de tal manera que se garanticen las
mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, econo-
mía, transparencia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la
prestación de los servicios.

Los titulares de las Dependencias y Entidades deberán fir-
mar el dictamen técnico, y entregarán copias de éstos a la
Contraloría.

Artículo 51. La Secretaría emitirá las disposiciones a que
deberán sujetarse las Dependencias y Entidades, respecto de
las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejer-
cicio presupuestario. Para tal efecto, las Dependencias y Enti-
dades proporcionarán la información financiera que requiera la
Secretaría.

CAPÍTULO IX
Del Ejercicio y de la Aplicación de las

Erogaciones Adicionales

Artículo 52. Las Dependencias y Entidades se sujetarán
estrictamente para el ejercicio de sus presupuestos a los pro-
gramas y calendario de gasto que establezca para tal efecto la
Secretaría.

Artículo 53. No se podrán realizar adecuaciones a los calen-
darios de gastos que anticipen la disponibilidad para progra-
mas o acciones que no tengan un impacto en beneficio de la
población. Las Dependencias y Entidades deberán observar un
cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario,
sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 54. Los recursos autorizados mediante este Decre-
to a las Dependencias y Entidades que no se encuentren
devengados al 31 de diciembre de 2013, serán considerados
como ahorros. De requerirse el pago de adeudos provenientes
de ejercicios anteriores, los importes establecidos se harán con
cargo a las partidas de gasto que correspondan a lo autorizado
en el presente presupuesto, sin que para ello impliquen recur-
sos adicionales.

Las Dependencias y Entidades deberán remitir los recursos
financieros ministrados no ejercidos a la Secretaría.

Artículo 55. Las Dependencias y Entidades deberán adop-
tar medidas para el debido cumplimiento de las disposiciones
de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y eficiencia
administrativa vigentes, y Lineamientos para el control y con-
tención del gasto público, incluidas las relativas al uso y asig-
nación de los bienes propiedad del Estado de que dispongan
los servidores públicos para el desempeño de sus funciones.

Cuando se determine que los ingresos recibidos sean meno-
res a los aprobados en la Ley de Ingresos, o se presenten situa-
ciones económicas y financieras extraordinarias que afecten las
finanzas públicas estatales, las Dependencias y Entidades de-
berán aplicar las medidas de contención del gasto que el Ejecu-
tivo Estatal, a través de la Secretaría, emita para revertir dicho
escenario.

En el caso que los ingresos para el presente ejercicio sean
mayores a los previstos en la Ley de Ingresos aprobada para el
ejercicio fiscal 2013, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secre-
taría, determinará el uso de los recursos excedentes, procuran-
do la asignación a los programas sociales, al gasto de inversión
y a disminuir las obligaciones financieras a cargo del Estado. En
el mismo orden, los ingresos de las Entidades derivados de su
actividad que excedan de los autorizados, deberán incrementar
sus disponibilidades financieras al final del ejercicio para lo cual
requerirán de la aprobación de su Órgano de Gobierno.

Artículo 56. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la
Secretaría, autorizará cuando así sea el caso, reducciones, am-
pliaciones, diferimientos o cancelaciones de programas y con-
ceptos de gasto de las Dependencias y Entidades, cuando és-
tos no resulten indispensables para su operación y representen
la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productivi-
dad y eficiencia de las propias Dependencias y Entidades o,
cuando dejen de cumplir sus propósitos. En todo momento, se
respetará el presupuesto autorizado a los programas destina-
dos al bienestar social.

Artículo 57. Para la realización de trabajos o prestación de
servicios a terceras personas, las Dependencias y Entidades no
podrán disponer de los recursos humanos y materiales.
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Artículo 58. Las Entidades que tengan como objeto la pro-
ducción o comercialización de bienes o servicios, no podrán
disponer de los productos o servicios para venderlos con des-
cuentos o ponerlos gratuitamente al servicio de servidores pú-
blicos o de particulares.

Artículo 59. El uso de vehículos automotores terrestres,
marítimos y aéreos del Gobierno del Estado, así como las insta-
laciones, oficinas e inmuebles en general, materiales y equipos
de oficina asignados, son exclusivamente para el desarrollo de
las actividades propias de sus funciones y no podrán disponer-
se para fines distintos.

CAPÍTULO X
Disposiciones de Racionalidad y Disciplina Presupuestal

Artículo 60. Las Dependencias y Entidades deberán pro-
mover el uso ordenado y eficiente de los recursos públicos,
para ello, deberán establecer los programas y cantidades
que se estima ahorrar en las actividades administrativas y
de apoyo sin afectar el cumplimiento de las metas de sus
programas autorizados.

Para tal efecto, deberán sujetarse a los Lineamientos Gene-
rales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado,
así como los Lineamientos para el Control y la Contención del
Gasto Público del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 61. Los titulares de las unidades administrativas y
sus equivalentes, vigilarán que las erogaciones de gasto co-
rriente y de capital estén apegadas al presupuesto autorizado.

CAPÍTULO XI
De la Información, Evaluación y Control

Artículo 62. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría
formulará la Cuenta Pública para su rendición al Congreso del
Estado. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades propor-
cionarán a la Secretaría, con la periodicidad que ésta determine,
la información presupuestal y financiera conforme a la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental y el Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Secretaría, integrará la información para efectos de la pre-
sentación y rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública del
Estado.

La evaluación que se realice en los términos del presente
Decreto, se efectuará sin perjuicio de la que lleve a cabo el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría
dentro de sus respectivas competencias.

Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades
que tengan bajo su resguardo información que sirva para la

integración de la Cuenta Pública del Estado, deberán guardar
absoluta reserva de la misma, salvo que medie orden de la ins-
tancia competente.

Artículo 63. Las Dependencias y Entidades estarán obliga-
das a proporcionar información a la Secretaría y la Contraloría,
del ejercicio del gasto público en apego a las disposiciones
aplicables, para remitir trimestralmente el Informe del Gasto Pú-
blico al Congreso del Estado, en términos del artículo 179 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo 64. En función de los calendarios de gasto estable-
cidos por la Secretaría, las Dependencias y Entidades propor-
cionarán la información del ejercicio del presupuesto para la
evaluación financiera, por su parte, la Contraloría analizará y
evaluará el cumplimiento de las metas de los programas autori-
zados.

La evaluación que se realice en los términos del presente
Decreto, se efectuará sin perjuicio de la que lleve a cabo el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría
dentro de sus respectivas competencias.

Artículo 65. En el ámbito de sus respectivas atribuciones la
Secretaría y la Contraloría, periódicamente con el apoyo de los
órganos internos de control realizarán la evaluación financiera
de los resultados de la ejecución de los programas
presupuestales y presupuestos de las Dependencias y Entida-
des instrumentando en su caso las medidas conducentes.

Para los poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio de las
atribuciones que en materia de inspección y vigilancia les con-
fieren las disposiciones aplicables, los Órganos Internos de
Control comprobarán el cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de este Decreto.

La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus atribucio-
nes dispondrán lo necesario para que se realicen las inspeccio-
nes y auditorías que se determinen, así como para que se finquen
las responsabilidades que resulten y se apliquen las sanciones
procedentes en apego a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y aquellas disposiciones aplica-
bles, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen las
autoridades competentes.

Artículo 66. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría,
diseñará, administrará y operará el Sistema de Evaluación del
Desempeño, a fin de medir la eficiencia, calidad y obtención de
resultados en la APE y proponer, en su caso, las medidas con-
ducentes, con base en los programas presupuestarios y crite-
rios que permitan mejorar el ejercicio y el impacto del gasto
público.



T R A N S I T O R I O S

Primero. En el rubro de Provisiones Salariales y Económi-
cas se incluyen $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100
M. N.) para los gastos de operación de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el primero de
enero del año 2013, previa publicación en la Gaceta Oficial, Órga-
no del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado Presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado Secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/002009 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veinte días del
mes de diciembre del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

Página 22 GACETA OFICIAL Viernes 21 de diciembre de 2012



Viernes 21 de diciembre de 2012 GACETA OFICIAL Página 23



Página 24 GACETA OFICIAL Viernes 21 de diciembre de 2012



folio 1358

Viernes 21 de diciembre de 2012 GACETA OFICIAL Página 25



Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, diciembre 20 de 2012.
Oficio número 473/2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O  NÚMERO 808

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LOS CÓDIGOS FINANCIERO, DE PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PENAL; ASÍ COMO
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, TODOS
DEL ESTADO DE  VERACRUZ  DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 46 en sus
fracciones II, III y párrafo tercero, 137 en su tercer párrafo y se
ADICIONAN los artículos 9 Bis, 20 Bis, la fracción IV y párrafos
del quinto al noveno al artículo 46, un tercer párrafo y las frac-
ciones de la I a la XI al artículo 58, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, todos
del Código número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como siguen:

Artículo 9 Bis. Para la celebración de contratos con provee-
dores registrados en el padrón de proveedores, éstos deberán
presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales
por contribuciones estatales y opinión de cumplimiento de obli-
gaciones fiscales, la primera expedida por la Dirección General
de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la
segunda emitida por el Servicio de Administración Tributaria
respecto de impuestos federales; las que deberán tener como
máximo 30 días de haber sido expedidas, sin los cuales no será
posible la celebración del contrato.

Artículo 20 Bis. Los servidores públicos que intervengan
en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposi-
ciones tributarias estarán obligados a guardar absoluta reserva
y confidencialidad en lo concerniente a las declaraciones y da-
tos suministrados por los contribuyentes o por terceros con
ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las
facultades de comprobación. Dicha reserva y confidencialidad
no comprenderá los casos que señalen las disposiciones lega-
les correspondientes.

No obstante lo anterior, la información relativa a los adeudos
fiscales de los contribuyentes que queden firmes, podrá darse a
conocer por las autoridades fiscales a las sociedades de infor-
mación crediticia que operen, de conformidad con la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás dis-
posiciones aplicables, sea que estos adeudos emanen de con-
tribuciones locales o de contribuciones federales coordinadas.
A efecto de la correcta y debida aplicación de la facultad previs-
ta en este párrafo, la Secretaría podrá solicitar o auxiliarse de la
colaboración que brinden las autoridades federales.

Mediante acuerdo de intercambio recíproco de información,
suscrito por el titular de la Secretaría, se podrá suministrar la
información a las autoridades fiscales de otras entidades
federativas o del Gobierno Federal, siempre que se pacte o acuer-
de que la misma sólo se utilizará para efectos fiscales y se guar-
dará el secreto fiscal correspondiente.

Artículo 46. ( . . .)

I. (. . .)
II. Que el derecho para reclamar la devolución no se haya extin-

guido;
III. Que si se trata de ingresos correspondientes a ejercicios

fiscales anteriores exista partida que reporte la erogación en
el presupuesto respectivo y saldo disponible. Si no existiere
dicha partida o fuere insuficiente, el Ejecutivo del Estado
promoverá que se autorice el gasto en el presupuesto; y

IV. Que el contribuyente no tenga ningún adeudo determi-
nado por la autoridad competente en el uso de sus facul-
tades de comprobación, respecto de sus contribuciones,
supuesto en el cual se podrán compensar las referidas
contribuciones.

(…)

Cuando se solicite la devolución, ésta se efectuará dentro
de un plazo de cuarenta y cinco días siguientes contados a
partir de la fecha en que surta efectos la resolución que declare
procedente su devolución.

(. . .)

Cuando en una solicitud de devolución existan errores en
los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al con-
tribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez días
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