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Este proyecto de presupuesto se formula ante la perspectiva de condiciones 

adversas que se anticipa prevalecerán en el próximo ejercicio fiscal, como son: 

menor crecimiento del PIB Nacional y, por lo tanto, del PIB Estatal; declinación de 

la plataforma de producción petrolera, incertidumbre en el mercado cambiario 

mundial, niveles de desempleo altos y fuerte desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de la economía de los Estados Unidos, entre otros factores. 

Por ello, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2011 propone una política de gasto público orientada a impulsar las acciones de 

reconstrucción de la infraestructura física, social y productiva, originadas por los 

citados fenómenos meteorológicos que azotaron a nuestro Estado. 

Asimismo, se contempla fortalecer la seguridad pública y apoyar el desarrollo 

social, con particular énfasis en educación, salud y combate a la pobreza e 

impulsar a los sectores productivos, sin descuidar la protección y el mejoramiento 

del medio ambiente. 

Por su parte, la política agropecuaria ha sentado las bases para convertir a los 

productores veracruzanos en grandes abastecedores de alimentos. La 

sustentabilidad del campo depende de los aspectos social, económico y 

ambiental; el equilibrio entre estos tres componentes dará como resultado la 

continuidad en los programas y acciones, con el fin de lograr las metas 

programadas. 

Por ello, combatir la pobreza es un reto del Gobierno Estatal, debido a que su 

accionar se enfoca a las comunidades más marginadas, a través de la dotación de 

servicios de agua, drenaje, mejoramiento de la vivienda, electricidad, instalaciones 

de infraestructura social y proyectos productivos que generen empleos en las 

regiones urbanas y rurales. 

El objetivo principal en el desarrollo de la infraestructura regional, es crear las 

condiciones necesarias para alcanzar un mayor bienestar social sustentable, 
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respetuoso de la naturaleza, a través de la ejecución de obras y acciones, 

considerando los requerimientos físicos, normativos e institucionales para la 

generación de acciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno.  

Para el combate a la pobreza urbana y rural se aplicarán programas tendientes a 

elevar las inversiones, el número de empleos y las actividades económicas, con 

relevancia en el desarrollo de micro y pequeña industria, por sus capacidades de 

generación de empleos, la derrama económica y el arraigo que significa a las 

comunidades, manteniendo el respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los 

distintos grupos étnicos. 

En lo que atañe al desarrollo económico y portuario, se contempla continuar 

promoviendo las ventajas comparativas y competitivas del Estado, que lo 

posicionan como una región atractiva para los inversionistas por su ubicación 

geográfica, su oferta de productos primarios y su accesibilidad a otros mercados, 

además de la infraestructura física que dispone. Es fundamental la coordinación 

con las diferentes organizaciones de industriales del Estado, así como con 

inversionistas nacionales y extranjeros, para buscar nuevos mercados para los 

productos veracruzanos y ampliar los actuales, atraer nuevas inversiones y 

consolidar las que se realizan. 

Asimismo, se apoyarán los diferentes encuentros de negocios en el país y en el 

extranjero, para que las diferentes asociaciones y organismos empresariales 

participen en ferias estatales, nacionales e internacionales. Además, se 

concretarán misiones de enlace a través de las representaciones comerciales en 

Canadá y Shangai, a fin de buscar nuevos nichos de mercado para los productos 

veracruzanos. 

La actividad turística es un sector prioritario en el ámbito económico. Actualmente 

se percibe con un enfoque social y ambiental que se inclina por la utilización de las 

riquezas naturales asociadas a programas de preservación del ambiente. Para 
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ello, se contemplan estrategias y acciones tendientes a lograr un alto nivel de 

calidad y competitividad, así como la profesionalización de los servicios, en 

aspectos como: información turística, seguridad en la contratación de los servicios, 

cumplimiento de la normatividad turística, proyectos que propicien la 

diversificación de la oferta y la demanda, el fomento a las inversiones y el 

desarrollo de nuevos segmentos y productos turísticos. 

Para el ejercicio 2011, se dará cobertura a la demanda educativa de la población 

veracruzana en los niveles preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior, así como en educación especial y física.   

En lo que concierne al sector salud, se continuará con la incorporación de mayor 

número de beneficiarios al Seguro Popular. Al mismo tiempo, se incrementa la 

oferta hospitalaria y de atención médica de primer nivel, en su vertiente de 

medicina preventiva, para evitar las enfermedades crónico-degenerativas, las 

cuales están incidiendo fuertemente en la población infantil.  

En materia de Perspectiva de Género, se impulsará la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el posicionamiento de las mujeres y de la 

incorporación de la transversalidad del enfoque de género en el diseño, 

elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas 

de la Administración Pública Estatal. 

La seguridad pública tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de 

las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; por 

eso, se ha procurado involucrar a los tres poderes de gobierno en la búsqueda de 

acciones que garanticen la seguridad para la ciudadanía en su integridad física, 

patrimonial y de justicia. Al mismo tiempo, trabajar en coordinación con 

instituciones federales, estatales, municipales y corporaciones policíacas 

internacionales, coadyuvando a preservar la paz social. 
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Por lo antes mencionado, se plantea establecer y conservar un orden público que 

se materialice en un ambiente de paz, tranquilidad, protección física y patrimonial 

de la sociedad; así como el fortalecimiento del estado de derecho. Para alcanzar 

el objetivo, es necesario proveer a las dependencias, del cuerpo administrativo y 

operativo y de las herramientas necesarias para facilitar su trabajo, en estricto 

apego a las leyes, normas establecidas y a la observancia de los preceptos 

constitucionales en materia de protección de los derechos humanos. 

De igual forma, se plantea la capacitación de los elementos policíacos a fin de 

incrementar y fortalecer los valores que deben caracterizar su actuación, tales 

como: la ética, el conocimiento del medio social, el desarrollo humano, el sentido 

de responsabilidad, el compromiso hacia la sociedad, además de la actualización 

de técnicas y tácticas de intervención policial, con la finalidad de elevar la 

eficiencia de los cuerpos de seguridad. 

Con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 se profundizan los esfuerzos en 

materia de austeridad, ahorro y disciplina presupuestal, con el propósito de reducir 

el gasto administrativo y de operación de la Administración Pública Estatal, 

privilegiando el incremento de mayor gasto en inversión pública.   

Representa, a su vez, un instrumento de planeación regulador del gasto público, 

con un alto sentido social y alcance de interés colectivo. Contiene la política global 

de gasto, el análisis sectorial del gasto programable y las estrategias específicas. 
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2. Perspectivas del Panorama Económico Nacional y 

Estatal para el Ejercicio Fiscal 2011 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, en 

su condición de entidad responsable de diseñar y ejecutar la política fiscal y de 

financiamiento del desarrollo de la entidad, en cumplimiento del artículo 161, inciso 

g, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

presenta en este capítulo un análisis de las condiciones económicas previstas en 

los ámbitos nacional y estatal para 2011. Se describen en particular los 

acontecimientos económicos y sociales que puedan determinar el comportamiento 

de la recaudación y el gasto público, así como de la asignación presupuestal en el 

ejercicio fiscal. 

El objetivo de este apartado es que el H. Congreso del Estado disponga de los 

elementos que sirvieron para la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y 

de Presupuesto de Egresos del Gobierno de Veracruz para el próximo ejercicio 

fiscal, durante el proceso de su revisión y eventual aprobación. 

2.1. Comportamiento económico reciente 

Después de dos años en que la economía mexicana se vio afectada por una crisis 

financiera que comenzó a finales de 2008 en Estados Unidos (EUA) y que se 

generalizó en 2009 a todo el mundo, en 2010 la economía mundial entró a la fase 

de crecimiento, aunque con incertidumbre acerca de la magnitud y, sobre todo, la 

duración de esa fase. La recuperación de la economía de los países 

desarrollados, en particular de EUA, tuvo un impacto sensible en la economía de 

México y de Veracruz. 

2.1.1. Comportamiento de la economía nacional 

En el primer semestre de 2010 el producto interno bruto (PIB) registró un 

crecimiento de 5.9 por ciento, en términos reales. Aunque el desempeño de los 
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sectores agropecuario y de servicios fue positivo, con tasas de crecimiento real de 

1.8 y 5.6 por ciento, respectivamente, por sobre ellos dos sobresalió el 

comportamiento del sector industrial, el cual registró una variación real de 6.6 por 

ciento. 

El sector industrial fue impulsado, de manera notoria, por la industria automotriz. 

El repunte de la demanda de automóviles, tanto doméstica como externa, hizo que 

al cierre de octubre su producción registrara un incremento de 60.0 por ciento y la 

de sus exportaciones de uno de 62.5 por ciento. 

No obstante en el desempeño general de la economía mexicana, aún persisten las 

dudas sobre la estabilidad de su recuperación. Se reconoce que el motor de la 

economía sigue siendo el sector externo, pero que el interno aún se mantiene por 

debajo de las expectativas. En los seis primeros meses de 2010 la demanda 

agregada registró una variación de 10.3 por ciento, a tasa interanual real, con un 

sobresaliente incremento de 28.8 por ciento en las exportaciones. Pero en ese 

periodo el resto de los componentes de la demanda agregada crecieron incluso 

menos que el PIB. Así, el consumo privado aumentó 3.9 por ciento, el consumo de 

gobierno 3.1 por ciento y la formación bruta de capital apenas 0.7 por ciento. 

Otro factor que favoreció las cuentas nacionales fue el precio del petróleo de 

exportación. Al 10 de noviembre la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 

70.89 dólares por barril, es decir, 13.45 dólares por arriba en comparación con los 

57.44 dólares por barril registrados al cierre de 2009, es decir, un incremento de 

23.4 por ciento. Ese precio es superior en 11.89 dólares (20.1 por ciento) al 

utilizado como referencia al momento de elaborar el presupuesto para el ejercicio 

fiscal de 2010, que fue de 59.00 dólares. 

El repunte de las exportaciones industriales y petroleras hizo que al 12 de 

noviembre el Banco de México (Banxico) registrara reservas internacionales del 

orden de los 110 mil 445.0 millones de dólares. Un monto de esta magnitud redujo 
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la volatilidad del tipo de cambio, el cual se ha mantenido a lo largo del año, de 

manera consistente, por debajo del nivel de los 13 pesos por dólar. Al cierre de 

octubre el promedio del tipo de cambio durante todo el año fue de 12.6836 pesos 

por dólar.1 

Debido a que el consumo privado se recuperó a una tasa moderada, la inflación se 

mantuvo contenida. En el décimo mes del año la inflación interanual se ubicó en 

4.02 por ciento (o una variación acumulada de 3.06 por ciento desde 

diciembre de 2009). 

El buen desempeño de la economía nacional tuvo su reflejo en el mercado laboral. 

Al cierre de octubre de 2010, el número de trabajadores urbanos afiliados al IMSS 

se ubicó en 14 millones 732 mil 170 personas, lo cual implicó una generación de 

850 mil 889 empleos (incremento de 6.1 por ciento) con respecto a diciembre de 

2009. No obstante, en el tercer trimestre la tasa de desocupación (TD) a nivel 

nacional fue de 5.62 por ciento de la población económicamente activa (PEA). 

Aunque la TD sigue siendo alta, es inferior en poco más de medio punto 

porcentual a la del periodo homólogo de 2009, cuando registró 6.24 por ciento de 

la PEA. 

2.1.2. Comportamiento de la economía estatal 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) revelan que 

en 2008 —último año para el cual se dispone de datos oficiales y primer año de 

crisis global— el PIB real de Veracruz registró un caída marginal de 0.1 por ciento. 

Aunque los sectores agropecuario y de servicios crecieron a tasas de 0.4 y 1.4 por 

ciento, respectivamente, no alcanzaron a compensar la variación de −2.5 por 

ciento del sector industrial. 

                                                           
1
 Promedio en los 10 primeros meses del año del tipo de cambio fix para solventar obligaciones en moneda 

extranjera. 
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Para inferir el comportamiento de la economía estatal en 2009 y 2010 se puede 

recurrir a un nuevo indicador liberado en 2010 por el INEGI. De acuerdo con este 

nuevo indicador, denominado Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal 

(ITAEE), nos permite un seguimiento más oportuno que el Producto Interno Bruto 

Estatal (PIBE), de periodicidad anual, de la actividad económica de las 32 

entidades federativas de México. 

De acuerdo con las cifras disponibles del ITAEE, debido a la crisis económica 

global en 2009 el total de la economía veracruzana mostró una variación real de 

−3.45 por ciento. Esta caída fue tres puntos porcentuales inferior a la registrada 

por la economía nacional (−6.56 por ciento), lo cual confirma que la economía 

estatal es menos vulnerable a variaciones abruptas en los ciclos económicos. 

Por sectores de actividad económica, el ITAEE reporta variaciones de 6.49 por 

ciento para el sector primario, de 2.15 por ciento para el sector industrial y de 

−7.48 por ciento para el sector de servicios. Los variaciones del ITAEE para el 

primer trimestre de 2010 son de 0.25, −4.06, −5.34 y 4.64 por ciento, 

respectivamente, para el total de la economía y los sectores primario, industrial y 

de servicios. 

Como secuela de la crisis económica global, la producción manufacturera de 

Veracruz abrió 2010 con caídas interanuales negativas en los tres primeros meses 

del año, en los cuales presentó variaciones de −6.61, −5.29 y −1.52 por ciento, 

respectivamente. No obstante, para julio el sector ya se había recuperado, con un 

incremento interanual de 3.19 por ciento. 

Con base en el comportamiento reciente del ITAEE, de la producción 

manufacturera y de los establecimientos comerciales en las ciudades de 

Coatzacoalcos y Veracruz, se estima que al cierre de 2010 la economía estatal 

habrá crecido a una tasa de 2.0 por ciento. 
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Al cierre de octubre de 2010 el nivel de precios al consumidor había registrado 

incrementos de 4.90 por ciento en Córdoba, de 4.39 por ciento en San Andrés 

Tuxtla y de 4.93 por ciento en el área metropolitana de la ciudad de Veracruz, en 

comparación con el décimo mes de 2009. El promedio aritmético de la inflación 

anual en las tres ciudades veracruzanas fue de 4.74 por ciento, poco más de un 

punto porcentual superior al 3.60 por ciento de inflación con que cerró el 2009. 

Las remesas captadas del exterior en Veracruz mostraron una cifra acumulada al 

cierre de septiembre de 948.1 millones de dólares (mdd), cifra inferior en 58.7 mdd 

(−5.8 por ciento) a la recibida en el periodo homólogo de 2009. A pesar de ello, se 

atenuó la caída en comparación con la variación de −20.1 por ciento acumulada 

en todo 2009. 

En el repunte en la inflación en la entidad veracruzana tuvieron un papel 

preponderante dos factores: 1) el aumento en el ingreso disponible y la 

consecuente reactivación de la demanda, y 2) la dislocación de algunas cadenas 

de abasto debido a los desastres naturales registrados en la ciudad de Veracruz. 

Al cierre de octubre de 2010 se contabilizaban 669 mil 676 trabajadores afiliados 

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad veracruzana.  

La membresía del IMSS al cierre del décimo mes del año representó aumentos de 

29 mil 991 trabajadores en comparación con octubre de 2009 y de 28 mil 825 en 

relación con diciembre de 2009, para variaciones de 4.6 y 4.5 por ciento, 

respectivamente. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer 

trimestre de 2010 la población económicamente activa (PEA) en Veracruz estaba 

constituida por 2 millones 961 mil 099 personas, es decir, 4 mil 096 personas más 

que un año antes, para un incremento anual de 0.14 por ciento. 
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En el periodo de referencia la población ocupada (PO) fue de 2 millones 852 mil 

644 personas, de las cuales 108 mil 455 estaban desocupadas, para una tasa de 

desocupación de 3.66 por ciento, la cual se compara desfavorablemente con el 

3.39 por ciento de un año antes (100 mil 291 desocupados de una PEA de 2 

millones 865 mil 712 personas). 

En el ámbito regional, la información de la ENOE muestra que en el tercer 

trimestre de 2010 la tasa de desocupación en el área metropolitana de la ciudad 

de Veracruz fue de 4.71 por ciento, tasa ligeramente superior al 4.32 por ciento de 

un año antes. 

2.2. Panorama para 2011 

En 2011 se continuará con una política fiscal prudente, basada en la contención 

del gasto corriente y en una ambiciosa política de inversiones en desarrollo social 

—educación y salud, en particular—, así como en infraestructura, en especial que 

restituya lo afectado por los desastres naturales, con el objeto de atraer inversión 

privada, tanto nacional como extranjera. 

Para sustentar esta política fiscal se ha buscado fortalecer el federalismo fiscal, a 

efecto de atraer la mayor cantidad de recursos fiscales federales a la entidad, en 

un marco de concurrencia y corresponsabilidad. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 considera 

la creación del Fondo para la Reconstrucción de las Entidades Federativas que 

fueron afectadas durante 2010 por los fenómenos climatológicos. 

La entidad aprovechará además la descentralización del Programa de Empleo 

Temporal y los recursos federales canalizados a establecer las bases para la 

cobertura universal de la educación media superior, entre otras acciones 

relevantes para la posición fiscal de Veracruz. 
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El reto será contar con los recursos fiscales necesarios para que el gobierno 

estatal realice las aportaciones concurrentes a los programas federales (pari 

passu). En esta materia, en 2011 las entidades federativas tendrán un plazo de 35 

días, contados a partir de la recepción de los recursos federales, para realizar la 

aportación proporcional (PEF, artículo 8, fracción II). Además, todos los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas y los municipios estarán sujetos 

a evaluaciones de desempeño. 

Con todos estos antecedentes, se asume el siguiente panorama macroeconómico 

para el ejercicio fiscal 2011. 

 Un crecimiento real del PIB de 3.0 por ciento, casi un punto porcentual por 

abajo del estimado para la economía nacional. La razón es que Veracruz 

resentirá aún los efectos de los eventos climatológicos de septiembre de 2010, 

con la consecuente desarticulación de algunas cadenas productivas 

y de abasto. 

 Una tasa de inflación promedio, para las tres ciudades veracruzanas que se 

incluyen en la muestra del Banxico para el cálculo del INPC —Córdoba, San 

Andrés Tuxtla y Veracruz—, de 4.0 por ciento. Al inicio del año Veracruz 

todavía resentirá el efecto inflacionario de la dislocación de algunos sistemas 

de abasto debido a las contingencias climatológicas de septiembre de 2010, a 

lo cual se agregaría el aumento en algunos bienes no comercializables debido 

a la recuperación en la demanda interna. 

 Una tasa de desocupación de 2.8 por ciento, debido a que la creación de 

nuevas oportunidades de ocupación y empleo. Para 2010 se prevén nuevas 

inversiones, particularmente en los sectores de petróleo, petroquímica, 

comercio, vivienda y turismo. 

Además, entre los lineamientos de política económica para 2011, el gobierno 

federal considera otorgar a Pemex los recursos e incentivos para desarrollar 
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campos de explotación de hidrocarburos en el Golfo de México.2 Esta inversión 

también permitirá fortalecer o reactivar la economía de muchas regiones del norte 

de la entidad. 

 

Cuadro 1. Estimación de las principales variables económicas de México 
y Veracruz. Ejercicio fiscal 2011. 

Variable Nacional Veracruz 

PIB ( por ciento de crecimiento real anual) 3.9 3.0 

Inflación (variación porcentual anual del 

INPC a diciembre) 
3.0 4.0 

Cetes 28 días ( por ciento de rendimiento 

nominal promedio) 
5.0  

Precio de la mezcla mexicana de petróleo 

(promedio anual en dólares por barril) 
65.4  

Tipo de cambio (promedio anual en pesos 

por dólar americano) 
12.90  

Fuentes: 1. Para las variables nacionales, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Criterios Generales de Política Económica 2011, excepto en lo que 

corresponde al precio del petróleo, el cual proviene de la Ley de Ingresos 

aprobada el 19 de octubre de 2010 por la Cámara de Diputados y es superior al 

de 63.0 dólares propuesto por la SHCP en los Criterios. 2. Para las variables 

estatales, estimación propia con base en un modelo de pronóstico.

                                                           
2
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2011, pág. 67. 
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3. Política de ingresos 

3.1. Nueva estructura de la Ley de Ingresos para el Estado 

 
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, ordenamiento de observancia 

obligatoria para el Estado que tiene como objeto establecer los criterios generales 

que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera 

de los entes públicos para facilitarles el registro y la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos. 

Como parte de la implementación de dicho ordenamiento, el Gobierno del Estado 

estructuró su Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, documento que permitirá una 

clasificación de los ingresos acorde con criterios legales, internacionales y 

contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un adecuado registro y 

presentación de las operaciones. 

La aplicación del CRI debe ser realizada por los estados a partir del ejercicio fiscal 

2011, es por ello que Veracruz, atento a las disposiciones legales que rigen su 

operación, diseñó su Clasificador en apego a la normatividad federal y lo oficializa 

a través del Proyecto de Ley de Ingresos 2011. 

El CRI ordena los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el 

carácter de las transacciones que le dan origen. 

Así, en el CRI se distinguen los ingresos que provienen de fuentes tradicionales 

como los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y transferencias del 

Gobierno Federal. 

Adicionalmente identifica los ingresos públicos corrientes que se refieren a 

aquellos recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como 
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resultado de sus operaciones normales. El primer nivel de agregación está 

conformado por 10 rubros: 

1) Impuestos  

2) Cuotas y aportaciones de seguridad social 

3) Contribuciones de mejoras  

4) Derechos  

5) Productos  

6) Aprovechamientos  

7) Ingresos por ventas de bienes y servicios  

8) Participaciones y aportaciones  

9) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  

10) Ingresos derivados de financiamientos  

 

El Proyecto de Ley de Ingresos que presenta el Gobernador del Estado, Dr. Fidel 

Herrera Beltrán, se estructura hasta el tercer nivel de agregación (cuarto para las 

aportaciones federales) y contempla exclusivamente los ingresos que el Estado 

espera recibir en el ejercicio fiscal 2011. 

 

3.2. Estimación de los ingresos presupuestarios del 
sector público 

 

3.2.1. Ingresos tributarios 

Para realizar la estimación de los ingresos tributarios, se tomaron en cuenta los 

siguientes elementos: 
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 Información histórica de los años 2007 a 2009. 

 Estimación de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2010. 

 Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2011. 

 

Para la estimación de los ingresos del cierre del ejercicio fiscal 2010 y el ejercicio 

fiscal 2011, se estudiaron los datos históricos comprendidos en los años 2007, 

2009 y la recaudación preliminar observada en el periodo comprendido de enero a 

junio de 2010; de esta manera se tomó en cuenta la elasticidad del ingreso real del 

impuesto de periodos anteriores.  

3.2.2. Derechos 

Para el cálculo de los derechos del cierre fiscal 2010 y el ejercicio fiscal 2011, se 

tomó en cuenta el aumento promedio de servicios prestados por las dependencias 

del Poder Ejecutivo del Estado en los últimos dos años, ya que dichos derechos 

no crecen en la misma proporción que la actividad económica. 

 

3.2.3. Productos 

Los productos del cierre del ejercicio fiscal 2010 y el ejercicio fiscal 2011 fueron 

calculados tomando como base la inflación esperada para ambos años. 

 

3.2.4. Aprovechamientos 

Para la estimación de los ingresos por concepto de aprovechamientos se utilizaron 

los factores esperados para el 2011 de la inflación y el crecimiento 

económico real. 
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3.2.5. Ingresos provenientes de la Federación 

 

3.2.5.1. Participaciones Federales 

Los ingresos por concepto de Participaciones Federales se determinaron 

considerando la Recaudación Federal Participable contenida en la Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2011; así como el monto del Fondo de 

Compensación establecido en el artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos, determinado y actualizado en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2011. 

Para el cálculo de cada uno de los Fondos de Participaciones Federales se 

consideraron los coeficientes obtenidos con las fórmulas de distribución señaladas 

en la Ley de Coordinación Fiscal vigente. 

3.2.5.2. Aportaciones Federales 

La estimación de los Fondos de Aportaciones Federales del ramo 33 considera las 

cifras aprobadas por la H. Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2011. 

El Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) aun no se encuentra 

estimado por la Federación, por lo cual, se calculó de acuerdo al comportamiento 

histórico, con un incremento de 3.0 por ciento sobre lo programado en la Ley de 

Ingresos 2010. 

 

3.3. Entorno Económico 

En 2010 la economía mexicana entró en una etapa de recuperación, en 

comparación con el difícil entorno económico y financiero de 2009, pero todavía no 

exenta de riesgos externos e internos:  
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a) En el ámbito internacional, persiste la inestabilidad de los mercados financieros, 

evento asociado a la desaceleración de la economía norteamericana y a las dudas 

sobre la sostenibilidad fiscal de algunos países europeos. Esta incertidumbre ha 

moderado el flujo de inversión extranjera y crediticia hacia nuestro país, 

constituyéndose en un escollo al fortalecimiento de la economía.  

b) La SHCP estima que el PIB nacional crecerá a una tasa de 4.5 por ciento y 3.9 

por ciento anual real, respectivamente, en 2010 y 2011. Este comportamiento 

aunado a la gradual reducción de la plataforma de producción petrolera, siguen 

siendo factores de riesgo para la sostenibilidad de las finanzas federales, de las 

que depende más del 90 por ciento de los ingresos de las entidades federativas.  

Los elementos de incertidumbre fiscal y financiera se reforzaron en el ámbito 

estatal por los daños que dejaron a su paso los huracanes Karl y Matthew. Las 

empresas y familias veracruzanas sufrieron afectaciones significativas debido a la 

destrucción de infraestructura, pérdida de negocios, de cosechas y de 

patrimonio familiar.  

La caída del poder adquisitivo de las familias y negocios tendrá efectos 

significativos sobre los niveles de pobreza lo cual afectará el ritmo de crecimiento 

económico, en particular del sector agropecuario y comercial. Esto impactará la 

recaudación estatal, al tiempo que se incrementa la necesidad de recursos para 

invertir en obra pública y gasto social.  

Por ello, la política de ingresos no ha dejado de fortalecer el sistema tributario 

estatal, bajo las directrices del Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa 

Veracruzano de Finanzas Públicas, para recaudar con mayor eficiencia y 

oportunidad a fin de proveer recursos sanos al presupuesto para el financiamiento 

del gasto público. En 2010 las acciones realizadas se pueden agrupar en cinco 

grandes vertientes:  
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a) Se ajustó la estructura de las tarifas de los derechos para recuperar los costos 

de los servicios que prestan las dependencias públicas.  

b) Con tecnología de punta se estableció la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y la 

Red de Cajeros Automáticos Multiservicios, como estrategia de atención 

multicanal con alta calidad, para modernizar la recaudación por medios 

remotos electrónicos.  

c) Se amplió la base de contribuyentes mediante la instrumentación de programas 

de control de los padrones, al tiempo que se realizó una mayor vigilancia de 

obligaciones de los contribuyentes activos.  

d) Se reforzó el combate a la evasión y elusión fiscales con el objetivo de 

favorecer la mayor equidad tributaria y fortalecer la recaudación. Esto se tradujo 

en un mayor despliegue de esfuerzos y recursos para incrementar el número y la 

calidad de las revisiones fiscales a los presuntos evasores, con estricto apego a la 

legislación fiscal. 

e) Se aplicó el programa de modernización catastral, como apoyo a los municipios 

que tienen a su cargo la administración del impuesto predial, para mejorar el 

registro y control del padrón, así como la valuación de la propiedad inmobiliaria 

con la utilización de tecnología moderna en fotografía e imágenes oblicuas para la 

medición y clasificación de predios, todo ello para aumentar el rendimiento del 

citado impuesto.  

Para el ejercicio fiscal 2010 los ingresos públicos del Estado, sin considerar los 

ingresos extraordinarios registrados en aquel año, mostrarán un incremento anual 

real de 5.3 por ciento y de 4.4 por ciento frente a lo presupuestado. Esta evolución 

se sustenta en el incremento en términos reales de las participaciones federales, 

derivado de la recuperación económica nacional, así como de los ingresos propios 

y los ingresos federales coordinados y por la mayor efectividad del proceso 

recaudatorio del Estado.  
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Los ingresos ordinarios de 2010 alcanzarán los 70,752.4 millones de pesos (mdp), 

monto superior en 1.6 por ciento real al año anterior y en 4.6 por ciento a la 

expectativa presupuestal. Los rubros que componen esta fuente son ingresos: 

propios, provenientes de la Federación y federales coordinados.  

Los ingresos propios tendrán en 2010 un incremento real de 1.5 por ciento frente 

al periodo anterior y de 57.2 por ciento contra la meta programada, alcanzando 

una recaudación de 5,250.7 mdp. Su desempeño fue impulsado por el incremento 

en términos reales de los impuestos y derechos, el cual logró compensar la 

reducción de los productos y aprovechamientos.  

Las participaciones federales (sin considerar el anticipo extraordinario) serán en 

2010 de 23,436.4 mdp, superando en 17.4 por ciento en términos reales al 

ejercicio previo y en 1.3 por ciento a lo presupuestado. El repunte de esta fuente, 

después de que en 2009 presentó una caída de 19.4 por ciento anual real, se 

sustenta en la favorable evolución de la recaudación federal participable.  

En 2010, el Ramo 33 alcanzará los 31,713.7 mdp, importe inferior en 1.7 por 

ciento real al periodo anterior y superior en la misma proporción a la meta 

programada. Por Otras Aportaciones de la Federación se recibirán 6,368.9 mdp, 

36.3 por ciento menos en términos reales que en 2009 y 2.6 por ciento más que el 

presupuesto original.  

Los ingresos federales coordinados por el ejercicio fiscal 2010 ascenderán a 

2,649.6 mdp, lo que supera en 18.7 por ciento en términos reales a la fase 

precedente y en 7.2 por ciento a lo presupuestado. A su interior, el impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos presenta un incremento anual real de 1.2 por ciento; 

el impuesto sobre automóviles nuevos, de 17.4 por ciento; el IEPS a las gasolinas 

y diesel, de 43.2 por ciento.  

Para 2011, el mayor desafío de la política de ingresos será generar recursos para 

invertir en la reconstrucción de la obra pública en las zonas devastadas, así como 
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en su mantenimiento; la reactivación del crecimiento en los sectores primario y 

terciario, y la realización de obras y acciones que incrementen el bienestar social 

de los veracruzanos. 

Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas y Planeación en 2011 profundizará las 

acciones de modernización tributaria para garantizar el cumplimiento de las metas 

de recaudación. Coadyuvará a mantener finanzas públicas sostenibles, con 

medidas de control presupuestario, homologación contable y transparencia. 

Además contribuirá a reducir el déficit del presupuesto estatal con el objetivo de 

mantenerlo en niveles manejables, acorde con la capacidad histórica de 

generación de ingresos públicos.  

 

3.4. Otras Medidas 

3.4.1. Recaudación a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) 

Como parte del esfuerzo continuo de modernización y fortalecimiento del Sistema 

de Recaudación Estatal, el Gobernador del Estado emitió el Decreto por el que se 

establece la Oficina Virtual de Hacienda y la Red de Cajeros Automáticos de 

Veracruz como ventanillas únicas para el pago de determinadas contribuciones 

estatales, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 241 del 31 de julio de 2009. Instrumento que fue fortalecido 

mediante la publicación del Acuerdo que tiene por objeto establecer los Conceptos 

de Ingreso que serán recaudados a través de la Oficina Virtual de Hacienda y la 

Red de Cajeros Automáticos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 284 del 8 de 

septiembre de 2010. 

Estos instrumentos legales tienen como objetivo llevar la administración tributaria 

hacia un esquema recaudatorio de operación virtual, donde la totalidad de los 

ingresos del Estado se obtengan a través de las instituciones bancarias y diversos 
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canales que conforman la OVH, herramienta que se ha convertido en la mayor 

oficina recaudadora del Estado. 

Esta estrategia permitirá que las Oficinas de Hacienda del Estado se conviertan en 

centros de atención integral al contribuyente sobre todos los servicios prestados 

por la Secretaría, así como oficinas regionales para las acciones de fiscalización y 

recuperación de créditos fiscales. Lo anterior se recoge en el artículo 2 del 

Proyecto de Ley de Ingresos. 

 

3.4.2. Subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) 2011 

El H. Congreso del Estado publicó el 21 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial del 

Estado número extraordinario 230, el Decreto número 838 ―Que autoriza al 

Ejecutivo del Estado a otorgar un subsidio del 100 por ciento a las personas físicas 

y morales causantes del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que residan 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentren registrados en el 

Padrón Vehicular y al corriente en el pago de sus obligaciones en materia de dicho 

impuesto por los ejercicios fiscales anteriores al año 2011 y establece no crear 

impuesto alguno para sustituir el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos‖. 

Este instrumento establece que el Estado condonará la totalidad de dicho 

impuesto a todos los vehículos registrados en el Estado que se encuentren al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones o que actualicen sus pagos. 

Con el objetivo de dar total transparencia a la aplicación de dicho subsidio, así 

como seguridad a los tenedores de certificados bursátiles, es necesario el registro 

contable de la aplicación de este beneficio fiscal, incluyendo la contabilidad 

gubernamental los movimientos de pago del impuesto y aplicación del subsidio. 

Es en este sentido el Estado integra en el Proyecto de Ley, ingresos por concepto 

de ISTUV por un monto de 916.2 mdp, cifra que corresponde a la recaudación 
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esperada, y no a la recaudación potencial de todos los vehículos sujetos al pago 

del ISTUV 2011. 

 

3.4.3. Recepción de depósitos ante autoridad judicial y las multas judiciales 

La Constitución Política del Estado, señala en su artículo 60 la creación del Fondo 

Auxiliar para la Impartición de Justicia donde se menciona: ―que está bajo la 

administración del Consejo de la Judicatura y se integra con los productos y 

rendimientos que se generan por las inversiones de depósito en dinero o valores 

que se efectúen ante los tribunales, y demás con los ingresos por el pago de 

multas, cauciones o por cualquier otra prestación autorizada por la Ley, en el 

ejercicio de las atribuciones del orden Judicial…‖. 

Adicionalmente el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave señala cuales son los recursos propios y 

ajenos con los que se integra dicho Fondo, quedando incluidos en éstos los 

―depósitos ante autoridad judicial y las multas judiciales‖, señalados en el artículo 

2 de las Leyes de Ingreso del Estado anteriores. 

En este sentido se elimina del Artículo 2 del Proyecto de Ley de Ingresos el texto 

“…incluyendo los depósitos de consignación ante autoridad judicial por adeudos 

fiscales, las multas administrativas y aun las judiciales…”, quedando bajo 

responsabilidad del Poder Judicial la recepción de los mismos.  
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4. Política de Gasto 

 

Con base en el Artículo 161 del Código Financiero del Estado de Veracruz, se 

presenta la política de gasto en el Presupuesto de Egresos.  

El mayor desafío que se deberá enfrentar en la próxima administración está en 

atender los impactos negativos que han tenido para Veracruz los fenómenos 

naturales acaecidos a partir de agosto del presente año, los que configuran una 

política de gasto con énfasis en la resolución de los estragos que aún padecen los 

170 municipios, las más de 4,900 localidades, mayormente afectados por la onda 

tropical 24, los huracanes Frank, Karl y la tormenta tropical Matthew, así como por 

las crecientes de los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan, Tesechoacán y San Juan, 

así como los desfogues de las presas Temazcal y Cerro de Oro de Oaxaca.  

La reconstrucción de las zonas devastadas requiere del trabajo coordinado entre 

el Gobierno y la sociedad, de la suma de esfuerzos públicos y privados.  

En este sentido, se formuló el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, en 

concordancia con las prioridades que han orientado la aplicación de los recursos 

por parte de esta administración y considerando los nuevos requerimientos de la 

siguiente administración. 

Por ello, cobra una mayor relevancia el combate a la pobreza y el mejoramiento en 

el bienestar de las familias veracruzanas, con obras y acciones en materia de 

salud, dotación de infraestructura básica y rehabilitación de escuelas.  

Asimismo, se apoyará a los sectores económicos afectados, como son el 

agropecuario, comercio y turismo, sectores con uso intensivo de mano de obra y 

que, por consiguiente, afectan fuertemente el nivel de empleo. Será indispensable 

impulsar la recuperación de la producción, para incrementar la ocupación de mano 

de obra.  
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La construcción y rehabilitación, en aquellos casos factibles, de la infraestructura 

física de la entidad, requerirá de la canalización de amplios recursos, en 

coparticipación con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales, según sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

Por lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Egresos se define de acuerdo a las 

siguientes líneas de acción: 

 

4.1 Combatir la pobreza e intensificar la atención a los grupos 
marginados y al campo veracruzano. 

 
En este rubro, la presente administración ha considerado que el abatimiento de la 

pobreza sólo se puede conseguir mediante una articulación de acciones de 

bienestar social, empleo, protección, así como desarrollo sustentable del medio 

ambiente y recursos naturales. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los anteriores seis años de gobierno, 

persisten rezagos en la erradicación de la pobreza, a los que se suman los 

generados por las contingencias climáticas, que han agudizado las carencias en 

materia de infraestructura básica y de vivienda en las comunidades afectadas.  

Estas circunstancias implican la urgente necesidad de canalizar vastos recursos 

hacia la dotación de servicios como agua potable, drenaje, electricidad e 

infraestructura física municipal, que genere las condiciones de bienestar que 

requiere la población.  

Asimismo, se deberá llevar a cabo un programa de vivienda, que contribuya a 

abatir la insuficiente oferta y a reconstruir y rehabilitar aquéllas dañadas por las 

contingencias, así como iniciar el proceso de reubicación de viviendas que están 

localizadas en zonas de alto riesgo. Todas las anteriores se estiman en alrededor 

de 70 mil viviendas.  
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En virtud de que los recursos estatales son limitados y, por consiguiente, 

insuficientes para afrontar los retos, en algunas actividades será indispensable 

contar con la concurrencia de financiamiento del Gobierno Federal y el sector 

privado.  

La reactivación del sector primario se deberá realizar incentivando las actividades 

productivas, con énfasis en las ventajas comparativas que tiene cada región, 

donde la reforestación cobra un peso sustancial para mitigar los efectos del 

cambio climático. 

Por su parte, el sector agropecuario requiere de una mayor asistencia y apoyo del 

Estado, debido a las afectaciones provocadas por los fenómenos naturales. Se 

estima que en la entidad estarían dañadas cerca de 149 mil hectáreas de cultivo. 

En Veracruz el sector agropecuario juega un papel preponderante, tanto como 

fuente de empleo, como por su posición privilegiada en la aportación de productos 

a la economía nacional, como es la ganadería bovina, cuya carne se exporta a 

varios países.  

Por la alta dependencia de la economía sectorial de millones de veracruzanos, los 

requerimientos de reactivación y las ventajas competitivas que significan algunos 

de nuestros productos agropecuarios, el presupuesto sectorial 2011 contempla: 

apoyo tecnológico, de insumos, comercialización y financiamiento, además del 

impulso a la investigación científica para incrementar la productividad del sector.  

 

4.2 Mejorar los servicios de salud 

 
La política de gasto en salud se enfocará, como se ha venido haciendo, hacia la 

atención preventiva, curativa y de protección contra riesgos sanitarios; también 
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hacia la inversión en obras de infraestructura hospitalaria y dotación de mobiliario 

y equipo, que contribuyan a la incorporación de más veracruzanos a la salud.  

Estas medidas se reflejan con la incorporación de más unidades móviles, como la 

de Inteligencia Epidemiológica instalada en el albergue del World Trade Center, 

cuyo propósito es la investigación de campo en padecimientos transmisibles o 

crónicos, y la detección oportuna de cáncer cérvico uterino y mama. 

Las circunstancias derivadas de los fenómenos climatológicos implican el tener 

que realizar una labor más intensa de sanidad en todas las comunidades 

afectadas, tanto en lo referente a las personas, como a sus viviendas y a su 

entorno. Las dimensiones del desastre conllevan a requerir importantes recursos 

para evitar la propagación de las enfermedades entre la población afectada, 

vulnerable a adquirir contagios como el dengue y el paludismo. 

Además, se continuará con las acciones preventivas contra enfermedades 

latentes, como la influenza AH1N1, el dengue y el VIH, a través de la vigilancia 

epidemiológica y alertas sanitarias. Asimismo, se reforzarán los programas de 

salud reproductiva; la embarazada y su producto; la infancia y los adolescentes; 

salud bucal; contra la zoonosis; infecciones de transmisión sexual (ITS); 

tuberculosis y enfermedades transmitidas por vector; adicciones; y de calidad de 

vida del adulto mayor. 

 

4.3 Impulsar los programas de educación 

 
La educación de la población constituye un elemento básico de contribución al 

abatimiento de la pobreza, es la inversión más redituable; es por ello que se debe 

evitar la deserción, reprobación y elevar la eficiencia terminal. Con los recursos 

previstos en el Presupuesto 2011, se propone acrecentar las acciones para su 
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disminución y abatimiento, como las llevadas a cabo en el actual ciclo escolar, que 

permitieron ampliar la oferta educativa de los niveles básico, secundaria y media 

superior a más de 44 mil alumnos y 12 mil docentes; además de la apertura de 

928 planteles.  

Un desafío importante lo constituye la necesidad de extender la oferta educativa 

para la atención de alumnos no aceptados en la Universidad Veracruzana. Para el 

ciclo 2010-2011, el Sistema Estatal de Educación Superior Tecnológica se amplió 

en 8 mil lugares, adicionales a los 17 mil ya ofertados. 

Se requiere continuar con la implementación de un programa estatal de 

alimentación saludable, dirigido a alumnos y padres de familia, que evite el 

consumo de comida ―chatarra‖ y fomente el ejercicio y el deporte. 

Complementariamente, se impulsarán programas para la formación de 

investigadores, profesionales, técnicos y técnicos superiores, y se atenderán dos 

áreas sustantivas de la investigación, que son el desarrollo científico y 

el tecnológico. 

El impulso que se otorgue a la educación permite alcanzar logros como el del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz, que obtuvo el primer 

lugar en el subsistema en matemáticas dentro de la prueba de ―Enlace‖ y el cuarto 

en habilidad lectora. 

 

4.4 Avanzar en el cuidado del medio ambiente 

 
Los fenómenos que han afectado a la entidad inducen a incrementar las medidas 

en materia ecológica y de protección al medio ambiente, como una forma de 

prevenir y aminorar el impacto que pudieran tener futuras afectaciones.  
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Una política integral basada en la experiencia adquirida por los siniestros 

ocurridos, considere el cuidado y manejo de las áreas naturales protegidas y las 

áreas privadas de conservación; impulse programas de restauración de áreas 

deforestadas o afectadas por siniestros naturales; propicie el aprovechamiento 

sustentable y la conservación de la flora y fauna silvestres; y coordine y fomente la 

producción y uso de especies nativas en la reforestación de zonas urbanas 

y rurales.  

Es importante que en el esfuerzo por implantar medidas estrictas de protección a 

la naturaleza y preservación del medio ambiente, se cuente con la suma de 

voluntades y recursos de instancias gubernamentales, privadas y la sociedad en 

su conjunto. 

En nuestra entidad se han hecho esfuerzos a favor del medio ambiente y la 

ecología. Entre las acciones realizadas destaca el hecho de que ya se cuenta con 

un Programa Estatal de Cambio Climático y próximamente se contempla elaborar 

el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Veracruz. Asimismo, con la 

colaboración de instancias internacionales y dependencias federales, estatales y 

municipales se estableció la planta de recuperación de cloro libre de tetracloruro 

de carbono en Coatzacoalcos.  

En virtud del peligro que significa la chatarra electrónica o basura tecnológica, se 

propone que las dependencias del Gobierno del Estado y organismos 

descentralizados, la canalicen a los centros de acopio destinados a ese fin.  

Entre otros objetivos se contempla propiciar la investigación, educación, 

recreación, esparcimiento y el desarrollo sustentable, mediante la participación de 

los tres niveles de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad; mejorar el 

Programa Estatal de Verificación Vehicular; y abatir los índices de contaminación 

atmosférica generada por las fuentes fijas y móviles.  
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4.5 Fortalecer el desarrollo urbano y regional 

 
Los mayores desafíos se presentan en las zonas siniestradas. De acuerdo con 

evaluaciones oficiales, el impacto de las lluvias e inundaciones alcanza niveles 

sin precedentes. 

Para apoyar en la reconstrucción, el Gobierno Estatal podría contratar una línea 

de crédito hasta por 10 mil millones de pesos, aprobada por el Congreso del 

Estado. Estos recursos se utilizarían para cubrir los paripassus del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), además de aplicarlos en la reconstrucción de 

zonas afectadas; en infraestructura, infraestructura hidráulica, electrificación y 

equipamiento de los sectores salud y comunicaciones. 

En las zonas marginadas urbanas y rurales, para el mejoramiento de vivienda se 

suministrarán materiales para la elaboración de concreto y/o procedimiento 

impermeable; paquetes de láminas de fibrocemento y/o zinc.  

En el sector Comunicaciones, las obras y acciones sustantivas comprenden las 

telecomunicaciones, el dragado de ríos y presas, la construcción, reconstrucción 

y/o rehabilitación de carreteras estatales, caminos rurales, carreteras 

alimentadoras, puentes, puertos, aeropuertos, aeródromos y pistas.  

Los fenómenos naturales acaecidos obligan a planear el mejor uso del suelo en 

los asentamientos humanos y en las actividades productivas. 

 

4.6 Propiciar las condiciones necesarias para el crecimiento 
económico 

 
La política de gasto en materia económica para el ejercicio 2011, tiene como 

premisa reactivar la economía de la entidad, de tal forma  que le permita recuperar 
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el ritmo de crecimiento del PIB Estatal, afectado a causa de los 

fenómenos meteorológicos. 

El ejercicio presupuestal se enfocará a la generación y recuperación de empleos y 

a apoyar al sector empresarial, especialmente las micro, pequeñas y medianas 

empresas, ya que fueron las que mayormente acusaron los daños de los 

fenómenos naturales. Conjuntamente con el Gobierno Federal se acordó apoyar a 

los microempresarios afectados, mediante la reestructuración de sus deudas y la 

flexibilización de garantías para acceder a nuevos créditos. 

La contribución gubernamental a los empresarios se extenderá hacia la difusión de 

sus productos, mediante la realización de eventos promocionales, a través de 

ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en medios de 

comunicación. Dichas actividades también contribuirán a impulsar a Veracruz 

como un Estado con áreas de oportunidad para la inversión privada nacional y 

extranjera.  

La actividad turística, importante fuente de empleo en la entidad, también fue 

severamente afectada por los huracanes, especialmente en sitios como Costa 

Esmeralda, el corredor Veracruz-Boca del Río, y Tlacotalpan, este último 

considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estima que parte 

importante de su población vive del turismo.  

Es por ello que se deben intensificar las acciones de apoyo a los empresarios del 

sector, para reposicionar al Estado como atractivo destino turístico, 

nacional e internacional. 

Además, los recursos físicos de que dispone la entidad, como son los sitios 

turísticos, y abundancia de atractivos y recursos naturales, aunados a la riqueza 

cultural, zonas arqueológicas, gastronomía, han hecho del sector una importante 

fuente de ingresos locales por la derrama y el empleo que genera.  
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4.7 Fortalecer la Seguridad Pública, la Justicia y el Estado 
de Derecho 

 
Veracruz es considerado como una de las entidades con menores índices 

delictivos. Esto implica redoblar los esfuerzos para garantizar a la sociedad su 

integridad física y patrimonial, mantener el orden y la paz públicos, con el respeto 

al ejercicio pleno de sus libertades fundamentales, y situarlo como un lugar idóneo 

para atraer nuevas inversiones. 

Para ello, se contempla reforzar los programas actuales, cuya implementación ha 

posicionado a la entidad como una de las más seguras del país.  

Sin embargo, para garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia es 

indispensable que los recursos presupuestales a aplicar por el Gobierno en 2011, 

se enfoquen a la prevención del delito y a la aplicación del derecho. 

Una de las acciones a realizar consiste en continuar impulsando el desarrollo y 

profesionalización de los cuerpos policíacos, mediante el fomento a la instrucción 

en educación básica, media superior y superior; con un mayor acceso a la salud, 

desarrollo, bienestar de sus familias, así como la actualización de técnicas y 

tácticas policiales. 

Asimismo, es importante trabajar en la rehabilitación de los internos en los Centros 

de Readaptación Social, con actividades educativas, recreativas y socioafectivas. 

Es conveniente e indispensable que, conjuntamente con las instancias de 

Gobierno, en la definición del programa de seguridad pública estatal participe la 

sociedad, a través de organizaciones civiles, empresariales y de trabajadores, 

políticas, religiosas, educativas y culturales. Sólo la conjunción de esfuerzos 

permitirá que Veracruz continúe siendo un Estado seguro con bajo nivel  de la 

delincuencia. 
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En lo particular, la Procuraduría General de Justicia del Estado se plantea hacer 

cumplir el estado de derecho, fortaleciendo las instituciones responsables de 

procurar la justicia pronta y expedita. 

 

4.8 Impulsar un gobierno democrático y el desarrollo político 
de Veracruz 

 
Le corresponde al Gobierno del Estado aplicar las políticas y programas de 

gobierno; mantener la institucionalidad y la paz social; resolver por la vía legal y 

pacífica los conflictos, garantizar la libertad de culto y creencias, así como 

asegurar a los veracruzanos la aplicación del estado de derecho en toda aquella 

circunstancia que competa al poder ejecutivo estatal.  

En la elaboración y aplicación del programa sectorial, la gestión gubernamental 

tendrá un enfoque participativo y democrático, impulsando la colaboración de los 

sectores empresarial, de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y 

de la ciudadanía en general. 

 

4.9 Consolidar la Protección Civil 

 
Los recientes fenómenos naturales evidenciaron la importancia de estar 

preparados para enfrentarlos. Le corresponde a la Secretaría de Protección Civil 

asumir la conducción de la política en la materia y el resguardo de la integridad de 

los veracruzanos y su patrimonio. 

Para ello, la Secretaría dispone de un sistema preventivo consistente en un 

monitoreo constante de la presencia de fenómenos naturales y una difusión 

permanente que fortalezca la cultura de la autoprotección por parte de 

la población.  
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En caso de desastres naturales, organiza y coordina los albergues para familias 

damnificadas, evacua y moviliza a los habitantes de zonas de alto riesgo, y 

cuantifica las afectaciones.  

Paralelamente, participa en acciones de ordenamiento del territorio y 

asentamientos humanos, planeación del desarrollo regional y urbano; formulación 

de las declaratorias de zonas de riesgo, asesora y apoya en la materia a 

instancias públicas y privadas, instrumenta y, si es necesario, opera redes de 

detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos; participa en la evaluación 

y cuantificación de los daños ocasionados por fenómenos y solicita las 

declaratorias de emergencia para acceder a los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN).  

 

4.10 Fortalecer el desarrollo energético 

 
El agotamiento de fuentes tradicionales de energía, la necesidad de proveer a más 

localidades de servicios y la imperiosa preservación del medio ambiente hacen 

indispensable el desarrollo de fuentes energéticas alternativas.  

La posición geográfica y las características físicas le permiten a Veracruz disponer 

de grandes ríos, extensos litorales, zonas de fuertes vientos y campos de 

producción de hidrocarburos, entre otros recursos naturales, proporcionándole una 

posición inmejorable para el desarrollo energético y la generación de empleo 

que conlleva.  

Sin embargo, es indispensable que este desarrollo considere medidas de 

tratamiento para la contaminación en ríos, costas y el alto deterioro ambiental que 

trae aparejados, como ha ocurrido, por ejemplo, con la explotación petrolera. 
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Debido a lo anterior y al hecho de ser el petróleo una fuente no renovable, resulta 

impostergable acentuar la búsqueda de energías alternativas, como la eólica, 

geotérmica, bioenergética y solar, para sustituirlo eficientemente. 

 

4.11 Establecer mecanismos de control y evaluación de la 
gestión pública 

 
Se han establecido mecanismos de fiscalización de la gestión pública, integrados 

en el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, con especial 

enfoque en la transparencia en el uso de los recursos públicos. Para ello, se 

diseñó una serie de indicadores que miden el desempeño de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal, controlando y evaluando a los 

servidores públicos. 

El Sistema considera la adopción de medidas correctivas y sanciones 

administrativas en aquellos casos que lo ameriten, de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En la articulación del Sistema cobran especial relevancia los Órganos Internos de 

Control y los Comités de Contraloría Ciudadana. Los primeros en lo referente a 

preservar la transparencia y evitar la corrupción, los segundos en la vigilancia 

externa de que los recursos en obras y servicios públicos se apeguen 

estrictamente a la normatividad y se ejecuten según lo planeado, en beneficio de 

los veracruzanos. 
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1. Exposición de motivos 

Durante 2010, el estado de Veracruz se enfrentó a fenómenos meteorológicos que 

provocaron lluvias atípicas, así como el impacto del huracán ―Karl‖ y la tormenta 

tropical ―Matthew‖, los cuales desbordaron los ríos veracruzanos e inundaron 

poblaciones urbanas, rurales, sembradíos, pastizales, instalaciones industriales, 

caminos, carreteras y grandes extensiones de tierra, provocando daños en el 

patrimonio de la población. 

Por lo anterior, el 2011 será considerado como el año de la reconstrucción, debido 

a que los esfuerzos conjuntos de la sociedad y el gobierno se centrarán en las 

acciones de recuperación, rescate y reconstitución del patrimonio de los 

veracruzanos. 

Esta situación limitará en gran medida, el margen de maniobra que deberá tener el 

presupuesto estatal, como instrumento flexible que se adapta a los requerimientos 

de las unidades ejecutoras del gasto, en un entorno normal de operación, con el 

agravante de que los recursos que se podrían canalizar, a la creación de más 

infraestructura, se tendrán que utilizar en actividades de reconstrucción, lo que en 

términos de desarrollo y productividad, significa un retroceso, debido a que 

prioritariamente se buscará alcanzar el grado de desarrollo en que se encontraba 

el Estado hasta antes de los desastres climatológicos. 

Es importante mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 

establece una estrategia integral para afrontar los desastres naturales ocurridos en 

2010 y los que puedan ocurrir en el futuro, mediante recursos presupuestarios, 

financiamiento y aseguramiento para disponer de aproximadamente 55 mil 

millones de pesos para gastos de reconstrucción. Por su parte, el Gobierno de 

Veracruz iniciará los trámites necesarios para acceder a parte de estos recursos 

que permitan financiar la reconstrucción de la infraestructura dañada. 
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5. Monto y composición del gasto 

El presupuesto total que se propone mediante el presente documento para el 

ejercicio fiscal 2011, asciende a 77,950.0 mdp. Con este monto se pretende 

alcanzar los objetivos establecidos en los programas operativos de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal. El importe citado 

representa un incremento de 11.0 por ciento respecto a lo autorizado para 2010 y 

se cuantificó a partir de las estimaciones proporcionadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, considerando las expectativas de recaudación y 

económicas que se espera prevalezcan en el país el próximo ejercicio. 

 
LEY DE INGRESOS 77,950.0 MDP

Poder

Ejecutivo

58,361.3

(74.9%)

GASTO TOTAL 77,950.0 MDP

Anticipo de Participaciones  

1,271.0

(1.6%)

Disponibilidad

2,500.0

(3.2 %)

Otras Aportaciones

7,915.0

(10.2 %)

Ramo 033 

33,631.7

(43.1%)

Participaciones

26,357.5

(33.8%)

Ingresos Propios

6,274.8
(8.1%)

ADEFAS
1,001.0  (1.3 %)

Provis. Salariales y Económicas
3,334.4  (4.3 %)

Municipios

9,628.5

(12.3%)

Organismos 
autónomos

4,064.8
(5.2%)

Poder Judicial 1,150.0

(1.5 %)

Poder Legislativo
410.0

(0.5%)

Organismos

Descentralizados

10,751.0
(13.8%)

Administración

Pública

Centralizada

47,610.3

(61.1%)

Figura 1. 

Origen y Destino del Presupuesto
(Millones de Pesos)
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De acuerdo con esta gráfica de gasto total, los recursos del gasto programable se 

canalizarán a las dependencias de la Administración Pública Centralizada, 

organismos autónomos, organismos descentralizados y poderes Legislativo y 

Judicial. En este tenor, el gasto programable ascenderá a 63,986.1 mdp, en tanto 

que al gasto no programable —que incluye provisiones salariales y económicas, 

transferencias a municipios y ADEFAS —, será del orden de 13,963.9 mdp. 

 

 

 

Gasto
Programable

63,986.1
(82.1%)

Poder Legislativo

Municipios

9,628.5

(12.3%)

Organismos

Descentralizados 

10,751.0

(13.8%)

Gasto Primario

73,614.6

(94.4%)

ADEFAS
1,001.0 
(1.3%)

Administración

Pública

Centralizada

47,610.3

(61.1%)

Organismos

Autónomos
4,064.8   (5.2%)

Poder Judicial

Figura 2. 

Identidad del Gasto Total
(Millones de Pesos)

Gasto Total
77,950.0
(100.0%)

1,150.0
(1.5%)

Poder
Ejecutivo
58,361.3
(74.9%)

Gasto No
Programable

13, 963.9
(17.9%)

410.0
(0.5%)

Provisiones Salariales 
y Económicas
3,334.4  (4.3%)

ADEFAS
1,001.0 
(1.3%)

Provisiones Salariales 
y Económicas
3,334.4 (4.3%)
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Los organismos autónomos constituidos por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, el Instituto Electoral Veracruzano, el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, absorberán 4,064.8 mdp; en tanto que para los organismos 

descentralizados consideran 10,550.0 mdp, a los poderes Legislativo y Judicial se 

asignarán 410.0 mdp y 1,150.0 mdp, respectivamente. 

Por lo que respecta a las participaciones en ingresos federales, incluyendo al 

FORTAMUNDF, se prevén 9,628.5 mdp. El Fondo de Infraestructura Social 

Municipal se considera en el apartado de transferencias de capital, toda vez que 

su objetivo es la creación de infraestructura. 

 

5.1. Clasificación económica 

 

 

 

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto Corriente 41,562.2 43,972.3 2,410.1 5.8

Gasto de Capital 11,706.7 14,389.0 2,682.3 22.9

A  Municipios 8,544.2 9,628.5 1,084.3 12.7

Poder Legislativo 400.0 410.0 10.0 2.5

Poder Judicial 1,120.3 1,150.0 29.7 2.7

Organismos Autónomos 4,116.9 4,064.8 (52.1) (1.3)

Provisiones Salariales y Económicas 1,797.7 3,334.4 1,536.7 85.5

ADEFAS 1,002.0 1,001.0 (1.0) (0.1)

70,250.0            77,950.0            7,700.0 11.0

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO

TOTAL 

Cuadro 2

(Millones de Pesos)

Variación

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
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5.1.1. Gasto corriente 

El gasto corriente importa 43,972.3 mdp y representa el 56.4 por ciento del gasto 

total consignado en el cuadro 2. Este rubro contiene el capítulo de servicios 

personales, los cuales representan la mayor composición del apartado, se observa 

un incremento del 5.6 por ciento ya que reflejan los sueldos y salarios de todos los 

trabajadores de la administración pública, principalmente de los sectores educativo 

y seguridad pública. 

 

 

 

a) Servicios personales 

Esta partida ascenderá a 29,702.2 mdp, con una variación respecto al año anterior 

de 5.6 por ciento y como se observa en el cuadro 3, absorbe la mayor parte de los 

recursos del gasto corriente con el 67.5 por ciento. Esta proporción descendió, 

aunque marginalmente, con relación al monto autorizado en 2010, año en que fue 

del 67.6 por ciento. 

El monto propuesto se utilizará para pagar la nómina de las dependencias, 

incluyendo los renglones de educación estatal y federal, que son los que tienen las 

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Servicios Personales 28,114.7 29,702.2 1,587.5 5.6

Materiales y Suministros 451.6 483.2 31.6 7.0

Servicios Generales 1,085.3 1,154.3 69.0 6.4

11,910.6 12,632.6 722.0 6.1

41,562.2            43,972.3            2,410.1 5.8

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL 

Cuadro 3

(Millones de Pesos)

Variación

GASTO CORRIENTE

CONCEPTO

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas

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

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

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

- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -
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plantillas de personal más grandes y, por consiguiente, el rango de cobertura más 

amplio en cuanto a la prestación de servicios a la población. 

 

b) Materiales y suministros 

A este rubro se destinarán 483.2 mdp, 7.0 por ciento superior al presupuesto 

autorizado en 2010 y con una participación porcentual de 1.1 por ciento sobre el 

gasto corriente. El monto propuesto se destinará a proveer los materiales y 

suministros que requieren las dependencias para el desarrollo de sus funciones. 

 

c) Servicios generales 

Para 2011 se considera un monto de 1,154.3 mdp, con una variación de 6.4 por 

ciento superior al presupuesto autorizado el año anterior y una participación de 2.6 

por ciento en la composición del gasto corriente. Entre otros, esta partida 

considera conceptos como: arrendamientos, telefonía, energía eléctrica, agua 

potable, servicios de limpieza y vigilancia; viáticos, gastos de viaje, estudios, 

investigaciones, proyectos, y mantenimiento de edificios y vehículos. 

 

d) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Esta partida contiene recursos por 12,632.6 mdp, que significan un incremento de 

6.1 por ciento con relación al presupuesto autorizado en 2010 y 28.7 por ciento 

como proporción del gasto corriente. Este capítulo incluye las aportaciones a 

fideicomisos y a organismos públicos descentralizados. 
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5.1.2. Gasto de capital 

Para 2011 se continuará la política de privilegiar el gasto de capital, es por ello que 

se propone un monto de 14,389.0 mdp, con una variación de 22.9 por ciento 

respecto al año anterior, y una participación de 18.5 por ciento en el gasto total.  

 

 

a) Bienes muebles 

A este renglón se propone una asignación de 20.0 mdp, para la obtención de los 

insumos necesarios que requiere la operación de los programas de las diversas 

dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

 

b) Bienes inmuebles 

Para este concepto se consideran 800.0 mdp, los cuales se utilizarán 

principalmente para el pago de derechos de vía por la construcción de 

infraestructura carretera. 

 

Cuadro 4
GASTO DE CAPITAL

(Millones de Pesos)

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 820.0 820.0 N/A

Bienes Muebles 0.0 20.0 20.0 N/A

Bienes Inmuebles 0.0 800.0 800.0 N/A

Infraestructura para el Desarrollo 11,706.7 13,569.0 1,862.3 15.9

 Inversión Pública 6,100.0 6,700.0 600.0 9.8

Transferencias de Capital 5,606.7 6,869.0 1,262.3 22.5

11,706.7            14,389.0            2,682.3 22.9

N/A No Apl ica.

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL 

CONCEPTO

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

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

- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -
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c) Infraestructura para el desarrollo 

El presupuesto de infraestructura para el desarrollo, asciende a 13,569.0 mdp, de 

los cuales 6,700.0 mdp corresponden a la inversión pública y 6,869.0 mdp a 

transferencias de capital.  

 

5.1.3. Poderes y Organismos Autónomos  

 

Cuadro 5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

(Millones de Pesos)

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Fideicomiso 2% sobre nóminas 1,315.9 1,581.2 265.3 20.2

Fideicomiso Túnel Sumergido Coatzacoalcos 200.0 700.0 500.0 250.0

Fondo de Desastres Naturales 50.0 50.0 0.0 N/A

Fondo p/ Infraestructura Social Municipal 4,040.8 4,537.8 497.0 12.3

5,606.7              6,869.0              1,262.3 22.5

N/A No Apl ica.

Fuente:  Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL 

CONCEPTO

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

- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -
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- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -
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Cuadro 6
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(Millones de Pesos)

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Poder Legislativo 400.0 410.0 10.0 2.5

Poder Judicial 1,120.3 1,150.0 29.7 2.7

Comisión Estatal de Derechos Humanos 38.0 39.6 1.6 4.2

Instituto Electoral Veracruzano 594.5 147.0 (447.5) (75.3)

Órgano de Fiscalización Superior 152.3 155.0 2.7 1.8

Universidad Veracruzana 3,306.3 3,697.0 390.7 11.8

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 25.8 26.2 0.4 1.6

5,637.2              5,624.8              (12.4) (0.2)

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL 

CONCEPTO
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a) Poder Legislativo 

Los recursos asignados al H. Congreso Local ascienden a 410.0 mdp; superior en 

2.5 por ciento a lo autorizado el año anterior, y se canalizarán al pago de sueldos y 

salarios de los diputados y personal administrativo, así como para cubrir sus 

demás gastos de operación. 

 

b) Poder Judicial 

Para el Poder Judicial se estiman 1,150.0 mdp, con los cuales se cubrirán los 

sueldos y salarios del personal, y los materiales y suministros de los tribunales 

Electoral, Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, y de Conciliación 

y Arbitraje; así como de los juzgados de primera instancia, menores y municipales; 

y del Consejo de la Judicatura. Respecto al año anterior la variación será mayor 

en 2.7 por ciento. 

En concordancia con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 24 de agosto de 2009, que reformó y adicionó los artículos 116, fracción II 

párrafos cuarto y quinto y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, delimitando que ningún servidor público de la Federación, de los 

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, 

fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente 

público, podrá recibir por el desempeño de su función, cargo o comisión una 

remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el 

presupuesto correspondiente. 

En tal virtud, la disposición de previa mención debe aplicarse inmediatamente a 

los magistrados y consejeros que entren en funciones con posterioridad a la 

reforma y adición de los artículos 33, fracción XXVIII, 71, fracción IV y 82 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, contenida en el Decreto número 862 publicado en la Gaceta Oficial Número 

Extraordinario 318 del 7 de octubre de 2010. 

 

c) Instituto Electoral Veracruzano 

Para el IEV se plantea una asignación presupuestal de 147.0 mdp, que resulta 

inferior en 75.3 por ciento a lo autorizado en 2010. Esta disminución obedece a 

que en el año 2010 se consideraron los recursos necesarios para efectuar los 

comicios en los que se eligieron gobernador, diputados locales y presidentes 

municipales. 

Por lo que respecta a los partidos políticos, recibirán las prerrogativas de ley que 

dispone el Código Electoral Estatal, según se detalla en el cuadro 7. 

 

 

FINANCIAMIENTO

ORDINARIO

FINANCIAMIENTO

PARA ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS

SUMA

Partido de Acción Nacional 19,847,316.0 595,419.0 20,442,735.0

Partido de Revolucionario Institucional 21,953,700.0 658,611.0 22,612,311.0

Partido de la Revolución Democrática 6,795,109.0 203,853.0 6,998,962.0

Partido del Trabajo 351,259.0 15,807.0 367,066.0

Partido Verde Ecologista de México 351,259.0 15,807.0 367,066.0

Partido Convergencia 5,438,663.0 163,160.0 5,601,823.0

Partido Nueva Alianza 4,508,412.0 135,252.0 4,643,664.0

59,245,718.0         1,787,909.0              61,033,627.0     

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO

TOTAL 

Cuadro 7

(Millones de Pesos)

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS
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d) Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Para este organismo se proponen 39.6 mdp, que representan un incremento de 

4.2 por ciento respecto al ejercicio anterior, para solventar los gastos de operación 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 

e) Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

Al organismo responsable de fiscalizar el manejo de los recursos públicos se 

destinarán 155.0 mdp, lo que representa una variación del 1.8 por ciento por arriba 

de lo autorizado en 2010. 

 

f) Universidad Veracruzana 

Para la realización de sus funciones docentes y administrativas, esta institución 

educativa absorberá 3,697.0 mdp; cifra que representa un incremento de 11.8 por 

ciento, respecto al ejercicio precedente. Conviene destacar que el monto citado se 

integra de aportaciones estatales y federales, las cuales se regulan mediante 

convenio que se suscribe para el efecto entre las partes involucradas. 

 

g) Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

Para el IVAI, se considera una asignación de 26.2 mdp, 1.6 por ciento superior al 

monto aprobado en 2010, con los cuales se espera sufrague sus gastos de 

operación del ejercicio 2011. 
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5.1.4. Municipios 

A los municipios de la entidad se canalizarán 9,628.5 mdp; 12.7 por ciento por 

arriba de lo asignado en 2010 (Cuadro 2). Este importe se integra por 6,340.7 mdp 

de participaciones en ingresos federales; 3,217.8 mdp del FORTAMUNDF y 70.0 

mdp de subsidios para alumbrado público. Los principales conceptos e importes 

que componen las participaciones son los siguientes: Fondo General 4,691.6 mdp; 

Fondo de Fomento Municipal 778.6 mdp; IEPS de gasolinas y diesel 232.8 mdp; 

Fondo de Fiscalización 206.8 mdp; y Tenencias 183.3 mdp. 

En adición a lo anterior, los ayuntamientos recibirán 4,537.8 mdp del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, que se presenta por separado en el rubro 

Transferencias de Capital (Cuadro 5). 

 

5.1.5. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 

Para este concepto se estiman 1,001.0 mdp, monto inferior en 0.1 por ciento a lo 

autorizado el año precedente (Cuadro 5). 
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5.2. Clasificación Funcional del Gasto Corriente 

Los recursos se distribuirán entre cada una de las funciones que integran el gasto 

programable del Poder Ejecutivo tal como lo muestra el cuadro 9. Esta forma de 

prorrateo permite agrupar los recursos presupuestados conforme a la función a la 

que van dirigidos: de desarrollo social, productivas y de gestión gubernamental. 

Del monto total por 35,875.0 mdp, el 87.3 por ciento se canalizará a desarrollo 

social, con 31,308.5 mdp; el 1.4 por ciento irá a funciones productivas con 507.2 

mdp; y el 11.3 por ciento a gestión gubernamental con 4,059.3 mdp (Cuadro 8). 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

(Millones de Pesos)

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 29,710.1 31,308.5 1,598.4 5.4

Educación 25,347.6 26,860.0 1,512.4 6.0

Salud y Asistencia  4,150.0 4,218.0 68.0 1.6

Desarrollo Social y Medio Ambiente 132.6 149.5 16.9 12.7

Trabajo, Previsión Social y Productividad 79.9 81.0 1.1 1.4

Gasto en Funciones Productivas 488.2 507.2 19.0 3.9

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 130.2 133.5 3.3 2.5

Desarrollo Económico y Portuario 104.8 107.3 2.5 2.4

Comunicaciones 181.3 193.3 12.0 6.6

Turísmo, Cultura y Cinematografía 71.9 73.1 1.2 1.7

Gasto en Gestión Gubernamental 3,957.9 4,059.3 101.4 2.6

Gobierno   915.2 855.6 (59.6) (6.5)

Finanzas y Planeación 602.8 628.8 26.0 4.3

Procuraduría General de Justicia 658.6 675.3 16.7 2.5

Comunicación Social 54.7 55.5 0.8 1.5

Contraloría General 146.0 148.6 2.6 1.8

Programa de Gobierno y Consejería Jurídica             41.7 42.4 0.7 1.7

Ejecutivo 39.4 114.4 75.0 190.4

Seguridad Pública     1,417.7 1,450.0 32.3 2.3

Asuntos Internacionales 7.8 13.3 5.5 70.5

Protección Civil 74.0 75.4 1.4 1.9

34,156.2            35,875.0            1,718.8 5.0

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

Cuadro 8

TOTAL 

CONCEPTO
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El gasto en desarrollo social, se caracteriza por incidir directamente en el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, toda vez que las funciones de los 

sectores que lo integran se centran en aspectos fundamentales e importantes 

como la educación, la salud, el desarrollo social, el medio ambiente, el trabajo, la 

previsión social y la productividad. 

En este contexto, el 85.8 por ciento del total asignado a desarrollo social, se 

canalizará a educación, el 13.5 por ciento a salud, el 0.5 por ciento a desarrollo 

social y medio ambiente, y el 0.2 por ciento restante a trabajo, previsión social y 

productividad. 

El hecho de que la educación absorba la mayor cantidad de recursos es síntoma 

inequívoco del interés que representa para el Gobierno Estatal este atributo de la 

población, ya que ello significa una mejoría en el aspecto cualitativo de las 

personas, al adquirir un nivel educativo y cultural más alto y, por ende, una 

superación en su calidad de vida. 

El objetivo del sector Salud consiste en preservar el buen estado físico y mental de 

la población, a través de acciones preventivas y curativas, a la vez que satisfacer 

la creciente demanda, a fin de lograr una mayor cobertura de los servicios que se 

ofrecen, sin detrimento de los mismos. 

El gasto en Desarrollo Social y Medio Ambiente se enfoca, básicamente, a 

combatir la pobreza en las comunidades más marginadas, a través de la dotación 

de servicios como agua, drenaje, mejoramiento de la vivienda, electricidad, 

instalaciones de infraestructura social y proyectos productivos que generen 

empleos y acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente. 

En cuanto al sector Trabajo, su finalidad es administrar e impartir la justicia laboral, 

impulsar la productividad en el sector empresarial y propiciar la adecuada 

concertación y vinculación de acciones con los sectores productivos, fomentando 

el incremento de las oportunidades de empleo. 
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El monto principal de los recursos asignados a las funciones productivas será para 

el sector Comunicaciones, con el 38.1 por ciento, 6.6 por ciento superior a lo 

autorizado para 2010, seguido por Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesca, con el 26.2 por ciento, Desarrollo económico, con el 21.2 por ciento y 

Turismo y cultura con el 14.4 por ciento. 

Dentro de las acciones productivas, el sector desarrollo económico y portuario 

tiene como objetivo principal continuar la promoción de las ventajas competitivas 

del Estado mediante la coordinación con agrupaciones industriales e inversionistas 

nacionales e internacionales, para mostrar las oportunidades de inversión y 

negocios, con la intención de ampliar los mercados para los productos 

veracruzanos, atraer nuevas inversiones, consolidar las existentes y elevar el 

número de empleos. 

También se darán apoyos y subsidios a las micro, pequeñas y medianas 

empresas que se vieron afectadas por las contingencias naturales y se incentivará 

el desarrollo económico mediante apoyos al sector empresarial. 

Para las funciones de gestión gubernamental se propone un monto de 4,059.3 

mdp, prorrateado de la siguiente manera: 35.7 por ciento a Seguridad Pública, 

21.1 por ciento al sector Gobierno, 16.6 por ciento a la Procuraduría General de 

Justicia, 15.5 por ciento a Finanzas y Planeación, Contraloría General 3.7 por 

ciento, Protección Civil 1.9 por ciento, Ejecutivo 2.8 por ciento, Comunicación 

Social 1.4 por ciento, Oficina del Programa de Gobierno 1.0 por ciento y Asuntos 

Internacionales 0.3 por ciento. 

A fin de proseguir la lucha contra la delincuencia y proporcionar seguridad a la 

ciudadanía, para 2011 se incrementa en 2.4 por ciento el presupuesto de las 

dependencias encargadas de la seguridad e impartición de justicia respecto a lo 

autorizado el año precedente. 
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5.3. Distribución del gasto corriente de organismos públicos 
descentralizados 

 

Cuadro 9

GASTO EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(Millones de Pesos)

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 52.1 55.0 2.9 5.6

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 33.9 34.3 0.4 1.2

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16.1 16.3 0.2 1.2

Consejo Veracruzano del Bambu 2.1 2.2 0.1 4.8

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 0.0 2.2 2.2 N/A

Salud y Asistencia 4,070.5 4,601.7 531.2 13.0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 313.9 322.2 8.3 2.6

Centro Estatal Contra las Adicciones 15.8 16.0 0.2 1.3

Comisión Constructora de Salud 12.9 13.1 0.2 1.6

Régimen Estatal en Protección Social en Salud 3,727.9 4,090.4 362.5 9.7

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 0.0 160.0 160.0 N/A

Educación 1,270.4 1,379.2 108.8 8.6

Institutos Tecnológicos Superiores 208.7 283.6 74.9 35.9

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 33.5 37.0 3.5 10.4

Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 144.6 146.8 2.2 1.5

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 137.8 140.0 2.2 1.6

El Colegio de Veracruz 19.4 19.7 0.3 1.5

Instituto Superior de Música del Estado 31.2 31.6 0.4 1.2

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11.5 11.6 0.1 0.9

Universidad Tecnológica del Sureste 12.1 12.3 0.2 1.7

Universidad Tecnológica del Centro 14.4 14.7 0.3 2.1

Universidad Tecnologica de Gutierrez Zamora 7.8 8.0 0.2 2.6

Instituto de la Juventud Veracruzana 11.8 12.0 0.2 1.7

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 8.6 12.0 3.4 39.5

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 57.5 60.0 2.5 4.3

Institutos de Capacitación para el Trabajo 36.3 38.0 1.7 4.7

Instituto Veracruzano del Deporte 204.4 210.0 5.6 2.7

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7.5 7.6 0.1 1.3

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 289.9 300.0 10.1 3.5

Universidad Politécnica de Huatusco 8.4 9.0 0.6 7.1

Consorcio Clavijero 25.0 25.3 0.3 1.2

Desarrollo Social y Medio Ambiente 68.9 71.5 2.6 3.8

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 29.1 29.5 0.4 1.4

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 39.8 42.0 2.2 5.5

Desarrollo Económico y Portuario 21.6 22.0 0.4 1.9

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19.5 19.8 0.3 1.5

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2.1 2.2 0.1 4.8

Gobierno 34.3 36.4 2.1 6.1

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1.5 2.9 1.4 93.3

Instituto Veracruzano de las Mujeres 15.4 15.7 0.3 1.9

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 5.9 6.1 0.2 3.4

Instituto Veracruzano del Transporte 11.5 11.7 0.2 N/A

Comunicación Social 94.7 97.8 3.1 3.3

Colegio de Periodistas 1.7 2.8 1.1 64.7

Radiotelevisión de Veracruz 93.0 95.0 2.0 2.2

Comunicaciones 135.0 137.4 2.4 1.8

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5.3 5.4 0.1 1.9

Maquinaria de Veracruz 37.3 38.0 0.7 1.9

Junta Estatal de Caminos 92.4 94.0 1.6 1.7

Seguridad Pública 12.5 13.0 0.5 N/A

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 12.5 13.0 0.5 N/A

Turismo, Cultura y Cinematografía 92.9 94.5 1.6 1.7

Instituto Veracruzano de la Cultura 92.9 94.5 1.6 1.7

Instituto de Pensiones 600.0 600.0 0.0 N/A

6,452.9 7,108.5 655.6 10.2

N/A No Apl ica.

Variación

TOTAL 

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO
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Para la realización de las funciones de estos organismos se asignó un monto de 

7,108.5 mdp; que equivale al 16.2 por ciento del gasto corriente y superior en 10.2 

por ciento a lo ejercido en 2010 (Cuadro 9). 

El objetivo de los OPD’s consiste en la prestación de un servicio público, la 

explotación de bienes o recursos propiedad del Estado, la investigación científica o 

tecnológica, y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia y/o 

seguridad social, entre otros. 

A los organismos del sector salud y asistencia social se asignan 4,601.7 mdp, que 

significan el 64.7 por ciento del total propuesto para los organismos 

descentralizados. De este monto, el 88.9 por ciento será para el Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud; por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia dispondrá de 7.0 por ciento; el Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial 3.5 por ciento; y el 0.6 por ciento restante irá para el Centro Estatal 

Contra las Adicciones y la Comisión Constructora de Salud.  

Los organismos del sector educativo absorberán 1,379.2 mdp, equivalentes al 

19.4 por ciento de los recursos, siendo los principales beneficiarios el Colegio de 

Bachilleres de Veracruz, con 21.8 por ciento; los Institutos Tecnológicos 

Superiores, con 20.6 por ciento; el Instituto Veracruzano del Deporte, con 15.2 por 

ciento; el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos con 10.6 por ciento, y 

el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con 10.2 por ciento.  

Para su operación, los organismos adscritos al sector Comunicaciones contarán 

con 137.4 mdp; de éstos, a la Junta Estatal de Caminos se asignará el 68.4 por 

ciento y a Maquinaria de Veracruz el 27.6 por ciento; el resto corresponderá a 

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota con 4.0 por ciento. 

Por su parte, el sector Turismo y Cultura recibirá 94.5 mdp, a través del Instituto 

Veracruzano de la Cultura. 
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Para los organismos de Comunicación Social, específicamente Radiotelevisión de 

Veracruz y el Colegio de Periodistas, se consideran 97.8 mdp. 

Por cuanto hace a los organismos adscritos al Sector Desarrollo Social y Medio 

Ambiente, recibirán 71.5 mdp; de los cuales el 58.7 por ciento irá para la Comisión 

de Agua del Estado de Veracruz y el 41.3 por ciento para el Instituto Veracruzano 

de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda. 

Los organismos descentralizados del Sector Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca 

y Alimentación, ejercerán 55.0 mdp; el 62.4 por ciento de los cuales se destinará al 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesca, el 29.6 por ciento al 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan, y el 8 por ciento restante irá al Consejo 

Veracruzano del Bambú y al Instituto Veracruzano de Bioenergéticos. 

Adicionalmente a lo anterior, para los organismos de Desarrollo Económico y 

Portuario, de Gobierno y de Seguridad Pública, se presupuestan 22.0 mdp, 36.4 

mdp y 13.0 mdp, respectivamente, correspondiendo a cada sector 0.3 por ciento, 

0.5 por ciento y 0.2 por ciento del total propuesto para los organismos 

descentralizados. 

Finalmente, se proponen 600.0 mdp para el Instituto de Pensiones del Estado, que 

representan el 8.4 por ciento del gasto asignado a los organismos 

descentralizados. Con estos recursos se integra el apoyo para fortalecer el 

sistema pensionario estatal. 

 

5.4. Distribución de Fideicomisos 

Los recursos asignados a los fideicomisos ascienden a 3,320.0 mdp; incluyendo 

los correspondientes al Impuesto del 2 por ciento sobre Nómina, sectorizado al 

Ejecutivo; el Túnel Sumergido Coatzacoalcos, a la SECOM, y el FONDEN, 
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adscrito a la Secretaría de Protección Civil, que además forman parte de las 

Transferencias de Capital (Cuadros 5). 

 

Cuadro 10
FIDEICOMISOS

(Millones de Pesos)

Autorizado 2010 Proyecto 2011

(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Ejecutivo del Estado 1,315.9 1,581.2 265.3 20.2

Impuesto 2% sobre nómina  1/ 1,315.9 1,581.2 265.3 20.2

Educación de Veracruz 171.0 181.0 10.0 5.8

Programa Nacional de Becas (PRONABES) 120.0 130.0 10.0 8.3

Programa Escuelas de Calidad (PEC) 9.0 9.0 0.0 0.0

Tecnologías Educativas y de Información 8.0 8.0 0.0 0.0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 30.0 30.0 0.0 0.0

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales 4.0 4.0 0.0 0.0

Desarrollo Económico y Portuario 35.8 36.6 0.8 2.2

2% Sobre Hospedaje 35.8 36.6 0.8 2.2

Finanzas y Planeación 746.3 771.2 24.9 3.3

Takilsukut 36.4 38.2 1.8 4.9

De la Tenencia 709.9 733.0 23.1 3.3

Comunicaciones 200.0 700.0 500.0 250.0

Túnel Sumergido Coatzacoalcos  1/ 200.0 700.0 500.0 250.0

Protección Civil 50.0 50.0 0.0 0.0

Fondo de Desastres Naturales  1/ 50.0 50.0 0.0 0.0

2,519.0              3,320.0              801.0 31.8

1/ Corresponden a transferencias de capital

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL 

Variación
CONCEPTO

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

1/

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

1/
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6. Distribución funcional de obra pública 

De acuerdo con esta clasificación del gasto, se consideran 6,700.0 mdp para la 

realización de obra pública directa; este importe representa un incremento de 9.8 

por ciento respecto a lo autorizado el año anterior (Cuadro 12). 

La distribución de los recursos del gasto de capital muestra que el 49.8 por ciento 

se otorgará a las dependencias relacionadas con el desarrollo social, 37.3 por 

ciento a las dedicadas a funciones productivas y 12.9 por ciento, a las de gestión 

gubernamental. 

De los 3,334.9 mdp relativos a desarrollo social, el principal beneficiario será el 

Sector Salud con 36.4 por ciento, mientras que a Desarrollo Social y Medio 

Ambiente se destinará el 35.6 por ciento, y a Educación el 28.0 por ciento.  

Por su parte, a las dependencias clasificadas en funciones productivas se asignan 

2,502.7 mdp, que se distribuirán en 61.3 por ciento a Comunicaciones y 38.7 por 

ciento al Sector Desarrollo Agropecuario. 

En lo referente a gestión gubernamental, se ejercerán 862.4 mdp, con una 

distribución de 71.6 por ciento para Aportaciones del FONDEN e Infraestructura 

para el Desarrollo; 24.4 por ciento para la Universidad Veracruzana; 2.4 por ciento 

a los Municipios que estén dentro del Programa CAPUFE; 1.4 por ciento por 

aportaciones a ayuntamientos, y 0.2 por ciento para la Secretaría de Gobierno. 
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6.1. Integración del gasto corriente y obra pública 

 

CUADRO 12
INTEGRACIÓN DE GASTO CORRIENTE Y OBRA PÚBLICA

( MILLONES DE PESOS )

CORRIENTE OBRA PÚBLICA CORRIENTE OBRA PÚBLICA CORRIENTE OBRA PÚBLICA CORRIENTE OBRA PÚBLICA

(a) (b) (c) (d) (c)-(a) (d)-(b) (c)/(a) (d)/(b)

Educación 26,789.0 985.8 27,774.8 28,420.2 933.5 29,353.7 1,631.2 (52.3) 6.1 (5.3)

Secretaría de Educación 25,347.6 0.0 25,347.6 26,860.0 0.0 26,860.0 1,512.4 0.0 6.0 N/A

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 33.5 984.4 1,017.9 37.0 931.5 968.5 3.5 (52.9) 10.4 (5.4)

Universidad Tecnológica del Centro 14.4 1.4 15.8 14.7 2.0 16.7 0.3 0.6 2.1 42.9

Organismos Descentralizados sin Obra 1222.5 0.0 1,222.5 1,327.5 0.0 1,327.5 105.0 0.0 8.6 N/A

Fideicomisos 171.0 0.0 171.0 181.0 0.0 181.0 10.0 0.0 5.8 N/A

Salud 8,220.5 1,156.7 9,377.2 8,819.7 1,212.7 10,032.4 599.2 56.0 7.3 4.8

Secretaría de Salud 4,150.0 0.0 4,150.0 4,218.0 0.0 4,218.0 68.0 0.0 1.6 N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 313.9 919.1 1,233.0 322.2 972.5 1,294.7 8.3 53.4 2.6 5.8

Comisión Constructora de Salud 12.9 237.6 250.5 13.1 240.2 253.3 0.2 2.6 1.6 1.1

Organismos Descentralizados sin Obra 3743.7 0.0 3,743.7 4,266.4 0.0 4,266.4 522.7 0.0 14.0 N/A

Desarrollo Social y Medio Ambiente 201.5 1,327.2 1,528.7 221.0 1,188.7 1,409.7 19.5 (138.5) 9.7 (10.4)

Secretaría Desarrollo Social y Medio Ambiente 132.6 923.2 1,055.8 149.5 756.7 906.2 16.9 (166.5) 12.7 (18.0)

29.1 73.1 102.2 29.5 45.3 74.8 0.4 (27.8) 1.4 (38.0)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 39.8 330.9 370.7 42.0 386.7 428.7 2.2 55.8 5.5 16.9

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 182.3 1,125.6 1,307.9 188.5 969.3 1,157.8 6.2 (156.3) 3.4 (13.9)

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 130.2 837.3 967.5 133.5 723.2 856.7 3.3 (114.1) 2.5 (13.6)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16.1 80.8 96.9 16.3 71.3 87.6 0.2 (9.5) 1.2 (11.8)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 33.9 207.5 241.4 34.3 174.8 209.1 0.4 (32.7) 1.2 (15.8)

Organismos Descentralizados sin Obra 2.1 0.0 2.1 4.4 0.0 4.4 2.3 0.0 109.5 N/A

Comunicaciones 316.3 1,165.3 1,481.6 330.7 1,533.4 1,864.1 14.4 368.1 4.6 31.6

Secretaría de Comunicaciones 181.3 686.5 867.8 193.3 715.2 908.5 12.0 28.7 6.6 4.2

Junta Estatal de Caminos 92.4 286.9 379.3 94.0 359.1 453.1 1.6 72.2 1.7 25.2

Maquinaria de Veracruz 37.3 33.5 70.8 38.0 49.6 87.6 0.7 16.1 1.9 48.1

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5.3 158.4 163.7 5.4 409.5 414.9 0.1 251.1 1.9 158.5

Otros 4,221.5 339.4 4,560.9 4,552.6 862.4 5,415.0 331.1 523.0 7.8 154.1

Municipios Programa CAPUFE 0.0 14.4 14.4 0.0 20.7 20.7 0.0 6.3 N/A 43.8

Universidad Veracruzana 3,306.3 100.1 3,406.4 3,697.0 210.3 3,907.3 390.7 110.2 11.8 110.1

Secretaría de Gobierno 915.2 1.9 917.1 855.6 1.6 857.2 (59.6) (0.3) (6.5) (15.8)

Ayuntamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 11.8 0.0 11.8 N/A N/A

0.0 223.0 223.0 0.0 618.0 618.0 0.0 395.0 N/A 177.1

39,931.1 6,100.0 46,031.1 42,532.7 6,700.0 49,232.7 2,601.6 600.0 6.5 9.8

N/A No Apl ica.

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

SUMA
VARIACIÓN

SUMA
PRESUPUESTO 2011

T  O  T  A  L

Autorizado 2010

DEPENDENCIA

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, Regional y 

Vivienda

Aportaciones al Fonden e Infraestructura para el Desarrollo

2/

2/
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La integración presupuestal sectorial de los gastos corriente y de obra pública, que 

se muestra en el cuadro 13, asciende a 49,232.7 mdp. De este importe, el 86.4 por 

ciento se canalizará a gasto corriente y el 13.6 por ciento a obra pública, con 

variaciones del 6.5 por ciento y 9.8 por ciento, respectivamente, por arriba de lo 

ejercido en 2010. 

El principal monto irá al Sector Educativo por 29,353.7 mdp, de los cuales, el 96.8 

por ciento se canalizará a gasto corriente y el 3.2 por ciento a obra pública, y se 

distribuirán entre la Secretaría de Educación, al Instituto de Infraestructura Física 

de Escuelas de Veracruz, a la Universidad Tecnológica del Centro, a Organismos 

Descentralizados sin Obra y a Fideicomisos. 

El sector Salud ejercerá 10,032.4 mdp, de los cuales 87.9 por ciento irá a gasto 

corriente y 12.1 por ciento a obra pública, teniendo como destinatarios la propia 

Secretaría, el DIF, la Comisión Constructora de Salud y Organismos 

Descentralizados sin Obra. 

En lo que se refiere al Sector Desarrollo Social y Medio Ambiente, absorberá 

1,409.7 mdp —15.7 por ciento para gasto corriente y 84.3 por ciento para 

inversión en obra— y se destinarán a la Secretaría, al Instituto Veracruzano de 

Fomento al Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda y a la Comisión del Agua. 

Para el sector Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca se consideran 

1,157.8 mdp, y serán asignados a la Secretaría, al Instituto Veracruzano para el 

Desarrollo Rural y Pesca, al Consejo de Desarrollo del Papaloapan, y a 

Organismos Descentralizados sin obra. De dicho importe, 16.3 por ciento se 

ejercerá en gasto corriente y 83.7 por ciento en obra. 

Al sector Comunicaciones, se canalizarán recursos por 1,864.1 mdp, y se 

distribuirán entre la Secretaría, Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, 

Maquinaria de Veracruz y la Junta Estatal de Caminos. La asignación quedará en 

17.7 por ciento para gasto corriente y 82.3 por ciento para obra pública. 
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Para el concepto Otros se estiman 5,415.0 mdp, de los cuales 84.1 por ciento irá a 

gasto corriente y 15.9 por ciento a obra pública. Estos recursos serán captados 

por los Municipios del Programa CAPUFE, la Universidad Veracruzana, la 

Secretaría de Gobierno, y Aportaciones al FONDEN e Infraestructura para el 

Desarrollo. 

El grueso de estos recursos se destinará a la Universidad Veracruzana, ya que 

recibirá 3,907.3 mdp, de los que se canalizarán 3,697.0 mdp para gasto corriente y 

210.3 mdp para obra pública. 
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7. Política en materia de Deuda Pública 

7.1. Deuda Pública Directa 

De acuerdo a las políticas que en materia de deuda pública se establecerán en 

el Plan Veracruzano de Desarrollo y en el Programa Veracruzano de Finanzas 

Públicas 2011-2016, el objetivo principal para el ejercicio fiscal 2011 es cubrir 

puntualmente las obligaciones de pago derivadas de la línea de crédito 

contratada, con garantía de las participaciones que en ingresos federales 

corresponden a esta entidad, hasta por la cantidad de 10,000.0 mdp, a una tasa 

mensual variable y un plazo máximo de 20 años, para atender los desastres 

provocados por las Tormentas Tropicales ―Karl‖ y ―Mathew‖ en esta entidad 

durante el mes septiembre. 

Estos meteoros generaron escurrimientos atípicos en las cuencas de los ríos 

Papaloapan, Tonalá, Agua Dulcita, Coatzacoalcos, San Juan Evangelista, 

Tesechoacán y Cotaxtla, con las consecuentes afectaciones por el aumento en 

sus niveles de caudal, que rebasaron las escalas críticas y anegaron áreas 

urbanas, provocando deslaves en regiones montañosas que afectaron al sector 

comunicaciones, lo que obligó a evacuar las comunidades afectadas para 

proteger la integridad física de las familias veracruzanas. 

Igual importancia se otorga al pago de capital e intereses a los tenedores de la 

bursatilización del Impuesto Sobre la Tenencia y/o Uso de Vehículos, como 

consecuencia de la abrogación de dicho impuesto y la bursatilización decretada 

al amparo de las participaciones federales por la cantidad de 6,800 millones de 

pesos; sin omitir el subsidio gubernamental de dicho impuesto a los propietarios 

de vehículos que se encuentren al corriente en sus pagos. 
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7.2. Deuda Pública Contingente 

Con respecto al saldo del crédito denominado Santa Isabel III, contratado por los 

adquirentes de la Vivienda con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano 

Regional y Vivienda (INVIVIENDA) a través del Fondo Nacional de habitaciones 

Populares (FONHAPO), se tratará de llegar a un acuerdo con el Organismo 

Federal con el fin de llevar a cabo la liquidación total del crédito. 

7.2.1. Política de seguimiento y control de las obligaciones asumidas por el 

Gobierno del Estado, los H. Ayuntamientos Municipales y sus Organismos: 

Para el ejercicio fiscal 2011 se dará especial atención al cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, ya sea por el Gobierno del Estado, los Municipios, las 

Entidades Paraestatales o Municipales, inscritas en el Registro Único de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado de Veracruz, como son las 

bursatilizaciones de la tenencia tanto estatal como municipal, así como los 

financiamientos asumidos por los H Ayuntamientos. 

En relación con lo anterior se ha dado una mayor apertura, por parte de los 

municipios, a tomar financiamiento a través del Banco Nacional de Obras y 

servicios Públicos, S.N.C. u otras instituciones de la Banca Comercial, usando 

como fuente de pago el Fondo para la Infraestructura social municipal (FISM) y 

sus participaciones federales. 

Así mismo, a través de las áreas correspondientes de la SEFIPLAN, se da 

seguimiento a los pagos con base en los mandatos que generan los 

ayuntamientos para cubrir, por su cuenta y orden, los compromisos contraídos. 
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8. Exposición de Motivos de las Dependencias  

8.1. Funciones de Desarrollo Social 

8.1.1. Secretaría de Educación 

A continuación se mencionan las principales actividades que espera llevar a cabo 

la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en el ejercicio 2011, con los 

recursos presupuestales solicitados, así como las áreas responsables de su 

ejecución. 

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 permite definir y orientar su actualización, superación 

profesional y desarrollo personal. Se dispone de tres centros, uno ya en operación 

en Veracruz-Boca del Río, uno en proceso de construcción y por equipar en 

Córdoba, y otro ya edificado y por equipar en Temapache-Álamo. 

El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE) es un órgano 

técnico consultivo del poder ejecutivo para la planeación y programación de la 

educación del estado; trabaja en pleno o por comisiones, algunas de las cuales 

poseen atribuciones para evaluar, planear, investigar y dar seguimiento a los 

planes y programas de estudio con base en la experiencia profesional de 

especialistas de cada nivel educativo. Para 2011 se llevaran a cabo 30 asesorías 

proporcionadas a las instituciones de educación y organismos del Ejecutivo 

Estatal, así como sesiones anuales de las comisiones y subcomisiones, y una 

sesión plenaria. Entregará 100 diplomas escalafonarios en las categorías de 

práctica docente y promoción de obras sociales educativas a nivel de zona 

escolar; 10 medallas de plata, estímulo económico y un diploma con valor 

escalafonario, en las categorías de obra escrita publicada e innovación 

pedagógica. 
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El CONAFE tiene, entre otras atribuciones, investigar, implantar, operar y evaluar 

nuevos modelos educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y 

el nivel cultural. Su política se orienta hacia la atención prioritaria de las 

comunidades dispersas en el Estado, de escasa población o difícil acceso. 

La Comisión Organizadora y el Consejo Consultivo del Bicentenario de la 

Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, conjuntarán esfuerzos para la promoción de 

diversas actividades y la optima utilización de los recursos y espacios que para tal 

efecto se tienen contemplados con las diversas comisiones de educación y 

cultura, como son la de Festejos y Conmemoraciones; la de Recuperación y 

Salvaguarda del Patrimonio Ecológico, Histórico y Cultural; la de Obras y 

Proyectos; la de Proyectos Especiales, entre los que destaca el Museo de la 

Historia y las Tradiciones Culturales de Veracruz, el Polifórum Cultural 

Veracruzano y el Centro de Información Geográfica, Estadística y Fotográfica en la 

Fortaleza de San Carlos, en Perote. 

El Canal Educativo es un espacio propio de la SEV que produce y difunde 

materiales audiovisuales en radio, televisión e Internet para apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, teniendo como centro principal al alumno; asimismo, 

promueve espacios de capacitación y actualización magisterial y tiene presencia y 

capacidad suficiente para mostrar la diversidad pedagógica, educativa y cultural 

veracruzana. 

El objetivo general de la Red de Talleres de Producción Digital (RTDP) es elevar la 

calidad educativa y cultural de la población objetivo, mediante la producción y el 

uso de materiales multimedia apoyando de manera presencial, virtual y a distancia 

a las instituciones académicas y sociales que se dedican a la educación, con lo 

cual fomenta una actitud autodidacta. Las acciones principales son: 12 talleres 

produciendo material educativo, apertura de 24 nuevos talleres, capacitar 111 
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productores multimedia, y generar y publicar 185 productos de la RTDP en un 

repositorio libre. 

El Programa Bécalos está dirigido a estudiantes de nivel medio superior de 

escasos recursos económicos, con el objetivo de apoyar su trayectoria académica, 

retenerlos en el sistema educativo y coadyuvar a la disminución de los índices de 

deserción y reprobación, principalmente en zonas de alta marginación y menores 

índices de desarrollo humano. En este programa participan también la 

Subsecretaria de Educación Media de la SEP y la Fundación Televisa. 

La Unidad de Género de la SEV coordinará las acciones que se requieran para 

cumplir los objetivos y metas del Plan de Trabajo 2011, que emanen del Sistema 

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las que emita el Comité de 

Trabajo Especializado, integrado por las y los titulares de las Unidades de Género 

de las Dependencias y Entidades. 

La Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE) tiene el 

objetivo central de generar un programa sectorial que dé continuidad a las 

estrategias que han demostrado ser pertinentes para la mejora de la calidad 

educativa y, además, generar otras nuevas. Así mismo, lograr la solidez necesaria 

que sirva de soporte para la planeación del nuevo programa de trabajo 2011-2016, 

a fin de brindar a los veracruzanos una educación de calidad. 

El enfoque del Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en 

Educación Inicial y Básica, se orienta a superar los retos educativos de cobertura 

con equidad y calidad en los servicios, atendiendo la problemática del rezago 

educativo en las zonas rurales, indígenas y urbano marginadas con población de 0 

a 14 años de edad. Estas acciones se llevan a cabo en 208 municipios de la 

Entidad, otorgando apoyos adicionales a escuelas preescolares, primarias y 

secundarias, así como en la modalidad de telesecundaria. 
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Considerando el universo de atención de la educación básica, su operación 

comprende la comunidad educativa de educación preescolar, primaria, 

secundaria, así como algunos de educación para adultos, además de coordinar de 

manera directa la aplicación de programas y proyectos, tales como: Escuelas de 

Calidad; Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos; Ver Bien para 

Aprender Mejor; Acciones Educativas a Favor de la Mujer; Educación Ambiental 

para Educación Básica; Estatal de Lectura; Reconocimiento y Estímulo para 

Alumnos; Proyectos de Investigación en Apoyo a la Educación Básica; 

Reconocimiento y Estímulo para Alumnos; y Aprendizaje de la Lengua Escrita y 

las Matemáticas. 

La educación inicial actualmente representa el primer nivel en la conformación del 

sistema educativo nacional y en el estatal. El programa Sectorial de Educación 

2007-2012 establece que se deberá institucionalizar, en todos los servicios de 

educación inicial, un módulo de atención con enfoque integral, para favorecer el 

desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de niñas y niños de cero a tres años 

de edad, en todo el país. Para poder dar cumplimiento a estos compromisos en la 

entidad se constituyó un equipo de asesoría responsable de apoyar la 

implementación del modelo de atención a todas las instituciones que en la entidad 

ofrecen el servicio de educación inicial y que pertenecen a diversos sectores del 

gobierno y particulares como son: CONAFE, ISSSTE, IMSS, DIF, SEDESOL y 

PEMEX. 

El principal objetivo en el área de educación preescolar es ofertar un servicio de 

calidad para los aproximadamente 72,440 alumnos que estarán cursando este 

segmento; fortalecer la formación continua de los educadores, a fin de contar con 

personal cada vez más profesional, con mejores competencias docentes. Así 

mismo, para apoyar el proceso de consolidación de la Reforma de Educación 

Preescolar, se requiere realizar acciones de acompañamiento académico para 

fortalecer la intervención docente en las aulas.  
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La educación primaria 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, este servicio 

se ofrece a 385,650 alumnos de 6 a 14 años de edad, en 3,338 escuelas 

primarias, atendidas por 18,384 docentes. Asimismo, se atiende a 3,934 jóvenes y 

adultos en 138 escuelas nocturnas a través de 621 docentes.  

Los Albergues Escolares Rurales y el Internado de Educación Primaria tienen 

como objetivo facilitar el acceso a la educación primaria a niños y niñas de 6 a 14 

años de edad, provenientes de comunidades dispersas y de familias de escasos 

recursos económicos de algunas regiones del Estado de Veracruz, como 

Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan y Tierra Blanca. 

El segmento de Educación Especial tiene dentro de sus principales acciones para 

2011, la responsabilidad de brindar atención educativa y formación para el trabajo 

a niños y jóvenes que presentan discapacidad severa o múltiple, trastornos 

generalizados del desarrollo, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; y 

que por la situación que presentan, requieren de adecuaciones curriculares 

importantes y apoyos generalizados y permanentes ―que las escuelas de 

educación regular no tienen―, para participar plenamente y continuar con su 

proceso de aprendizaje. Asimismo, realizar reuniones regionales con supervisores 

y directores, para evaluar el funcionamiento de los servicios; realizar reuniones 

estatales con supervisores para fortalecer el liderazgo académico del personal 

directivo y evaluar su desempeño; realizar visitas a las escuelas y proporcionar 

asesoría y capacitación al personal directivo, docente y multidisciplinario. 

En cuanto al área de educación secundaria, comprende las modalidades de 

secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria, para alumnos de 12 a 16 

años. Es importante resaltar que, tanto el ―Concurso Hispanoamericano de 

Ortografía‖ como el de ―Olimpiada de Matemáticas‖, tienen un impacto 
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internacional, ya que el alumno más destacado tiene la oportunidad de participar 

en la fase internacional de dichos eventos. 

Los cinco albergues Telpochcalli con que cuenta este segmento tienen como 

función principal brindar hospedaje y alimentación gratuitos a los jóvenes de 

comunidades alejadas, con lo cual se garantiza su asistencia a los planteles, la 

conclusión de sus estudios, y se evita que caminen entre una y seis horas diarias 

para acudir a la escuela. 

En lo que respecta a la educación física, plantea el mejoramiento somático y 

sociocultural del alumnado de los segmentos básico y medio superior, mediante el 

programa Actualización y Formación Continua, Escolar y Extraescolar, entre otros. 

Los procesos de la educación media superior y de la superior generan situaciones 

académicas y administrativas que requieren la intervención de una instancia, para 

articular ambas facetas de una administración educativa con características 

propias. Las acciones programáticas de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior conforman los proyectos reportados en el Programa Anual por 

Indicadores de Gestión 2011: ―Coordinación de Educación Media Superior‖ y 

―Coordinación de Educación Superior‖. 

Los planteles de bachillerato ofrecen a cada educando la continuidad de su 

formación integral así como la preparación para continuar sus estudios en el nivel 

superior y, en algunos casos en el sector productivo. En el caso de las escuelas 

de educación terminal (enfermería, industriales, etc.) se prepara al alumno para 

incorporarse al sector económico, algunos como profesionistas técnicos, otros 

como técnicos medios o como conocedores de ciertos oficios. Dentro de las metas 

a alcanzar para el ejercicio 2011 está la de atender un promedio de 70,375 

alumnos inscritos en el nivel de bachillerato, así como la administración y control 

de 8,174 docentes, 1,283 técnicos, 1,175 elementos administrativos y 832 de 

servicio. 



 

83 

 

 

El Telebachillerato de Veracruz, es una modalidad educativa que utiliza medios 

audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual nos permite llegar 

a comunidades rurales alejadas de las grandes ciudades. Su misión consiste en 

formar alumnos críticos y propositivos que sean capaces de continuar su 

preparación en el nivel superior o bien integrarse al sector productivo. Tiene el 

reconocimiento de las comunidades como una excelente opción educativa, por lo 

que continúa su crecimiento. 

La Educación Normal atiende aproximadamente a una población escolar de 4,727 

alumnos en 20 instituciones formadoras de docentes: 18 escuelas normales y dos 

centros de actualización del magisterio; ocho instituciones son de financiamiento 

público con una población escolar de 2,983. En el subsistema se ofrecen 

programas de licenciatura, cinco en modalidad escolarizada (preescolar, primaria, 

física, especial y secundaria), y dos en modalidad mixta: secundaria y educación 

tecnológica. La modalidad mixta es exclusiva para profesores en servicio.  

El Sistema Estatal de Educación Superior Tecnológica conlleva el enorme reto de 

atender y solucionar el rezago educativo que se ha venido arrastrando desde hace 

décadas, aportando respuestas a los nuevos paradigmas que se presentan como 

consecuencia de los diferentes procesos de internacionalización económica. La 

Educación Superior Tecnológica se ofrece a través de 21 Institutos Tecnológicos 

Superiores, 3 Universidades Tecnológicas y 1 Universidad Politécnica, los cuales 

contribuyen al desarrollo integral y profesional de los jóvenes veracruzanos en los 

212 municipios del Estado. En ellos se promueve el desarrollo permanente de 

mecanismos dirigidos a atender los procesos de acreditación y certificación que se 

establecen a nivel nacional e internacional, a fin de garantizar calidad, pertinencia 

social y competitividad en los servicios educativos que ofrecen. 

La Dirección General de Educación Universitaria es co responsable en el 

mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema educativo de la Entidad. 

Para el año 2011 se plantea la visita a ocho Instituciones en diversas localidades 
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del Estado; esta acción tiene como objetivo establecer un vínculo efectivo entre 

dependencia e Institución, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad 

correspondiente y con ello el buen funcionamiento de los servicios que ofertan. 

La Universidad Pedagógica Veracruzana tiene como misión formar recursos 

humanos comprometidos con la docencia, la investigación y la gestión educativa; 

así como impulsar la generación y aplicación del conocimiento, la preservación y 

difusión de la cultura y la extensión de sus servicios, a efecto de mejorar la calidad 

de la educación, contribuyendo al desarrollo de la sociedad veracruzana en su 

conjunto. Opera a través de 15 Centros Regionales de Estudio en el Estado. Con 

el Programa de Licenciatura se pretende atender a 1,788 alumnos, con el de 

Diplomados a 929, Especialidad a 145 y Maestría 506. 

El objetivo del Instituto de Educación Superior es el de brindar servicios educativos 

de nivel medio superior y superior, incluyendo licenciatura, preferentemente en las 

comunidades que enfrentan un alto rezago educativo. Sus metas para 2011 son 

introducir programas innovadores con el fin de que la educación llegue a todas las 

comunidades, particularmente a la población adulta. Asimismo, desempeñar 

tareas de docencia, profesionalización, investigación y extensión de la cultura en 

general, a través de los diferentes niveles y modalidades educativas: escolarizada, 

no escolarizada, mixta y las que mejor se adecuen; y atender en materia de 

educación media superior y superior a los dos millones de adultos mayores de 15 

años en los 212 municipios que comprende el Estado. 

Los objetivos de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo consisten en atender las 

necesidades relacionadas con el desarrollo socioeducativo de la población 

mediante diversas acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios 

otorgados. 

Igualmente, promover, difundir y proyectar a los grupos artísticos propios será una 

tarea prioritaria a realizar, así como abrir una ventana para atender las propuestas 
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que surjan de agrupaciones independientes que en otro tiempo han quedado 

relegadas de espacios y apoyos. El trabajo interinstitucional seguirá siendo una 

constante que se contemple en este proyecto.  

En 2011 se continuara con la capacitación y actualización de los bibliotecarios que 

integrarán el catálogo colectivo de la SEV, y se incorporarán a éste las bibliotecas 

de nueva creación y todas aquellas que aún no forman parte de dicho catálogo. Se 

tiene programado la realización del IV Encuentro de Bibliotecarios de la Red 

Estatal, con duración mínima de tres días, con talleres, exposiciones y 

conferencias que permitan el intercambio de experiencias entre el personal 

bibliotecario y profesionales de la biblioteconomía. 

El Programa de Rincones de Lectura se abocará a promover en los niños de 

educación inicial, preescolar y primaria el gusto y hábito por la lectura y escritura, 

como un medio de esparcimiento a través de los distintos géneros literarios que 

contienen las Bibliotecas Escolares y el Aula de los Libros del Rincón. 

La Coordinación de Profesiones se encargará de regularizar el ejercicio 

profesional y la promoción de la colegiación y certificación de los profesionistas, 

además de registrar los títulos profesionales que se emitan en las escuelas 

públicas o particulares incorporadas; así como expedir cédulas profesionales con 

efectos de patente para el ejercicio profesional y para identidad en todas sus 

actividades profesionales. 

La Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares, tiene como objetivo 

general verificar que los servicios educativos que prestan las escuelas particulares 

incorporadas al sistema estatal, cumplan con los planes y programas oficiales o 

reconocidos. Para tal fin opera en su plan de trabajo con cuatro indicadores, para 

cumplir con los propósitos de los procesos de incorporación y refrendo, inspección 

y vigilancia, seguimiento a quejas, y aplicación de procedimientos administrativos. 
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos tiene como objetivo principal 

contribuir a la cobertura de la demanda de educación media superior en el Estado, 

ofreciendo el servicio académico correspondiente con preparación tecnológica en 

aéreas específicas requeridas para incrementar los recursos humanos con 

formación profesional, en la diversidad de opciones disponibles para las 

necesidades de personal de mandos medios en la planta productiva. Con una 

matrícula de 5,115 alumnos, se pretende que los egresados del Colegio tengan 

visión emprendedora y clara conciencia de la necesidad de desarrollo industrial y 

tecnológico del Estado.  

En consideración al objetivo establecido por el programa de trabajo del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, para el período 2011 se 

espera brindar atención a 44,079 personas a través de cursos regulares en 

plantel; cursos regulares mediante acciones móviles; cursos de extensión; cursos 

de Capacitación Acelerada Específica; y Cursos Regulares y No Regulares 

basados en Normas Técnicas de Competencia Laboral; y la aplicación a 709 

personas de exámenes de reconocimiento oficial a la competencia ocupacional 

(ROCO). 

Con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, el Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos (IVEA) ofrece servicios educativos gratuitos a jóvenes 

y adultos de 15 años o más que se encuentren en condición de rezago educativo, 

para la acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes, en el 

marco de la educación integral y en atención a su formación ciudadana. 

El objetivo especifico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Veracruz es ofrecer educación pertinente, flexible y de calidad, a fin de garantizar 

el desarrollo pleno de los alumnos mediante la incorporación en mapas 

curriculares de los cinco elementos siguientes: habilidades de pensamiento, 

cultura laboral, mejoramiento ambiental, derechos humanos y cultura de calidad, 



 

87 

 

 

así como reforzar el proceso enseñanza–aprendizaje a través del mejoramiento de 

los planes y de una investigación educativa del quehacer del colegio. 

Las Universidades Tecnológicas del Norte, del Centro y Sureste de Veracruz 

tienen como finalidad contribuir a la formación integral de profesionales 

responsables, competentes y creativos, así como alcanzar una vinculación 

nacional e internacional y una imagen institucional consolidada, con personal 

docente vinculado al sector productivo, con planes y programas de estudio 

pertinentes al entorno, asegurando la calidad en sus principales procesos y 

participando activamente en la conservación del medio ambiente. 

El programa operativo anual del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 

(Covecyt), tiene sus bases de planeación y operativas en dos áreas sustantivas, 

que son el desarrollo tecnológico y científico y la cooperación internacional.  

La Universidad Politécnica de Huatusco, tiene como misión propiciar en los 

alumnos el aprendizaje integral para el desarrollo personal; esto es, reforzar sus 

capacidades de razonamiento lógico, de resolución de problemas, de liderazgo, de 

trabajo en equipo, de comunicación oral y escrita y de participación informada y 

responsable en la toma de decisiones individuales y colectivas. Dicho desarrollo 

incluye la formación de competencias laborales. Oferta tres carreras de nivel 

licenciatura: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura 

en Administración y Gestión de Pequeñas y Medias Empresas (PYMES), contando 

con una matrícula total de 380 alumnos. 

El Consorcio Clavijero es una institución educativa que ofrece educación formal y 

no formal de calidad y pertinencia, empleando modelos innovadores y tecnologías 

de la información y la comunicación, para brindar una alternativa a poblaciones no 

convencionales, así como a estudiantes de nivel medio superior y a la población 

en general, apoyado por el sistema universitario de instituciones públicas y 

privadas con sede en Veracruz. Ha invertido una gran cantidad de recursos e 
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implementado una serie de estrategias, mecanismos y programas bajo nuevos 

modelos educativos, a fin de incrementar el número de estudiantes inscritos en 

programas formales, disminuir el índice de población sin acceso a la educación 

superior y por ende, contribuir a abatir el regazo educativo en el Estado. 

Las misiones Vasconcelos son aulas itinerantes que constituyen un importante 

instrumento estratégico para coadyuvar al desarrollo comunitario sustentable de 

Veracruz, mediante la oferta de programas educativos, culturales, productivos, con 

calidad y permanencia social, apoyados con el trabajo comunitario y las nuevas 

tecnologías informáticas y de comunicación. Son realizadas por un equipo 

integrado por un vehículo con 15 computadoras y un equipo humano con un jefe 

de misión, dos facilitadores, tres brigadistas y un conductor. La meta para 2011 es 

la realización de 240 misiones. 

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en Veracruz 

(PRONABES-VER) está dirigido al universo de alumnos inscritos en las 40 

instituciones públicas de educación superior que participan en el programa y 

cursan carreras de técnico superior universitario, profesional asociado, o de 

licenciatura, y que cumplen con los requisitos de elegibilidad contemplados en las 

reglas de operación. Las becas consisten en un estipendio mensual de ayuda de 

sostenimiento, cuyo monto es variable según el ciclo escolar en el que el 

estudiante se encuentre inscrito.  

El Programa de Escuelas de Calidad tiene como acciones principales instituir en 

las escuelas públicas de educación básica seleccionadas, la gestión educativa 

estratégica para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento; generar un 

mecanismo de transformación de la gestión educativa, a través de la provisión de 

herramientas para la planeación, seguimiento y evaluación, con la concurrencia de 

las estructuras de educación básica. Asimismo, orientar la gestión educativa en 

función de las necesidades de los alumnos; e impulsar la participación social para 
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fomentar la colaboración de la comunidad en la vida escolar, el cofinanciamiento, 

la transparencia y la rendición de cuentas. 

El Fideicomiso de Tecnologías Educativas y de Información es un programa que 

tiene como finalidad la adquisición de computadoras para todos los trabajadores 

de educación básica, sin costo alguno, por única vez, para coadyuvar al proceso 

de actualización del magisterio. 

El Fondo de Apoyo al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a 

la Vivienda para el Magisterio (FOVIM), se constituyó con la finalidad de apoyar la 

adquisición de vivienda, mediante créditos para el pago de enganche y gastos de 

escrituración en función de los salarios integrados. 

El Organismo Acreditador de Competencias Laborales de Veracruz (ORACVER), 

tiene la encomienda de proyectar, organizar y promover en todo el Estado, el 

desarrollo de los sistemas normalizados de competencia laboral y su certificación. 

Los Centros de Desarrollo Infantil constituyen una estrategia de atención integral 

para niños de entre 45 días hasta 5 años 11 meses de edad. Brindándoles 

cuidados de salud, alimentación y estimulación, además de ofrecer seguridad y 

tranquilidad a la madre trabajadora. 

La educación inicial es indispensable para garantizar el óptimo desarrollo de la 

niñez. Como lo manifiestan los avances científicos, los primeros años de los niños 

son esenciales para su desarrollo futuro como ser humano. La educación inicial 

tiene como propósito favorecer el desarrollo físico cognoscitivo y afectivo-social de 

los menores de 4 años. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la 

educación de sus hijos.  

La meta de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada para 2011 

es atender 517 mil alumnos en 4,100 escuelas a través del programa ―Educación 

Primaria General‖. Además de realizar reuniones de trabajo con 30 Supervisores 
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Generales de Sector y 275 Inspectores de Zona, con el fin de coordinar, 

administrar, verificar y evaluar el funcionamiento de las escuelas primarias 

federalizadas y particulares incorporadas; asimismo, otorgar 500 becas durante el 

ciclo escolar, con el objetivo de estimular la permanencia y conclusión de su 

educación primaria a igual número de alumnos. 

La Comisión Estatal Mixta de Escalafón es una institución que tiene como 

propósito principal promover los ascensos de los trabajadores de base del sistema 

transferido, pertenecientes a la SEV. Para 2011 se pretende que 62,837 

empleados actualicen en estas oficinas sus expedientes personales. Asimismo, se 

tiene programado difundir 103 catálogos y expedir 94 dictámenes, ambos 

escalafonarios. 

La Coordinación Estatal del Programa de Carrera Magisterial es la instancia 

encargada de la operación y aplicación normativa de los procesos de inscripción, 

evaluación y dictaminación, así como de los resultados de la Carrera Magisterial 

para que sirvan de retroalimentación en materia educativa. Para la décimo novena 

etapa del Programa, se tienen 59,724 solicitudes de inscripción de docentes de 

Educación Básica. 

Las Misiones Culturales son agencias educativas itinerantes que tienen como 

encomienda recorrer el Estado y ofrecer a los veracruzanos que habitan en las 

comunidades rurales marginadas mecanismos que les permitan alcanzar un 

desarrollo sustentable en los aspectos social, económico educativo, cultural y de 

salud.  

Los Libros de texto gratuitos constituyen instrumentos indispensables como 

auxiliares del aprendizaje y como medio efectivo para la democratización de la 

enseñanza. Tal carácter les confiere gran valor para la integración de la educación 

básica nacional y aseguran el contacto de los estudiantes mexicanos con los 

contenidos actuales de la cultura universal. El compromiso de cada año es que el 



 

91 

 

 

primer día de clases los estudiantes de educación básica cuentes con los libros de 

texto gratuitos. 

La Actualización Magisterial articula las acciones del Programa Estatal de 

Formación Continua, de los cursos Básico de Formación Continua y del de 

Actualización, los Exámenes Nacionales para Maestros en Servicio (ENAMS), 

Talleres en Línea y Diplomados, entre otros, así como la Reforma de Educación 

Básica para Nivel de Primaria, beneficiando a 88,868 Maestros en Educación 

Básica. 

Finalmente, dentro del apoyo editorial estará la edición de libros y folletos de 

carácter académico, científico y cultural para fortalecer el trabajo docente y 

contribuir al mejoramiento de la labor educativa. 

 

8.1.2. Secretaría de Salud 

La salud es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de una sociedad 

y esencial para mejorar la calidad de vida en el presente y garantizar un futuro 

sano para las familias. 

El desarrollo integral debe tener como base un sistema de salud eficaz, eficiente y 

con una cobertura total que asegure un Veracruz sano. Para ello se implementará 

una reforma y revisión de las políticas públicas en la materia, así como la 

consolidación de la infraestructura hospitalaria del Estado, lo que repercutirá en 

una mejora sustancial en la prestación de los servicios médicos públicos para 

todos. 

Para la población la salud es el eje rector del bienestar, ya que además de elevar 

la calidad de vida favorece el desarrollo físico y mental de las personas, 

permitiéndoles participar y contribuir en las actividades inherentes al avance 

integral de su comunidad. La buena salud es uno de los componentes esenciales 
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en el progreso de una sociedad y una condición indispensable para alcanzar una 

auténtica igualdad de oportunidades; es por ello que esta dependencia tiene el 

gran compromiso de vigilar en forma permanente las condiciones de salud de la 

población, para disminuir las enfermedades que inhiben el crecimiento y el buen 

desempeño del ser humano, mediante el impulso de la protección médica, 

brindando 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. 

Atención preventiva 

La prevención es parte fundamental en las acciones de atención médica, de tal 

forma que es esencial mantener y promover campañas contra enfermedades 

prevenibles por vacunación, infecciosas, crónico-degenerativas y parasitarias, así 

como la orientación para afrontar contingencias, accidentes o desastres. 

Dentro del programa Educación Saludable y con la participación de los habitantes, 

sectores y autoridades locales, se pretende incorporar 3,100 escuelas bajo este 

rubro y certificar del mismo modo otras 297 y 68 comunidades, mediante la 

ejecución de proyectos orientados a la promoción de la salud. 

En el mismo contexto, se distribuirán entre la población que acude a las unidades 

de atención de la salud, 479,190 cartillas Línea de vida en las que se engloba el 

conjunto de acciones que toda persona recibirá en los centros de atención medica. 

Asimismo, se formarán 653 grupos para orientar a la población a mantenerse 

sanos mediante la actividad física y adecuada alimentación y, así, promover la 

corresponsabilidad en el autocuidado de la salud. 

Con la finalidad de aumentar la aceptación voluntaria y el uso correcto de 

metodología anticonceptiva moderna entre la población de las áreas urbanas, 

rurales, marginadas, así como en la población adolescente, se fortalecerá el 
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programa de salud reproductiva el cual garantiza el acceso a la información, 

orientación y servicios de planificación familiar. Igualmente se incrementará la 

participación del varón en el uso de métodos anticonceptivos, y se brindará 

información y orientación para la prevención y diagnóstico de la infertilidad. Se 

pretende atender en el año a 320 mil usuarias activas, sujetas a control con algún 

método anticonceptivo, por lo que este programa cuentas con el indicador más 

confiable, ya que su impacto se reflejará en una disminución del crecimiento 

poblacional. 

A fin de disminuir la mortalidad de la mujer por cáncer cérvico uterino y mamario, 

se realizarán, respectivamente, 256,300 y 304,100 detecciones; así como 16,300 

tratamientos oportunos para el primero, y 492  para el segundo. 

Dentro del programa de cáncer de próstata se ha fijado la meta de detectar 

253,800 hiperplasias benignas, a fin de proporcionar tratamiento oportuno, 

controlar la morbilidad y evitar las complicaciones y muerte en edades tempranas 

por este padecimiento. 

Con la finalidad de reducir los índices de uso y abuso de substancias que causan 

adicción, como alcohol, tabaco y otras drogas ilegales, se brindará atención 

oportuna a los adictos, previa detección, para contribuir a evitar que la población, 

sobre todo los jóvenes, se vean afectados por estos problemas de salud pública. 

Al efecto, se realizarán 60 mil detecciones y se proporcionarán 2 mil consultas. 

En lo que respecta al programa Arranque Parejo en la Vida, se intensificará la 

prestación de servicios para controlar el estado de salud de la embarazada y su 

producto, a fin de 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 

estará instrumentada por acciones integrales realizadas durante las consultas de 

control prenatal, de las que se otorgarán en este período 453,100, como una de 

las principales estrategias institucionales. 
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Asimismo, parteras tradicionales capacitadas atenderán 5,500 partos en 

comunidades rurales, y personal médico de los servicios de salud 76,900, 

incluyendo 74,300 pruebas para detección del hipotiroidismo congénito en el 

recién nacido, que  es la prueba rápida y gratuita que se realiza en el momento del 

nacimiento, y que tiene como objetivo diagnosticar oportunamente y prevenir el 

retraso mental producido por dicho padecimiento. 

Para disminuir o evitar los problemas de salud que afectan a la niñez, grupo 

prioritario de la población, se aplicarán 3.7 millones de dosis de vacunas a 

menores de 5 años, mujeres embarazadas y población en riesgo; asimismo, se 

otorgarán 1 millón de consultas para el control de crecimiento y desarrollo del 

menor de 5 años, 229,500 consultas de infecciones respiratorias agudas y 35,800 

consultas de enfermedades diarreicas. 

En lo que se refiere a la salud de los adolescentes, mediante los programas de 

prevención y control de enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los 

jóvenes, se proporcionarán 108,400 consultas de salud sexual y reproductiva y 

21,500 consultas prenatales a menores de 20 años, para prevenir el embarazo no 

deseado e infecciones de transmisión sexual. 

En el combate a la tuberculosis y con la finalidad de cortar la cadena de 

transmisión, así como las fuentes de infección, disminuir la morbilidad y la 

mortalidad por esta enfermedad, se pretende detectar 28,800 casos sintomáticos 

respiratorios y se proporcionarán 1,300 tratamientos gratuitos a pacientes con este 

padecimiento. 

En el combate contra las enfermedades transmitidas por vector, el objetivo es 

mantener bajo control epidemiológico, para disminuir la morbilidad y la mortalidad, 

los padecimientos de paludismo, dengue, enfermedad de Chagas y leishmaniasis; 

para ello se realizarán 3.1 millones de fumigaciones y 230,100 detecciones. 
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En cuanto al Programa de Zoonosis, se propondrán y promoverán, en los servicios 

de salud, las acciones para la prevención y control de brucelosis, rabia, 

leptospirosis y del binomio taeniosis / cisticercosis. En el caso de la rabia, 

considerada como enfermedad mortal y cuyo principal reservorio es el perro, se 

aplicarán 1.4 millones dosis de vacunas antirrábicas a través de campañas de 

vacunación; asimismo se detectarán y controlarán 1,200 personas agredidas y/o 

en contacto con animales sospechosos de padecer la enfermedad, y para 

controlar el desmedido crecimiento poblacional de perros y gatos que deambulan 

en la vía pública, se esterilizarán 11,800 perros y gatos callejeros. 

A fin de reducir la incidencia de brucelosis y leptospirosis en animales y humanos, 

se realizarán 55 mil y 2,300 pruebas, respectivamente, para la detección de dichos 

padecimientos. 

Para fortalecer el Programa de VIH - SIDA e ITS, prevenir y controlar el VIH /SIDA 

y otras enfermedades de transmisión sexual, como la candidiasis, tricomoniasis, 

vaginosis bacteriana, herpes genital, sífilis y gonorrea, en poblaciones con 

prácticas de riesgo y entre grupos especialmente vulnerables, como los 

adolescentes, las mujeres en edad fértil, los bisexuales, así como el personal de 

salud con riesgo de transmisión ocupacional, y contribuir a la disminución de la 

morbilidad y mortalidad, se proporcionarán 33,300 consultas para atender 

infecciones y se tratarán al 100 por ciento los casos que resulten con algún 

problema. 

Con la finalidad de elevar la calidad de vida del adulto mayor, detectar, prevenir y 

controlar padecimientos crónico-degenerativos que sufre este sector de la 

población, se realizarán 1.5 millones de detecciones y se tratarán 1.1 millones de 

personas con diabetes mellitas, enfermedades cardiovasculares e hipertensión 

arterial. 
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Considerando que la salud bucal forma parte integral y fundamental de la salud 

general, mediante el Programa de Salud Bucal se buscará disminuir la incidencia y 

prevalencia de las enfermedades bucodentales. Para atender estas necesidades 

existen acciones preventivas, con énfasis a grupos prioritarios como escolares y 

mujeres embarazadas, y curativas, por lo que se realizarán 347,800 profilaxis y 

252,300 tratamientos dentales. 

En cuanto al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se detectarán y tratarán 

837,800 casos de enfermedades trasmisibles y 135,300 no transmisibles, a fin de 

vigilar y preservar la salud de los veracruzanos. 

Protección contra riesgos sanitarios 

En los establecimientos de alimentos, se efectuarán 4,600 verificaciones 

sanitarias, se tomarán 5,800 muestras de control sanitario, se realizarán 101,500 

determinaciones de cloro residual y se emitirán 4,300 dictámenes sanitarios para 

prevenir los factores que generan riesgos y daños a la salud y proteger a la 

población. Estas acciones normativas y de control abarcarán establecimientos, 

actividades, productos, servicios, equipos y personas. 

A fin de atender las emergencias y alertas sanitarias, se consolidará la capacidad 

de respuesta para enfrentar, en el nivel regional, cualquier emergencia en la 

Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde que rebase el ámbito de sus 

instalaciones y requiera la participación conjunta y organizada de diferentes 

dependencias, a fin de evitar o minimizar la exposición del ecosistema a 

radiaciones y, principalmente, para proteger la salud y los bienes de la población 

aledaña. Para ello, se capacitará a los elementos de respuesta con 190 

actividades como cursos, ejercicios y consultas; además, se tomarán, procesarán 

y analizarán 478 muestras de agua y alimentos de la zona de influencia de la 

nucleoeléctrica, y se capacitará a brigadistas de protección civil y de atención de 

emergencias y desastres con 40 cursos y simulacros; así mismo, se dará 
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orientación a 2,400 personas en materia de seguridad, higiene, protección civil y 

desastres. 

Atención curativa  

Se proporcionarán servicios médicos y asistenciales, principalmente a población 

abierta, a través de las unidades aplicativas ubicadas en los niveles de atención, y 

se desarrollarán los mecanismos administrativos que permitan el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles y el mejoramiento de la calidad de la 

atención. 

En cuanto a la atención médica de primer y segundo nivel, se proporcionarán 

servicios médicos y asistenciales, principalmente a la población abierta mediante 

5.8 millones de consultas de medicina general en el primer nivel de atención y 726 

mil consultas de especialidad. En lo referente a número de pacientes, se 

atenderán 544,900 en el área de urgencias; por otra parte, en el área de 

hospitalización se generarán 183,800 egresos hospitalarios y se realizarán 97,400 

intervenciones quirúrgicas; 8.2 millones de estudios de laboratorio; 374,100 de 

rayos X; 58,200 anatomopatológicos y 255,900 de ultrasonidos, tomografías, 

mastografías, electrocardiogramas, electroencefalogramas y tococardiogramas. 

Enseñanza, investigación y capacitación  

Se buscará elevar la calidad de la atención médica y mejorar el desempeño 

laboral, a través de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del 

personal en el manejo integral del paciente. 

En el rubro de recursos humanos, se capacitará a 916 personas en desarrollo 

humano y 6 para el desarrollo de personal docente en pregrado y jefes de 

enseñanza; asimismo, se formará a 2,700 personas de pregrado y 361 de 

posgrado. 
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Para fortalecer la calidad de la educación de los profesionales de la salud, se 

capacitará a 17,700 personas y se realizarán 1,500 sesiones de educación 

continua. 

 

8.1.3. Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) 

Combatir la pobreza es un reto del Gobierno Estatal, especialmente de la 

SEDESMA, ya que su accionar se enfoca a las comunidades más marginadas, a 

través de la dotación de satisfactores como servicios de agua, drenaje, 

mejoramiento de la vivienda, electricidad, instalaciones de infraestructura social y 

proyectos productivos que generen empleos y acciones para el cuidado y 

preservación del medio ambiente, a fin de lograr un Estado con mayor equilibrio 

social, abatiendo los rezagos existentes y promoviendo nuevas relaciones 

formales entre regiones y espacios urbanos y rurales. 

El objetivo principal es el desarrollo de la infraestructura regional a fin de crear las 

condiciones necesarias para alcanzar un mayor bienestar social y urbano y un 

nivel de desarrollo sustentable, respetuoso de la naturaleza y equitativo; a través 

de la ejecución de obras, acciones y asesorías técnicas que se requieran, previa 

identificación de los requerimientos físicos, normativos e institucionales para la 

generación de acciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno. De 

esta forma se combatirá la pobreza urbana y rural, manteniendo el respeto a los 

usos, costumbres y tradiciones de los distintos grupos étnicos. 

Dentro de los objetivos del sector se presentan, entre otros, los siguientes: 

 Propiciar un desarrollo sustentable, armónico con la naturaleza que eleve los 

índices de bienestar social. 

 Dotar de infraestructura urbana básica a las ciudades del Estado, para 

propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar social de la 
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población, involucrando al sector privado en la generación de dicha 

infraestructura. 

 Fortalecer el marco legal en materia de agua y saneamiento. 

 Conservar la diversidad biológica, así como mantener los servicios de los 

ecosistemas, traducido en la capacidad de producir agua para conservar la 

fertilidad del suelo. 

Para el logro de los objetivos mencionados se requiere de un presupuesto que 

cubra y asegure la fuerza laboral, los servicios básicos e integrales para el 

funcionamiento, así como el equipo necesario y movilización de personal, que son 

fundamentales para el desarrollo de las obras y acciones que se realizan en los 

municipios de la Entidad. Es importante mencionar que se contemplan las 

jornadas itinerantes para la ejecución de las actividades contempladas en las 

metas y los indicadores de gestión. 

Es importante mencionar que dentro de las acciones a realizar también se 

consideran las concernientes al Programa de Empleo Temporal, implementado en 

las zonas devastadas con motivo de los fenómenos naturales que azotaron el 

Estado, además de las demandas de la población recibidas en las jornadas 

itinerantes y los compromisos contraídos por el C. Gobernador. Es por ello que, 

para evaluar y verificar las acciones implementadas y plantear una estrategia de 

atención que cubra las necesidades sociales y la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, y contribuir a la reconstrucción de su patrimonio, será 

necesario el desplazamiento a lo largo y ancho del Estado. 

Retomando todos los aspectos planteados anteriormente, se continuará con el 

desarrollo del mapa estatal de necesidades de obra pública, dando seguimiento a 

la realización y supervisión de la misma en todo el Estado, así como a los trabajos 

de reconstrucción en las zonas afectadas por los desastres naturales. 

En este contexto, se contemplan las siguientes acciones prioritarias: 
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 Visitar las 10 regiones del estado y el mayor número de municipios, para 

constatar las necesidades de obra pública, integrar la información 

correspondiente y tener un diagnóstico apegado a la realidad. 

 Atender las peticiones de obra pública que los municipios realicen 

directa o indirectamente a través de cualquier área de la administración 

pública estatal. 

 Llevar a cabo reuniones de carácter interinstitucional con las áreas 

responsables de obra pública, para efectuar evaluaciones a través del 

intercambio de información. 

 Asistir a reuniones interinstitucionales con diferentes niveles de 

gobierno, a fin de unificar criterios en los diagnósticos y acciones en el 

rubro de infraestructura regional. 

 Asesorar técnicamente en materia de infraestructura regional y obra 

pública a los municipios que lo soliciten. 

 Supervisar periódicamente la ejecución de obra pública estatal, en 

cuanto a periodos y calidad. 

 Elaborar los informes, programas y avances en materia de obra pública. 

En cuanto al control de la calidad del aire, se incrementará la eficiencia del 

Programa de Verificación Vehicular, como estrategia para combatir el cambio 

climático provocado por las emisiones de gases que causan el efecto invernadero. 

Esto se hará mediante una plataforma tecnológica (software y hardware) 

actualizada que permita controlar las emisiones de los vehículos automotores que 

utilizan combustible fósil, y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes 

en la materia. Para ello, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Proveer un instrumento eficaz y eficiente de la verificación vehicular, que 

permita prevenir procesos inadecuados en la prestación del servicio, 

garantizar la correcta recaudación de recursos, incrementar los 
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ingresos, cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y contribuir a la 

transparencia del programa y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 Establecer soporte que permita la consulta en tiempo real de la 

operación física de todos los centros de verificación vehicular de la 

Entidad (video streaming), así como datos del vehículo y su propietario, 

resultados técnicos de la verificación, pago del servicio, etc.  

 Incorporar bases de datos nuevas o existentes, como el padrón 

vehicular y pago de derechos, a fin de generar nuevos reportes o 

consultas futuras. 

 Generar un plan estratégico de comunicación social para informar 

constantemente a la ciudadanía de los resultados del programa y 

promover una cultura de corresponsabilidad en el cuidado del medio 

ambiente. 

De entre las acciones en materia de desarrollo social, coordinadas y concertadas 

con otras dependencias, que se implementarán en el Estado, con el objetivo de 

atender las necesidades básicas de la población ubicada en zonas de alta 

marginación, destacan: 23 mil Acciones de Suministro de materiales para la 

elaboración de piso de concreto antibacterial y/o procedimiento impermeable; 30 

mil paquetes de láminas de fibrocemento y/o zinc para techos; y 23 mil paquetes 

de materiales para el mejoramiento de vivienda. 

Con estos programas se beneficiará un total de 76 ml familias en las diferentes 

comunidades de las zonas marginadas. 

 

8.1.4. Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) 

La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad tiene como finalidad 

administrar e impartir la justicia laboral, impulsar la productividad en el sector 

empresarial y propiciar la adecuada concertación y vinculación de acciones con 
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los sectores productivos, fomentando el incremento de las oportunidades de 

empleo. 

La Dirección General de Trabajo y la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje son 

las áreas responsables de impartir la justicia laboral en el Estado a través de  

conocer de todos los conflictos laborales individuales y colectivos, en su 

prevención, inicio procesal, secuencia y dictamen final, que no sean de la 

competencia federal y de los que, por disposición jurisprudencial, también debe 

conocer, como son los derivados de las relaciones obrero patronales que existen 

entre los organismo públicos descentralizados y sus trabajadores. 

Para el ejercicio 2011 se tiene estimado efectuar 1,350 citas y 763 Convenios 

administrativos, a trabajadores y/o patrones que busquen la solución de algún 

conflicto laboral mediante la conciliación y evitar llegar a un juicio. Ingresar y dar 

curso a 6,625 demandas individuales y concluir 5,649 expedientes individuales. 

Con la finalidad de procurar la estabilidad en el mercado laboral y mejorar las 

condiciones de trabajo, se promoverán 10 eventos en temas de calidad y 

productividad, así como seis conferencias en materia de previsión social; así 

mismo, se realizarán 1,550 encuestas para medir el impacto de los eventos 

realizados. Para sensibilizar a los trabajadores de la Secretaría, se efectuarán dos 

talleres de liderazgo en el trabajo en equipo, toma de decisiones y mejoramiento 

de la atención ciudadana. Mediante el programa ―Lunes de Puertas Abiertas‖ se 

atenderá a 3,750 personas. 

Asimismo, se estima otorgar 27 registros sindicales y expedir 315 tomas de nota 

por cambio de directiva sindical. 

Con el fin de afianzar las buenas relaciones entre empresas y sindicatos, se 

proyecta dar curso a 2,301 solicitudes de depósito de contratos colectivos, 

reglamentos interiores y convenios colectivos de trabajo, de los cuales se proyecta 
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tener por legalmente depositados 408 contratos colectivos de trabajo, 156 

reglamentos interiores de trabajo, y 68 convenios colectivos de trabajo. 

De igual manera, procurando un avenimiento entre las partes en conflictos 

colectivos, se tiene programado girar 340 citas administrativas colectivas para 

alcanzar la firma de las partes en 26 minutas compromiso y dirimir 

conciliatoriamente sus diferencias laborales. 

Recibir y dar curso a 610 demandas de emplazamiento a huelga, para las cuales 

se programa celebrar 1,435 audiencias de avenimiento, con el fin de conciliar a las 

partes, y concluir 779 expedientes. 

Servicio Nacional de Empleo de Veracruz 

Para lograr los objetivos programados, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 

Productividad (STP), así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

operan en forma coordinada a través del Servicio Nacional de Empleo de 

Veracruz, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), cuyos objetivos son vincular la 

población que se encuentra en situación de búsqueda de empleo con las vacantes 

existentes; la permanencia de su fuente de empleo o el desarrollo de una actividad 

productiva por cuenta propia, mediante el otorgamiento de orientación 

ocupacional, asistencia técnica, información y apoyo económico o en especie 

para: I) adquirir conocimientos, habilidades y destrezas a través de capacitación 

de corto plazo para el trabajo, II) buscar empleo y/o trasladarse a regiones del país 

distintas a la de residencia, e incluso a otros países, con vacantes disponibles y III) 

poner en marcha o fortalecer su autoempleo. 

El PAE da origen a cinco subprogramas: Bécate; Fomento al Autoempleo; 

Compensación a la Ocupación Temporal; Movilidad Laboral Interna; y Repatriados 

Trabajando; con los cuales se amplían las posibilidades de atención a la población 

objetivo.  
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El Subprograma Bécate apoya a personas de 16 años o más de todo el país, 

desempleadas, subempleadas o en suspensión temporal de relaciones laborales, 

a fin de que se incorporen a cursos de capacitación para el trabajo y adquieran o 

fortalezcan sus conocimientos y habilidades, y accedan a, o permanezcan en un 

empleo o al desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 

El Servicio Nacional de Empleo Veracruz desarrolla el PAE de acuerdo a los 

requerimientos del sector productivo, detectados a través de seis oficinas 

regionales que identifican las necesidades de capacitación de organismos 

empresariales, sindicales y autoridades municipales de cada una de las regiones 

en que están ubicadas. 

En 2011 se estima atender a más de 42 mil solicitantes de empleo por medio de 

las siguientes líneas de trabajo:  

Módulos de Vinculación de Trabajadores Desempleados, en Coatzacoalcos, 

Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba, Veracruz y Xalapa, que tienen como 

objetivo vincular a los demandantes de empleo con el sector empresarial, de 

acuerdo al perfil ocupacional de unos y expectativas del otro. En esta modalidad 

se apoyará a 32,863 solicitantes de empleo, para los cuales se pretende registrar 

17,510 oportunidades de trabajo en diversos perfiles ocupacionales. 

Se impartirán 318 Talleres para buscadores de empleo, con la finalidad de 

apoyarlos en su búsqueda y orientarlos en la elección de una actividad acorde a 

sus habilidades, conocimientos y comportamiento en los mercados de trabajo. 

En la promoción de alternativas de empleo se organizarán 20 Ferias y/o Jornadas 

de Empleo en Xalapa, Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-

Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan y Pánuco. El objetivo de estos eventos es facilitar a 

la población buscadora de empleo colocarse en puestos de trabajo, en una forma 

ágil y a bajo costo. 
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Con las Ferias y Jornadas de empleo se estima atender a poco más de 7 mil 

personas y a más de 750 empresas, en actividades relacionadas con el comercio, 

servicios profesionales, transportes, comunicaciones, restaurantes, hoteles, e 

industria de la transformación; con ello se contribuirá a agilizar las acciones de 

reclutamiento y contratación de mano de obra calificada, particularmente en el 

mercado laboral con mayor dinamismo.  

Se atenderá con acciones de vinculación laboral a 1,860 personas con 

discapacidad y adultos mayores, los cuales serán evaluados y canalizados a 

fuentes de empleo que se concierten con empresas del comercio y servicios. 

Para ofrecer información ágil sobre vacantes de empleo, se publicarán 22 

ediciones quincenales del periódico Ofertas de Empleo. Así, la población podrá 

ponerse en contacto directamente con el personal encargado de recursos 

humanos de las empresas que requieren mano de obra, ya que tienen acceso a 

los números telefónicos y nombres de los responsables de reclutamiento y 

contratación de personal.  

Se realizarán 60 reuniones con la finalidad de trabajar coordinadamente con el 

sector productivo, para actualizar el registro de vacantes y organizar eventos 

masivos de vinculación laboral. 

Para la ejecución del programa se coordinarán acciones entre los gobiernos 

federal y estatal, mediante el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y 

Humano. En los anexos de ejecución correspondientes se establecen los 

compromisos y acciones que asumen ambas partes. 

Como resultado del anexo de ejecución los recursos serán destinados a gasto 

corriente y a los subprogramas de Becas de Capacitación para el Trabajo 

(Bécate), Fomento al Autoempleo, Compensación a la Ocupación Temporal, 

Movilidad Laboral Interna y Repatriados Trabajando. 
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El Subprograma Bécate tiene como objetivo apoyar, a través de cursos de 

capacitación de corta duración, a personas con mayores dificultades para 

conseguir empleo, así como a trabajadores que se encuentran en suspensión 

temporal de relaciones de trabajo, con la finalidad de que obtengan las 

capacidades requeridas por las empresas y así facilitar la obtención de empleo. El 

Subprograma Bécate atiende diversas modalidades de capacitación, 

principalmente para la micro, pequeña y mediana empresas, y beneficiará a 5,248 

personas: 1,597 mediante capacitación mixta y 3,651 mediante capacitación en la 

práctica laboral, especialmente a personas sin experiencia laboral, estudios 

incompletos y con bajos perfiles ocupacionales. 

Se entregarán 837 apoyos a personas desempleadas que requieran actualizar sus 

conocimientos en manejo de tecnología y técnicas de administración, 

proporcionándoles un Vale de Capacitación para que ingresen a cursos en 

escuelas privadas. 

En la modalidad Capacitación para el Autoempleo, se atenderá a 1,800 personas 

buscadores de empleo de los municipios con alta marginación, que estén 

interesados en desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. 

En las acciones de financiamiento de fomento al autoempleo, se buscará 

fortalecer a 130 grupos de personas subempleadas de zonas urbanas y 

semiurbanas, organizadas en torno a actividades productivas y cuyos ingresos 

mensuales no les permitan inscribirse en fuentes de financiamiento privadas. 

A través del Subprograma Movilidad Laboral Interna se buscará mejorar las 

condiciones de traslado de 27,256 campesinos hacia otras entidades. 

En el marco del Programa de Apoyo al Empleo, se llevarán a cabo 530 visitas de 

supervisión y de concertación en toda la entidad, con la finalidad de registrar la 

mayor oferta de empleo; concertar y supervisar cursos de capacitación para el 

trabajo, detectar proyectos productivos susceptibles de recibir financiamiento, y 
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registrar mano de obra agrícola para los programas de migración temporal 

nacional. 

Para dar cumplimiento a todas las actividades que se han enumerado en el marco 

del PAE, se desarrollarán 30 visitas de supervisión y de concertación en la 

Entidad; asimismo, se impulsarán acciones de modernización del SNEV para 

actualizar y mejorar su infraestructura operativa. 

Mediante 1,758 inspecciones de trabajo, las cuales serán aplicadas en ocho de las 

diez regiones en que se encuentra dividida la Entidad, la STP verificará y vigilará 

el cumplimiento de los derechos laborales de la clase trabajadora, primordialmente 

en los sectores comercio y servicios, con la finalidad de erradicar la impunidad y 

lograr una mayor productividad. 

A la par de las visitas de inspección, los inspectores de trabajo entregarán a las 

mujeres trabajadoras de las empresas visitadas, trípticos informativos sobre la 

equidad de género, el acceso a la información y el hostigamiento laboral en los 

centros de trabajo y se elaborarán dictámenes para las empresas inspeccionadas, 

a efecto de solventar irregularidades en la materia, instando a los empleadores a 

revertir las condiciones de desigualdad de trato hacia las mujeres trabajadoras. 

Así mismo, se reforzarán las medidas para vigilar las condiciones en que se 

desempeñan las mujeres trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. 

En lo referente a las actividades desarrolladas por niños empacadores y 

trabajadores, cuyas edades fluctúen entre los 14 y 15 años cumplidos, la STP 

continuará la inspección, supervisión y observación en las regiones de Xalapa, 

Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, principalmente en centros comerciales, 

tiendas de autoservicio y establecimientos, verificando lo dispuesto en el Título 

Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de prevenir posibles actos de 

explotación laboral infantil por parte de familiares o empleadores. 
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En lo referente a la participación en las Reuniones de Síndicos del Contribuyente 

convocadas por el Sistema de Administración Tributaria, la STP propiciará una 

mayor comunicación con las cámaras empresariales, asociaciones de 

profesionistas y representantes patronales. Estas acciones permiten el intercambio 

de experiencias y la solución de posibles conflictos entre las empresas y sus 

trabajadores, así como, una relación cordial con los distintos agentes del mercado 

del trabajo. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene proyectado ejercer 3,606 

acciones conciliatorias, para dar solución a los reclamos hechos por la población 

laboralmente activa. Así como brindar 5,760 asesorías en materia laboral; del 

mismo modo realizar 1,557 demandas individuales y colectivas en beneficio de 

1,600 usuarios, para garantizar sus derechos laborales, y participar en 4,427 

audiencias en sus diversas fases procesales, señaladas por la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

Unidad de Género 

Tiene como objetivos principales promover la perspectiva de género en las 

políticas y programas de la STP, para favorecer la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como fomentar acciones en coordinación con el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, para el cumplimiento de la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Dentro de las acciones a realizar en 2011 se encuentra elaborar un diagnóstico 

Institucional sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, el cual constará de 

campañas de difusión entre 2 mil personas de las dos leyes citadas; elaboración 

de 500 carteles, trípticos y dípticos para la promoción de la cultura de igualdad y 

de los derechos laborales de las mujeres; y la organización de 20 cursos, talleres y 

conferencias, entre otros. 
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8.2. Funciones de Desarrollo Productivo 

8.2 1 Secretaría de Comunicaciones (SECOM) 

Para 2011 la SECOM propone construir, reconstruir, reparar, y fortalecer la 

infraestructura carretera y obras de infraestructura básica, de tal forma que 

repercutan en los niveles de desarrollo económico y social del Estado, en virtud de 

que la infraestructura condiciona la competitividad y productividad de la economía, 

el desarrollo regional, la integración de los mercados y los flujos de inversión. 

Para ello, vigilará que las obras se ejecuten conforme a las políticas y lineamientos 

aplicables en la materia. 

Es por ello, que la conclusión de puentes como los de Camino E.C. Chapopote-

Llano de Enmedio-Aguacate-Vinazco, en el municipio de Álamo Temapache; 

Arroyo Blanco, en el municipio de Juchique de Ferrer; Chixtla, en el municipio de 

Tlacotepec de Mejía; y Tres Zapotes, en Santiago Tuxtla, son de vital importancia 

no sólo por el beneficio que representan para la población en el área de influencia, 

sino porque su conclusión hace operativa la meta planteada. 

De gran importancia para un sector de la población de la capital del estado es la 

conclusión del puente peatonal en la calle Veracruz, que viene a dar seguridad a 

peatones y vehículos usuarios de la Av. Lázaro Cárdenas y del puente 

Bicentenario-Chedraui Caram.  

Además, en el rubro de carreteras se tiene pendiente la construcción de la 

carretera Tres Valles-Las Marías, en el municipio de Tres Valles; y en el municipio 

de Córdoba, la carretera Sábana Larga - Acayotla - Tecamilla; en el municipio de 

Cosamaloapan, la carretera Cosamaloapan-Ixmatlahuacan, obras cuya 

construcción coadyuvará a detonar el desarrollo de esas regiones. 
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Asimismo, se contempla la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la caseta de 

cobro y los accesos al puente Coatzacoalcos I, en el municipio de Coatzacoalcos, 

así como, la rehabilitación de diversas calles en la ciudad de Tuxpan. 

Igualmente, se planea la realización de obras de impacto regional, como la 

construcción y rehabilitación de carreteras, caminos y puentes, que abarquen 

pequeñas comunidades, grandes centros de población y zonas de producción 

agropecuaria, distribuidas a lo largo del Estado, y de esta forma atender las 

demandas de las poblaciones.  

El objetivo primordial de esta dependencia es lograr un avance significativo en la 

infraestructura de comunicaciones para contribuir al desarrollo de las diferentes 

zonas que integran el Estado, a fin de obtener una comunicación rápida y segura y 

una mayor cobertura de municipios. 

Por tal motivo, la SECOM contempla para el ejercicio de 2011 realizar las 

siguientes acciones: 

 Promover con el Gobierno Federal y/o el sector privado la realización de obras 

en algunos puertos importantes, como el de Tuxpan. 

 Realizar estudios técnicos para continuar ejecutando de manera propia o en 

coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) los dragados de 

algunos ríos y lagunas en la Entidad. 

 Realizar obras de modernización y ampliación de instalaciones aeroportuarias, 

como: el Aeropuerto de Xalapa, el cual contará con terminal nacional e 

internacional, estacionamiento y distribuidor vial; construcción de la nueva 

pista en el aeropuerto de El Lencero; y el mejoramiento de la estructura de la 

pista del Aeródromo de Martínez de la Torre. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de la red de carreteras, con el fin de brindar 

accesibilidad a la población y facilitar la interconexión entre los diferentes 

modos de transporte. Para coadyuvar al cumplimiento de este objetivo la 
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SECOM, tiene programado realizar las siguientes acciones en tramos 

carreteros: 

 Integración de expedientes para la liberación del derecho de vía del 

libramiento ferroviario de la ciudad de Córdoba, del Km. 9+000 al Km. 

17+620. 

 Integración de expedientes para la liberación del derecho de vía del tramo: 

Emilio Carranza – Totomoxtle. 

 Integración de expedientes para la liberación del derecho de vía del tramo: 

Laguna Verde – Emilio Carranza. 

 Integración de expedientes para la liberación del derecho de vía de 

entronques carreteros tramo Tuxpan – La Cebadilla. 

 Integración de expedientes para la liberación del derecho de vía de 

entronques carreteros para el Macrolibramiento Tampico. 

 Continuar con la construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras, 

así como la construcción de puentes que faciliten la comunicación y la 

interconexión entre comunidades de los diferentes municipios del Estado. 

 Realizar seguimiento de todos los procesos que conlleven adjudicaciones de 

obra y de contratos, en las modalidades de licitación pública, invitación y 

adjudicación directa. 

Pa ra el ejercicio 2011 se programarán las obras con base a su prioridad, a efecto 

de proporcionar resultados inmediatos a la sociedad mediante la construcción de 

aquellas que permitan continuar el desarrollo de los núcleos poblacionales, 

rurales, urbanos o serranos. 

En este contexto, las metas iniciales para el ejercicio 2011 serán: 

 Construir 15 puentes vehiculares con una longitud promedio de 50 Km. cada 

uno. 

 Reconstruir y rehabilitar, a nivel de revestimiento, 250 Km. de caminos rurales; 

y 
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 Modernizar y ampliar 80 Km. de caminos a nivel de pavimento asfáltico  

Lo cual, beneficiará a 225 mil habitantes de zonas rurales, serranas y urbanas, 

aproximadamente, en toda la Entidad. 

También se considera la rehabilitación de obras afectadas por fenómenos 

meteorológicos en los Municipios de Apazapan, Huatusco, Nautla, Minatitlán, 

Tatahuicapan de Juárez, Zongolica, Texcatepec, Gutiérrez Zamora, Hueyapan de 

Ocampo, Rodríguez Clara, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, 

Coatzacoalcos y Veracruz, entre otros, con recursos del Fondo de Desastres 

Naturales. 

Para el Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, mediante acuerdo de participación con el Gobierno Federal, se 

programará una ampliación de la inversión que se destinará a obras en zonas 

urbano marginadas de los Municipios de Zongolica, Chicontepec, Naranjal, 

Zontecomatlán y Huayacocotla, dentro de las que destacan: 

 La modernización del camino Coetzala – Axalpa – San Sebastián – 

Totolacatla– Xonamanca; 

 La modernización del camino Temaxcalapa – Chicomapa – Laguna Chica;  

 La modernización del camino Ahuateno – Tordillo – Tecomate;  

 La modernización y ampliación del camino Naranjal – Tezizapa ; y  

 La modernización y ampliación del camino Huayacocotla – Zontecomatlan. 

En este contexto, se realizarán acciones que permitan proporcionar el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos monocanales, satelitales, 

celulares, sistema de punto a multipunto, y equipos de computo e infraestructura 

con que cuenta esta Secretaría; así mismo, se buscará modernizar la red de 

telecomunicaciones del Estado, para brindar una mejor comunicación a los 

habitantes de todo el estado. 
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Igualmente, para el ejercicio 2011 se desarrollarán varios proyectos que serán de 

beneficio social y económico de los habitantes de los diferentes municipios del 

Estado, entre las principales acciones se encuentran las siguientes: conservación 

de la red de telecomunicaciones, así como el mantenimiento a la red privada de 

gobierno y a la mayor parte de los equipos de radiocomunicación, de telefonía 

celular, satelital y de computo con que cuenta gobierno del Estado; así mismo, 

dentro del programa de conectividad se realizarán proyectos de instalación de 

centros de conectividad que llevarán los servicios de Internet y de telefonía rural, 

celular y satelital a las localidades con más de 100 habitantes y más apartadas del 

territorio. 

En cuanto a comunicación aérea, los operativos a realizar alcanzarán la cantidad 

de 5 mil horas de vuelo, acciones que deben brindarse con eficiencia y seguridad.  

Las metas a realizar el próximo ejercicio, son las que a continuación se describen: 

 Proporcionar el servicio de transportación aérea a los servidores públicos del 

Gobierno Estatal, 

 Brindar apoyo a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo en labores de 

protección civil, rescate y apoyo logístico en casos de emergencia provocada 

por desastres naturales, que pongan en riesgo la integridad física de los 

veracruzanos; apoyo en el traslado de enfermos y accidentados; coadyuvar 

con las autoridades de seguridad pública en tareas de prevención y combate a 

actividades ilícitas.  

 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves propiedad 

y al servicio del Gobierno del Estado.  

 Se proporcionarán servicios de mantenimiento a instalaciones de suministro de 

combustible (tanques de almacenamiento fijos y pipas-autotanque de 

combustible) en apego a las normas oficiales NOM 001-SCT3-1994 y NOM 

002-SCT3-1996; se efectuará inspección de materiales, componentes e 
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insumos requeridos para la operación de las aeronaves, supervisando que 

cumplan con los estándares de calidad.  

La Dirección General de Aeronáutica brinda mantenimiento a los aeropuertos y 

helipuertos en Tuxpan (base naval), Martínez de la Torre, Xalapa (El Lencero), 

Veracruz (hangar y helipuertos), Córdoba, Ciudad Alemán, Palma Sola, la 

USVI y la UAX. 

Para el ejercicio 2011 los objetivos y metas SECOM son los siguientes: 

Dotar a la población de un sistema de comunicación integral, carretero y caminero, 

a fin de lograr mejores oportunidades de desarrollo social y económico a través de 

la integración eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio veracruzano 

y con el resto del país. 

Fortalecer la red estatal de comunicaciones, para coadyuvar al mejoramiento del 

sistema educativo, tecnológico y cultural y reforzar la identidad regional y estatal. 

Potencializar los recursos destinados a carreteras con los disponibles en el ámbito 

federal, a fin de apuntalar el desarrollo regional y coadyuvar a la realización de 

carreteras y autopistas de altas especificaciones en la Entidad, reforzar la 

integración de expedientes, planos, avalúos, y realización de trámites que permitan 

la liberación de los derechos de vía.  

Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las políticas y lineamientos 

aplicables a los estudios, proyectos y programas de construcción y reconstrucción. 

Coadyuvar con el gobierno federal a la construcción de vías de ferrocarril, después 

de 40 años de suspensión de este medio de carga y transporte. 

Fomentar el acceso de los habitantes, en especial de comunidades y localidades 

marginadas, a las nuevas herramientas tecnológicas asociadas a las 

telecomunicaciones. 
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Definir las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la adecuada 

planeación y evaluación de los programas del sector. 

Mantener en óptimas condiciones las estaciones meteorológicas, para proporcionar 

información actualizada a los aeropuertos y garantizar la seguridad en sus 

actividades. 

Desempeñar y coordinar actividades interinstitucionales, estatales y federales, 

para llevar a buen término los proyectos de construcción, mantenimiento y 

modernización de la infraestructura aeroportuaria del estado; así como para la 

adquisición, instalación, operación y mantenimiento del instrumental aeronáutico y 

meteorológico requerido por los aeropuertos para su operación. 

 

8.2.2 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal (SEDARP) 

La vocación natural del suelo define a Veracruz como productor agropecuario, 

forestal y pesquero, con una sociedad rural que basa su vida y trabajo en el 

aprovechamiento primario de los recursos naturales, diseminada en 20,294 

localidades y constituida por 2.8 millones de veracruzanos, que significan el 39.4 

por ciento de la población total del Estado3.  

El desarrollo rural, trata de orientar los flujos internos de población y la localización 

de las actividades productivas en aquellas áreas que tienen mayor potencial. 

De acuerdo con la capacidad de uso del suelo, el 20.3 por ciento de la superficie 

de la entidad se destina a la agricultura, el 50.5 por ciento a actividades pecuarias 

y 19 por ciento es de uso forestal. El uso actual del suelo4 dedicado a la 

agricultura indica que 49.2 por ciento se mantiene con cultivos anuales y 50.8 por 

ciento con cultivos permanente, incluyendo pastos, y que sólo el 7.9 por ciento de 

                                                           
3
 Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. www.inegi.org.mx 

4
 Quinto Informe de Gobierno, 2009. Gobierno del Estado de Veracruz. 
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la superficie sembrada se hace bajo condiciones de riego, el 92.1 por ciento de las 

siembras se desarrollan en condiciones de temporal. 

El sector primario sigue figurando como soporte clave de la economía 

veracruzana. Del total de la población ocupada en la Población Económicamente 

Activa, poco más de 606 mil personas desempeñaron labores en el campo, y 

representaron el 21.3 por ciento de población ocupada en la Entidad, cifra muy 

superior a la media nacional, donde este sector genera el 13 por ciento de 

ocupación a la población. La fuerza laboral ocupada en el campo veracruzano 

representa el 10.5 por ciento de la fuerza laboral ocupada nacional en este 

sector5. Hay datos que señalan una pobreza más alta en el campo que en el resto 

del sistema productivo; es imperativo destinar más recursos que detonen la 

producción en el sector rural. 

Las actividades agropecuarias, forestales y de pesca, representan el 6.1 por 

ciento6 del PIB en la estructura económica estatal, por encima del aporte nacional 

donde esta actividad representa el 5.5 por ciento. En el contexto nacional la 

contribución de Veracruz al PIB Agropecuario es del 7.4 por ciento, ocupando la 

segunda posición7. La propuesta es mantener las transferencias indispensables al 

productor, para incentivar los indicadores de desempeño en el campo, que es gran 

detonador de ocupación de mano de obra si se le provee de medios de 

producción. 

Concordante con estos antecedentes y con las políticas y programas de desarrollo 

vigentes, se contemplan acciones que conduzcan a incrementar la productividad 

de las tierras bajo producción agropecuaria, mediante la introducción generalizada 

                                                           
5
 Sistema de Cuentas Nacionales, Indicadores Estructurales, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al 

segundo trimestre de 2010. www.inegi.org.mx 
6
 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por Entidad Federativa 2003-2007, Base 2003. 

Precios Constantes. 
7
 Sistema de Cuentas Nacionales. Servicio de Información Estadística de Coyuntura. PIB, estructura 

porcentual, Categoría Valores Constantes Base 2003. 
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de tecnologías y prácticas conservacionistas; y a trabajar en el reestablecimiento 

de bosques y el manejo ordenado de áreas forestales.  

Por lo anterior, se requiere de un presupuesto que cubra y asegure la fuerza 

laboral, así como el equipo necesario, y la movilización de personal para la 

ejecución de las actividades contempladas en los indicadores de gestión de la 

SEDARPA, además de la operatividad de los programas y proyectos para el 

desarrollo rural sustentable. 

En el área de la producción, para 2011 se promoverá la concertación de la política 

macroeconómica, relacionada con la producción y protección al medio ambiente, 

activando instrumentos que creen las condiciones de respeto al acceso, uso y 

propiedad de la tierra para incentivar la producción agropecuaria. 

Para impulsar la agricultura de alto rendimiento, incrementar la productividad y por 

lo tanto, la producción del grano, se mantendrá la estrategia de entrega de semilla 

mejorada de maíz, de apoyo con insumos como fertilizantes y semillas certificadas 

y/o mejoradas, y las herramientas agrícolas; asimismo, se continuará con el 

programa de mecanización en campo, se dará continuidad a las acciones y 

apoyos emprendidos en el fortalecimiento de las cadenas sistema-producto, y se 

seguirá impulsando el acceso al crédito, a través del respaldo a productores con la 

constitución de fondos para garantías líquidas, entre otros. 

El riego es un instrumento fundamental de apoyo a los programas de desarrollo 

agropecuario. La infraestructura de riego con base en grandes, pequeñas y micro-

obras, es considerada elemento esencial para lograr incrementos de 

productividad, lo cual debe llevar implícito los aspectos de conservación de los 

recursos.  

En 2011 se promoverán acciones integrales acerca de los recursos naturales y el 

medio ambiente, dando especial atención al uso del agua, por lo que se continuará 

el manejo adecuado de los recursos hídricos; así mismo y en razón del grado de 
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deterioro y pérdida del recurso suelo, se enfatizarán e impulsarán proyectos que 

propicien su conservación bajo criterios de beneficio directo de los usuarios.  

Uno de los principales recursos naturales del Estado es el bosque, por lo que las 

acciones estarán encaminadas a lograr el desarrollo sostenible de este recurso, 

con fines de protección, mediante prácticas de manejo forestal que racionalicen la 

explotación comercial e involucren a mayor población que se beneficie del bosque. 

Asimismo, se implementarán programas masivos de reforestación. En tal sentido, 

se promoverá la participación del campesino en las actividades forestales que 

sean rentables para ellos y que, a la vez, sean consistentes con el mantenimiento 

del bosque. Así también, se fomentarán las alternativas para el uso más eficiente 

de la leña y la explotación de madera y productos de madera con mayor grado de 

transformación o valor agregado. 

Otra área de atención prioritaria es la protección y manejo de zonas productoras 

de agua, es decir, de cuencas que actualmente son fuentes de agua para 

consumo humano, industrial y riego. De igual envergadura resulta el programa de 

guardas forestales en las regiones del Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Sierra 

de Otontepec, y las brigadas con inspectores forestales habilitados por la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para sostener el 

Programa de Protección de los Recursos Forestales e Inspección y Vigilancia. 

Dado el alto impacto de la actividad pecuaria, se realizarán acciones y proyectos 

para fomento y equipamiento; impulso a la ganadería familiar; repoblación e 

incremento al hato ganadero y pecuario, coordinado con el mejoramiento genético; 

el establecimiento y mejora de praderas para alimentación de ganado; continuidad 

para la profesionalización de los Comités Sistema-Producto Pecuarios; promoción 

y capacitación en el manejo adecuado de colmenas para detectar plagas y/o 

enfermedades, cambiar abejas reinas, incrementar los ingresos del productor; y 

aplicación de tecnología y de un sistema de normas y controles zoosanitarios que 

permitan una protección pecuaria sostenible y competitiva. 
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Las acciones a ejecutar de orden nacional, sectorial y estatal vigentes y en 

proceso de concertación, son entre otras: 

 Fortalecimiento de las cadenas sistema-producto 

 Apoyo a la producción primaria de baja productividad 

 Inversión en infraestructura agropecuaria 

 Ejecución de programas Federación-Estado 

 Constitución de fondos de garantía líquida 

 Capacitación y organización productiva en campo 

 Apoyo para herramientas, equipos e insumos (tianguis agropecuarios) 

 Aprovechamiento racional y optimización del recurso hídrico 

 Equipamiento, maquinaria y mecanización para el campo 

 Reconversión productiva e innovación tecnológica 

 Apoyo a organizaciones, organismos e instituciones 

 Vigilancia y control de la movilización pecuaria 

 Reactivación y modernización de la agroindustria azucarera y el campo 

cañero 

 Realización de campañas y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria 

 Manejo forestal de áreas estratégicas, fomento de la reforestación y 

agroforestería 

 Promoción de la producción veracruzana en ferias, exposiciones y 

congresos 

 Subsidios y transferencias para atención de contingencias climatológicas. 

El sector agropecuario requiere de la inversión pública para su desarrollo, para 

mejorar los servicios de planeación, la ejecución de obra, de acciones, e 

inspección, y de herramientas indispensables como la información acerca de los 

mercados, la investigación y la tecnología de la información. 

Para el ejercicio 2011 es obligado revisar el sentido, la orientación y propósitos de 

los programas e instrumentos de apoyo a la producción agropecuaria y forestal, a 
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fin de destinar los recursos necesarios y la asistencia técnica a aquellas regiones 

que sufrieron consecuencias por eventos climatológicos, como pérdidas de 

cultivos, afectaciones en plantaciones forestales y pérdida de ganado e 

infraestructura pecuaria. Se requieren programas de coyuntura enfocados a 

mitigar el menoscabo sufrido en la economía de pequeños productores y 

productores de subsistencia y que conlleven obras para reponer la pérdida de 

infraestructura. 

Bajo este contexto, en la asignación del presupuesto se han tomado en 

consideración la relevancia e importancia del desarrollo del sector rural como eje 

de las economías regionales, como proveedor de alimentos, como componente 

básico de múltiples cadenas agroalimentarias y agroindustriales, como generador 

de bienes exportables, y como conservador y restaurador de los recursos 

naturales. Asimismo, se han previsto recursos para la atención de acciones que 

eventualmente pudieran considerarse emergentes y para los costos derivados de 

tianguis agropecuarios, apoyo a organizaciones, participaciones en foros, talleres, 

seminarios, ferias y exposiciones relacionados con el sector agropecuario. 

La política agropecuaria del sector primario ha sentado las bases para convertir a 

los productores veracruzanos en grandes abastecedores de alimentos. La 

sustentabilidad del campo depende de los aspectos social, económico y medio 

ambiental, el equilibrio entre estos tres componentes dará como resultado la alta 

competitividad; por ello se requiere dar continuidad a los programas y acciones, 

con el fin de lograr las metas trazadas para las unidades de producción. 
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8.2.3. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) 

Para el ejercicio 2011 se plantea un presupuesto con aplicación de indicadores de 

desempeño, que midan la eficiencia y eficacia de los recursos aplicados y 

proporcionen una mejor evaluación de los resultados que se obtengan con las 

políticas públicas vigentes destinadas a atenuar el rezago social en las distintas 

regiones. 

Para lograrlo, se aplicarán programas tendentes a elevar las inversiones, el 

número de empleos y las actividades económicas. Destacan los  eventos ―Expo 

Consume lo que Veracruz Produce‖ en el D.F. y en el World Trade Center, en los 

que se mostrará la riqueza cultural y económica de la Entidad, así como las 

oportunidades de inversión y negocios, con la intención de ampliar los mercados 

para los productos veracruzanos y coadyuvar a la defensa de la economía 

popular. 

Asimismo, se contempla continuar la promoción de las ventajas competitivas del 

Estado, mediante la difusión de videos y programas de radio y t.v.; la coordinación 

con diferentes agrupaciones industriales del Estado e inversionistas nacionales e 

internacionales, para buscar nuevos mercados para los productos veracruzanos; 

atraer nuevas inversiones y consolidar las que realizan grupos como Cementos 

Moctezuma, Carso Nuevo Veracruz y Tenaris-TAMSA. 

También se darán apoyos y subsidios a las MIPyMEs que se vieron afectadas por 

las contingencias naturales; se incentivará el desarrollo económico mediante 

apoyos al sector empresarial; se realizarán reuniones de trabajo con diferentes 

grupos y líderes empresariales para el incremento y mejora de sus operaciones; 

se apoyarán los diferentes encuentros de negocios en el país y en el extranjero, y 

a las diferentes asociaciones y organismos para que participen en ferias estatales, 

nacionales e internacionales y se realizarán misiones de enlace internacional a 

través de las representaciones comerciales en Canadá y Shangai, para buscar 

nichos de mercado para los productos veracruzanos.  
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Se continuará participando en los convenios para el desarrollo de la industria del 

software (PROSOFT) y de Constitución y Operación de Apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa - Fondo Pyme 2011, lo que permitirá que 

empresarios veracruzanos amplíen su mercado y su llegada a otros estados del 

país. 

Se buscará la Modernización de los sistemas de información electrónica y de 

comunicación  para optimizar su uso, actualizando de manera permanente el sitio 

de Internet para información del comercio estatal, nacional e internacional. 

A través de la contratación de un despacho externo, se dará continuidad a la 

presentación de la información contable-presupuestal, mediante el análisis de los 

procedimientos y el establecimiento de medidas internas y de aplicación de 

indicadores que midan el presupuesto. 

Se continuará la aplicación de la política de desarrollo económico y portuario del 

Estado y los programas de Sinergia Empresarial, Fomento a la Inversión y 

Fomento a la Exportación. 

El programa de Sinergia Empresarial tiene como objetivo detonar el desarrollo 

económico del Estado, basado en la participación de los sectores público, privado 

y social, en los tres niveles de gobierno, entre los distintos organismos y cámaras 

empresariales, las comunidades académicas y la sociedad en general, para hacer 

un círculo económico virtuoso que busque la expansión de las empresas, la 

inserción de los jóvenes al mundo laboral y empresarial, así como la incorporación 

de nuevas ideas y proyectos interdisciplinarios.  

El Programa de Fomento a la Inversión se centra en la visita a los diversos 

ayuntamientos de la Entidad, a fin de detectar y destacar las oportunidades 

económicas que presenta su situación demográfica y geográfica; para de esta 

manera, auxiliarlos en la identificación de sus fortalezas y oportunidades en 

materia económica, y trabajar en las debilidades y amenazas que detractan su 
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potencial crecimiento, para promocionarlos como polos de atracción de 

inversiones. 

Está encaminado a la generación de empleos a partir de la inversión de capitales 

nacionales y extranjeros dentro del territorio de la Entidad, para ello es necesario 

un ambiente en donde la desregulación económica, la infraestructura adecuada y 

los apoyos necesarios intervengan en conjunto para el establecimiento de nuevas 

empresas en el Estado, por lo que es necesaria su correcta difusión y promoción 

ante diferentes escenarios tanto local, nacional o internacional. 

El Programa de Fomento a la Exportación, tendrá como uno de los objetivos el 

fomento a la competitividad y calidad empresarial con miras a hacer los productos 

y servicios de empresas veracruzanas competitivos en el mercado nacional e 

internacional.  

Para lograrlo, se buscarán potencialidades en la oferta interna para hacerla 

exportable, y se situarán mercados óptimos de intercambio de satisfactores y 

commodities, ajustados a las exigencias internacionales para que fluctúen bajo la 

Ley de la Oferta y la Demanda, y así detectar clientes potenciales e intercambiar 

información.  

Para 2011 se buscará un mayor desarrollo económico del Estado, mediante el 

impulso a la inversión de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de 

los sectores industriales, agroindustrial maquilador, textil, minero y portuario, 

siendo los objetivos específicos más importantes los siguientes: 

 Ayudar a la planta productiva existente a resolver, ante las autoridades 

municipales, estatales y federales, así como organismos sociales, sindicatos, 

ejidatarios y comunidad en general, los problemas que se le presenten. 

 Promover el desarrollo industrial, portuario y de las administraciones costeras 

integrales del estado, gestionando ante las autoridades de los tres niveles de 

gobierno, la adquisición de terrenos, creación de infraestructura y dotación de 
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servicios, así como promover la instalación de empresas en los parques, zonas 

o corredores industriales. 

 Promover el desarrollo de cadenas productivas, fomentando el incremento del 

sector primario, dar valor agregado a las materias primas mediante la 

industrialización y promover la comercialización en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 Promover el potencial minero del Estado, mediante la firma del Convenio de 

Colaboración entre el Gobierno del Estado y el Servicio Geológico Mexicano 

para realizar cartas geológicas mineras, lo que permitirá ampliar la cartografía 

geológica y geoquímica del Estado.  

 Establecer estrategias de coordinación interinstitucional para promover el 

potencial portuario a través de inversiones tanto nacionales como 

extranjeras.  

 Fomentar la diversificación de actividades portuarias, comerciales e 

industriales en las costas de la entidad mediante el establecimiento de 

nuevos desarrollos en los litorales, que respondan a la demanda de los 

mercados nacional e internacional.  

 Evaluar la factibilidad técnica de los programas de desarrollo propuestos para 

los centros, regiones y sus productos, así como también evaluar la ejecución 

de los programas regionales de la Secretaría y de los proyectos prioritarios 

para el fomento y promoción de las actividades económicas en puertos, 

costas, ríos, lagos, lagunas y litorales del Estado. Asimismo, integrar el 

padrón de prestadores de servicios y de información sobre oportunidades de 

inversión y negocios. 

 Los sitios identificados con potencial para la constitución de una ACIS son: 

Tamiahua, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, Martínez de la 

Torre, Nautla, Vega de Alatorre, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Actopan, 

Ursulo Galván, La Antigua, Veracruz, Alvarado, Lerdo de Tejada, Ángel R. 
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Cabada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de 

Juárez, Pajapan, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Tlacotalpan, Cosamaloapan. 

 Por la importancia y conciencia que en los últimos años ha generado el uso 

racional de los recursos no renovables del mundo, se propiciará en 

coordinación con el sector privado y organismos nacionales e 

internacionales, la producción y aprovechamiento de energías renovables, 

para ello se pretenden realizar una serie de estudios que permitan identificar 

nuevas tecnologías, así como las áreas más factibles en el Estado para su 

desarrollo y aplicación. Asimismo, se tiene contemplado organizar y participar 

en eventos para impulsar y promocionar el sector industrial, minero y 

portuario del Estado, así como la realización de un foro de energías 

renovables. 

Para el año 2011, se continuará con la implementación, promoción y coordinación 

de acciones, estrategias y mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la 

economía en el Estado, a través de esquemas que impulsen la competitividad y 

productividad del sector empresarial, el fomento de la comercialización de 

productos y el impulso de una mayor actividad económica; así como de propiciar 

un entorno normativo, eficiente y expedito en la gestión de trámites relacionados 

con el sector productivo, mediante la aplicación de los programas de Mejora 

Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial, el de Impulso a la 

Competitividad;  el de Promoción Comercial y el de Desarrollo Empresarial. 

El programa de Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial 

favorece el establecimiento y funcionamiento de las MIPyMEs, a través de una 

regulación eficiente, transparente, equitativa, precisa y sencilla de la actividad 

económica; y con el  Programa de Impulso a la Competitividad a los sectores 

productivos y de servicios instalados en la Entidad, se buscará generar una 

reactivación económica a partir del fortalecimiento de dichas empresas —las 

cuales aportan más del 50 por ciento del PIB Estatal y generan ocho de cada 10 

empleos—, incrementando sus niveles de productividad, competitividad y calidad, 
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mediante la utilización de los instrumentos de capacitación, consultoría asesoría 

técnica, financiamiento y demás herramientas disponibles, siendo la principal los 

Centros de Desarrollo Empresarial, (CEDEVER.) 

El Programa de Promoción Comercial continuará promoviendo los productos 

veracruzanos en foros especializados y de difícil acceso para que las MIPyMEs 

den a conocer sus productos y logren un posicionamiento de sus marcas en 

mercados estatales y nacionales.  

Asimismo, se propiciará el vínculo entre proveedores veracruzanos y compradores 

de las diversas empresas con la finalidad de facilitar la relación cliente-proveedor. 

Se organizará el evento ―Expo Consume lo que Veracruz Produce‖, principal foro 

especializado de productos veracruzanos en el Estado, cuyo objetivo es presentar 

en un solo lugar la extensa gama de productos elaborados en la Entidad, reforzar 

la imagen de las empresas, establecer presencia de marca, negociar con 

visitantes calificados, mantenerse al día en tendencias del mercado y temas 

enfocados a incrementar sus ventas, fortalecer el mercado interno y la 

conservación y generación de empleos. 

Con el Programa de ―Desarrollo Empresarial‖ se tiene la finalidad de que los 

productos veracruzanos cumplan las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

requisitos de comercialización, por lo que se dará continuidad a la suscripción de 

los convenios de colaboración  para complementar los servicios empresariales que 

ofrecen los CEDEVER, a través de los organismos: 

 Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX). Se atenderán empresas 

con el subsidio del 75.0 por ciento del costo de los estudios nutrimentales, para 

cumplir con los criterios en las NOM 050 y 051. 

 Asociación Mexicana de Estándares en Comercio Electrónico (AMECE). Se 

atenderán empresas con el 75.0 por ciento del costo de la membresía del 
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código de barras, lo que permite a las empresas acceder a mercados 

especializados como tiendas de autoservicio. 

 IDEXA y Escuela Gestalt de Diseño. Se dará atención a empresas que 

requieran servicios de diseño de imagen corporativa, así como apoyo para la 

impresión de etiquetas, esto como un elemento de competitividad y 

posicionamiento en el mercado. 

 Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad, a través de 

consultores certificados se atenderán empresas para la elaboración de planes 

de negocio o proyectos de inversión, dirigidos a instituciones financieras, con el 

subsidio del 80.0 por ciento del costo del proyecto. 

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se dará apoyó con el subsidio del 

100.0 por ciento a empresas para que obtengan su registro de marca o patente, 

lo que les permitirá dar protección legal a su producto o invención, además de 

garantizar su presencia en el entorno empresarial. 

El Programa Centro de Desarrollo Empresarial continuará apoyando con 

información, orientación, asesoría, consultoría y vinculación a los micro, pequeños 

y medianos empresarios, para fomentar la creación de nuevas empresas, 

incrementar su competitividad y ampliar las oportunidades de negocios. 

Se renovará el Convenio con la Secretaría de Economía federal, para apoyar a las 

MIPyMEs, así como a organismos que funcionan como incubadoras de negocios. 

Así mismo, se fomentará el desarrollo de emprendedores a través de convenios 

de colaboración y se les capacitará en la obtención de financiamientos ante 

instancias federales, estatales, municipales e internacionales, así como con el 

sector educativo del nivel técnico y superior de la Entidad, detectando proyectos 

de desarrollo regional que impulsen la producción de insumos que demandan los 

sectores productivo y de servicios. 

Se promoverá el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías que fortalezcan 

los procesos productivos, comerciales y de servicios de las MIPyMEs para 
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incrementar su productividad, difundiendo información sobre las mejores prácticas 

nacionales e internacionales para que se implementen en la Entidad. 

Dadas la recesión económica y los desastres naturales, es importante impulsar el 

abasto, comercialización y exportación de productos veracruzanos mediante 

orientación y asesoría a las MIPyMEs, con el apoyo de los tres niveles de 

gobierno y entidades públicas y privadas. 

Se reforzará la promoción para fortalecer el crecimiento e impulso sostenido del 

comercio y los servicios a través de su modernización, capacitación y 

competitividad, coadyuvando a la generación de empleos. 

Asimismo, se dará continuidad a la campaña ―Fortalece el Consumo Interno de tu 

Región‖, la cual destaca la importancia de consumir los productos veracruzanos, 

que son comercializados en los mercados públicos y municipales. 

Se continuara con la promoción del comercio formal mediante material ilustrativo, 

como lonas vinílicas y posters, para desalentar el consumo de productos del 

comercio informal. 

Se seguirá utilizando la tecnología virtual para promover los productos y servicios 

veracruzanos ante empresarios nacionales e internacionales, y se pondrá a su 

alcance información de mercados, hoteles, gasolineras y restaurantes, entre otros. 

Se continuará el monitoreo de los precios de productos de la Canasta Básica 

Veracruzana, con la finalidad de analizar su estabilidad o disparidad. 

Mediante el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA), se dará apoyo a proyectos que fomenten la creación, 

modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas del sector abasto. 
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8.2.4. Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 

El Turismo ha logrado consolidarse como una de las actividades centrales para 

apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleo en el Estado de 

Veracruz. 

De acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, entre las atribuciones que le competen a la 

Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía (SECTURC), destacan: 

promover, organizar y participar en misiones, conferencias, ferias, exposiciones, 

encuentros, congresos, ya sea estatales, nacionales e internacionales y demás 

actividades que contribuyan a una mayor afluencia de visitantes hacia el Estado; 

asimismo, promover los atractivos culturales y naturales de la Entidad a través de 

los medios masivos de comunicación y procurar su conservación y protección. 

Mediante el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos para la 

Promoción y Desarrollo Turísticos, tanto la Federación como la Entidad y los 

municipios con vocación y/o potencial turístico, destinan recursos en una 

proporción aproximadamente del 66 por ciento y 33 por ciento, respectivamente, 

para la presentación de proyectos que son evaluados por el Comité Técnico 

especializado de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR). 

La actividad turística es un sector prioritario en el ámbito económico. Actualmente 

se percibe con un enfoque social y ambiental que se inclina por la utilización de las 

riquezas naturales asociadas a programas de preservación del ambiente. Para ello 

se contemplan estrategias y acciones tendientes a lograr un alto nivel de calidad y 

competitividad, así como la profesionalización de los servicios, en aspectos como: 

información turística certera, seguridad en la contratación de los servicios, 

cumplimiento de la normatividad turística, proyectos que propicien la 

diversificación de la oferta y la demanda, el fomento a las inversiones y el 

desarrollo de nuevos segmentos y productos turísticos. 
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La riqueza natural y sociocultural del Estado hacen que sea considerado como 

uno de los destinos turísticos más importantes del país en los segmentos de 

congresos y convenciones, cultural, sol, playa y turismo alternativo; por tal motivo, 

la actividad turística en el estado se ha convertido en un motor del desarrollo del 

sector servicios.  

Aunque el turismo representa una de las formas de propiciar el desarrollo 

económico del Estado, en función del flujo y estadía de los visitantes para conocer 

sus atractivos, es imperativo dar al sector la fuerza necesaria para maximizar su 

potencial de crecimiento, mejorar la calidad de los servicios, ampliar la cobertura 

de los mismos y por ende la asistencia al turista. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, son necesarias las siguientes acciones: 

 Asistir a reuniones con autoridades federales, estatales, municipales y sector 

empresarial. 

Participación activa del gobierno federal y estatal para el desarrollo de 

programas regionales como son: Pueblos Mágicos, Agenda 21, Moderniza, 

Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística, Estudios de 

Fonatur, así como los de Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante. Asimismo 

contempla reuniones para impulsar el Programa Estatal Veracruz Sustentable y 

Joyas de Veracruz; proyectos de integración, financiamiento y asistencia para 

apuntalar los esfuerzos de promoción, comercialización e impulso de la 

actividad turística del estado. 

En coordinación con las dependencias y los municipios con vocación turística 

se implementarán mecanismos para promover el desarrollo turístico a través 

del ofrecimiento de servicios de calidad, conjuntando esfuerzos para fomentar 

las actividades económicas asociadas con el turismo. 

 Realizar visitas con los Funcionarios Federales de SECTUR a los municipios 

beneficiados para verificar el avance físico y financiero así como los 
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expedientes técnicos en cada uno de los proyectos de desarrollo turístico y 

constatar que los trabajos se están ejecutando de acuerdo al proyecto 

presentado, así como dar seguimiento a los programas federales y estatales. 

 Rentar stand y espacios en diversos eventos a fin de participar en ferias 

especializadas con la finalidad de promover el turismo del Estado en sus 

diferentes segmentos y productos. 

 Elaborar carteles para promocionar diferentes productos turísticos del Estado, 

en apoyo a los municipios insertos en los programas, como son: Pueblos 

Mágicos, Agenda 21, Turismo de Naturaleza, Joyas de Veracruz, y Patrimonio 

de la Humanidad, entre otros. Asimismo, se les brinda asesoría para el 

desarrollo de los productos turísticos en sus respectivos destinos. 

 Participar en cursos, seminarios y talleres organizados por la SECTUR, con la 

finalidad de actualizar a los responsables de áreas afines en temas 

relacionados con las tendencias del turismo nacional e internacional. 

 Participar en eventos de carácter internacional que involucran a las 

dependencias estatales y organismos que participan en este sector, así como 

brindar asesoría sobre financiamientos y apoyos para fomentar el desarrollo del 

turismo sustentable, y promover los destinos y productos turísticos con que 

cuenta la entidad.  

 Efectuar visitas a prestadores de servicios para verificar el cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas que regulan el desarrollo de la actividad turística, 

con el objetivo de prevenir a los empresarios para que tengan su 

documentación en orden y evitar sanciones por parte de la Federación. 

 Aplicar para impulsar a los municipios con vocación turística el Proyecto de 

Imagen Urbana y Señalética para, con la finalidad de dar mejor imagen y 

brindar servicios e información de calidad a los turistas. Consistente en 

señalética acorde al kilometraje real, regionalización estatal y ubicación real de 

los destinos prioritarios de la entidad. Asimismo, reforzar los programas de 



 

132 

 

 

ordenamiento e imagen urbana de los centros históricos, principales avenidas y 

conservación de los monumentos históricos.  

 Realizar un inventario de servicios turísticos en el Estado de Veracruz, el 

inventario de servicios turísticos permitirá actualizar y fortalecer el Sistema de 

Información Turística que es la fuente de información del VERATUR y de la 

Pagina Web, así como para la elaboración de directorios y material impreso 

que se distribuye en eventos nacionales e internacionales, e información 

turística que se proporciona por diferentes medios a los turistas que visitan o 

que tienen planeado visitar la Entidad. 

Uno de los aspectos prioritarios es fortalecer la educación turística a través de 

capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de 

mejorar la interacción entre la comunidad receptora y el turista, que garantice la 

calidad de vivencia de los visitantes y su satisfacción completa, con el objeto de 

que regresen. 

En virtud de lo anterior, las líneas de acción para alcanzar las metas antes 

expuestas, giran sobre los siguientes puntos principales: 

 Programa de Vinculación Escuela – Empresa 

Se tienen programados foros juveniles de actualización en temas turísticos, 

dirigidos a estudiantes de ramo turístico pertenecientes a escuelas de nivel 

medio superior de la Entidad, con la asistencia de empresarios y dirigentes de 

asociaciones y cámaras relacionadas con la actividad turística, con el objetivo 

de que, tanto empresarios como estudiantes interactúen aportando 

experiencias y sugerencias para el mejor desarrollo de esta actividad. Sobre 

todo nuevas expectativas relacionadas con el campo laboral turístico de las 

nuevas generaciones hacia el sector empresarial. 

 En coordinación con SECTUR, organizar el Concurso Nacional de Cultura 

Turística Infantil, el cual será difundido en la prensa y de manera personalizada 

a escuelas primarias, con la finalidad de sensibilizar a los niños, a través de un 
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dibujo, sobre la importancia de la actividad turística en sus comunidades. Se 

otorgarán reconocimientos a los 10 mejores dibujos en las categorías Mini y 

Júnior, en el marco de la celebración del Día del Niño. 

 Reimpresión de la Cartilla Turística 2011 

Se tiene contemplada la impresión de 10 mil documentos que serán distribuidos a 

la Secretaria de Educación y canalizados a niños de escuelas primarias, con la 

finalidad de despertar en ellos el interés por conocer los sitios turísticos que tiene 

el Estado, mostrándoles de una manera ilustrativa y entretenida los servicios y 

atractivos, así como la importancia que tienen los turistas para el desarrollo 

económico de su lugar de residencia. 

 Contratación de un Organismo que brinde Capacitación 

Se impartirán 150 cursos de capacitación a más de 3 mil prestadores de servicios 

turísticos, tanto personal operativo de primer contacto (taxistas, agentes de 

tránsito, policías, recepcionistas de establecimientos turísticos, meseros, 

cocineros, camareros, guías de turistas, entre otros), como niveles de mandos 

medios y superiores de empresas turísticas (gerentes y directores de empresas) 

en los municipios de vocación turística. Entre los temas que se impartirán 

destacan: 

o Desarrollo del Producto Turístico 

o Comercialización del Producto Turístico 

o Calidad y Competitividad Turística 

o Calidad en el servicio 

o Meseros 

o Administración de Empresas Turísticas 

o Administración Restaurantera 

o Administración Hotelera 

o Curso de Inglés 
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o Cursos de actualización para guías de turistas según lo establecido en las 

normas oficiales turísticas.  

 Programa de Calidad Moderniza 

Con el Programa Moderniza de la SECTUR se tiene contemplado la realización 

permanente de foros de sensibilización dirigidos a micro, pequeños y medianos 

empresarios del sector, con la finalidad de mostrarles una nueva forma de 

administrar sus negocios hacia la modernización, mediante la adopción de 

sistemas de gestión y estándares de calidad y servicio de clase mundial; a fin de 

satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos, y de ese modo 

alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad. 

Las empresas que implementen exitosamente el programa de calidad Moderniza, 

se harán acreedoras al distintivo ―M‖, el cual será entregado por el Gobierno del 

Estado.  

 Foros de Sensibilización ―Programa H‖ 

Con el programa de manejo higiénico de los alimentos de la  SECTUR, Programa 

―H‖, instructores veracruzanos certificados y registrados en él, realizarán foros de 

sensibilización dirigidos a empresarios de establecimientos de alimentos y bebidas 

de la Entidad, con el propósito de que adopten de manera permanente los 

estándares de higiene contemplados en el Programa ―H‖ que esencialmente les 

permitirá disminuir la incidencia de enfermedades trasmitidas por los alimentos 

(Eta´s) en los turistas que visitan el Estado. 

 Aplicación del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística del 

Estado de Veracruz 

El programa es una medida con la que se multiplican los recursos que en materia 

de capacitación se ejercen para las instancias estatales de turismo. 

Este programa, coordinado con la SECTUR, incrementa la competitividad en 

relación con otros estados y coadyuva a la captación de divisas, así como a la 
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recepción de un mayor número de visitantes nacionales e internacionales a los 

principales destinos turísticos. 

El presupuesto solicitado para el ejercicio 2011 se sustenta en la necesidad de 

continuar con los esfuerzos que se han venido realizando para impulsar el 

desarrollo, promoción y difusión turística en el Estado, ya que en la actualidad, el 

contexto de alta competencia que distingue a los mercados turísticos, demanda la 

implementación de estrategias efectivas de promoción de los atractivos y 

productos turísticos, a efecto de consolidarlos dentro de las preferencias de los 

visitantes. Se requiere reforzar la importante posición turística en rubros como sol 

y playa, naturaleza, negocios, así como ampliar la participación en nuevos 

segmentos de la actividad turística aprovechando las bondades naturales y de 

infraestructura con las que cuenta el Estado. 

 

8.3. Funciones de Gestión Gubernamental 

8.3.1. Ejecutivo del Estado 

La demanda de servicios y las necesidades sociales ―acentuadas por los daños 

derivados de las contingencias climáticas Karl y Matthew―, contrastan con los 

recursos disponibles, lo que lleva a la optimización de dichos recursos; es por ello 

que en este proyecto de presupuesto, los recursos destinados al gasto corriente 

no se incrementan respecto del ejercicio anterior y su aplicación se planeo dentro 

de un marco de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. 

Como respuesta a la creciente demanda de gestiones de la población 

veracruzana, cuyo número y frecuencia aumentaron más del 300 por ciento, en 

relación a la administración anterior, el proyecto de presupuesto de egresos de la 

Oficina del C. Gobernador se concentra en la relevancia y efectividad de los 

programas, actividades y asuntos que debe atender, conforme a los criterios del 
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programa operativo anual, y está elaborado sobre la base de resultados mediante 

Indicadores, de acuerdo a la más reciente normatividad sobre la materia.  

En este contexto, la Oficina del C. Gobernador o Secretaría Particular, realizará 

las actividades administrativas y gestiones propias de su encargo más las que le 

instruya el Ejecutivo Estatal, para lo cual su estructura organizativa y número de 

servidores públicos, así como la asignación de sus partidas presupuestales están 

calculados para asumir los compromisos contraídos en su programa operativo 

anual.   

Las diversas funciones que tiene asignadas la oficina del Ejecutivo del Estado, de 

acuerdo a las políticas, prioridades, restricciones y lineamientos establecidos, se 

describen a continuación:  

 Atender, canalizar y dar seguimiento de manera eficaz y expedita a las 

peticiones realizadas al C. Gobernador por las personas físicas o morales de 

carácter estatal, nacional e internacional, de conformidad a las atribuciones que 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece para el despacho de 

los asuntos de su competencia. 

 Enlazar y coordinar las actividades del Gobernador del Estado con los 

integrantes de su gabinete y servidores públicos de la administración estatal; 

trasmitir instrucciones sobre las actividades y encomienda directa, así como 

obtener la información necesaria para documentar las instrucciones generadas 

por el Ejecutivo del Estado a la estructura gubernamental.   

 Preparar la documentación en tiempo y forma para la firma del Gobernador y 

llevar registro minucioso en el archivo correspondiente. 

 Establecer y coordinar la agenda del C. Gobernador, atender las relaciones 

públicas, eventos y giras del Titular del Ejecutivo, así como los eventos que se 

generen con motivo de sus funciones. 
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 Transmitir a los funcionarios de la Administración Pública Estatal por escrito, 

mediante documentos suscritos por el Secretario Particular o vía telefónica, las 

instrucciones del C. Gobernador. 

 Ofrecer atención a invitados y visitantes distinguidos, recibidos por el C. 

Gobernador; que comprende servicios de traslados, obsequios, hospedajes y 

alimentación como cortesía ofrecida por el Gobierno del Estado. 

 Proporcionar personal capacitado para acompañar al Ejecutivo Estatal en sus 

giras de trabajo, así como en actividades cotidianas, para atender la 

problemática de los ciudadanos. 

 Atender las solicitudes de ciudadanos e instituciones públicas y privadas que 

son recibidas por la Subcoordinación de Atención Ciudadana y por la 

Subcoordinación de Análisis y Control de Documentación. 

 Brindar atención mediante una línea telefónica lada sin costo (01 800 3433 

3435 (FIDE FIEL)), y vía correo electrónico, a fin de dar certeza al ciudadano 

de que su planteamiento será canalizado ante la dependencia correspondiente. 

 Elaborar, analizar, opinar y en su caso, determinar sobre la legalidad y 

procedencia de los decretos, acuerdos, convenios, anexos de ejecución y 

demás actos de naturaleza jurídica en los que deba intervenir el C. 

Gobernador, para su análisis y autorización. 

 Representar y actuar a favor de la Oficina del C. Gobernador en los asuntos de 

carácter laboral que se presenten. 

 Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las 

solicitudes de acceso a la información pública. Así como aplicar los criterios y 

lineamientos en materia de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación 

de los documentos, registros y archivos. 

 Concentrar la información proporcionada por las diferentes áreas de la 

Administración pública del Estado, a fin de preparar carpetas que sirvan de 

apoyo al C. Gobernador para giras presidenciales, reuniones de la CONAGO y 

otros foros. 
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8.3.2. Procuraduría General de Justicia 

El Proyecto de Presupuesto 2011, tiene como propósito ejercer con oportunidad 

los recursos destinados al Programa de Procuración de Justicia, aplicando los 

criterios establecidos en el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, 

Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos, por parte de 

las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 

La Procuración de Justicia apunta a la consolidación de un sistema que garantice 

plenamente la seguridad jurídica de los ciudadanos y el respeto a sus derechos 

fundamentales, contemplando como lineamientos generales el respeto a la 

libertad, legalidad, la profesionalización y especialización del personal de la 

Procuraduría General de Justicia, y la modernización de los sistemas, 

procedimientos y equipos que se utilizan para tal fin. 

Los objetivos específicos consisten en: 

Profesionalización de los servidores públicos 

Se continuará dotando a los servidores públicos de un profundo sentido humano, 

así como de los valores de honestidad, honorabilidad y confiabilidad, que la 

sociedad espera de ellos, en el desempeño de sus funciones. 

A través del Instituto de Formación Profesional, se continuará la profesionalización 

de los servidores públicos, mediante un amplio programa de cursos, a fin de 

mantener una adecuada preparación y una constante actualización del personal. 

Se continuará con los procesos de los sistemas de gestión de calidad de la norma 

internacional ISO 9001:2000. 

Se mantendrá el programa de Capacitación Modular a servidores públicos, que 

estuvo validado y aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

mediante su Academia Nacional. Este Programa constituye una acción de 
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formación y actualización permanente en diversos temas para las siete 

subprocuradurías regionales de la dependencia. 

Aplicación del marco jurídico 

Con la finalidad de asegurar la vigencia del estado de derecho mediante la 

actualización, reforma y modernización del marco jurídico y el fortalecimiento de la 

propia dependencia, se continuarán emitiendo diversos acuerdos y circulares que 

permitirán que el Ministerio Público desarrolle de mejor manera las atribuciones 

que por Ley le corresponden.  

La aplicación del Programa de Digitalización de los Procesos Penales, permitirá 

mantener el seguimiento de las actuaciones ministeriales y los procesos que 

facilitan la integración y conservación de registros y archivos. 

Eficacia de los controles internos. 

Se buscará incrementar el programa de audiencias públicas y contralorías 

ciudadanas, para que la ciudadanía pueda exponer sus quejas de manera pública 

a los funcionarios involucrados, así como participar en funciones administrativas 

de la institución para certificar su apego a los principios de austeridad, disciplina, 

transparencia y eficiente administración de los recursos públicos. 

Adecuada integración de la averiguación previa. 

Se mantendrá una estrecha vigilancia en la integración de las averiguaciones 

previas, con la finalidad de interpretar y aplicar correctamente las normas legales 

en el ejercicio de la acción penal. 

Se otorgaron asesorías y orientaciones jurídicas a la población en general, para 

que estén en condiciones de solicitar una reparación del daño, cuando sean 

víctimas de un delito. 

Supervisar el control de los procesos. 
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Se mantendrá el Manual de Observaciones sobre la actuación de los agentes del 

Ministerio Público del fuero común, para orientar su actuación y unificar los 

criterios de aplicación de la ley en beneficio de las víctimas de delitos, buscando 

en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

Para llevar el registro, seguimiento y control del trámite y solución de las quejas 

recibidas en la Subprocuraduría de Supervisión y Control, se contará con el 

programa automatizado de registro, cuya primera fase ya está terminada. 

Respeto a los derechos humanos. 

Se seguirá promoviendo entre los servidores públicos la cultura de respeto a los 

derechos humanos, bajo el principio de que la actuación ética y conforme a 

derecho, aumenta la confianza y credibilidad en los órganos y servidores 

encargados de procurar justicia. 

Se mantendrá para los ciudadanos el acceso pronto y expedito a la procuración de 

justicia, a través del fortalecimiento de mecanismos conforme a derecho, lo que 

repercutirá en la confianza y credibilidad de la sociedad hacia la dependencia. 

Seguridad jurídica a los grupos étnicos. 

El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada en sus 

comunidades autóctonas, por ello constituye una prioridad del Poder Ejecutivo el 

desarrollo de los pueblos indígenas, el cual no se puede entender sin el acceso a 

la justicia y el respeto a su diversidad cultural, política y lingüística. 

Es por ello que, en coordinación con la Academia de Lenguas Indígenas, se 

implementó el programa de capacitación y acreditación de intérpretes en lenguas 

indígenas, con lo que se asegura una digna y eficiente representación ante las 

instancias de la procuración y administración de justicia de las personas indígenas 

que han sido víctimas de la comisión de ilícitos.   
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Atención a víctima de los delitos. 

Se dará un apoyo integral y multidisciplinario a las personas que directa o 

indirectamente, han sido afectadas por la comisión de hechos delictuosos, a través 

del Centro de Atención a las Victimas de los Delitos. 

Se mantendrá el programa preventivo conformado por pláticas, talleres y 

conferencias dirigidas a diversos sectores de la población, cuyo objetivo es el de 

informar de la diversa problemática que enfrenta la sociedad y las víctimas 

directas e indirectas, con el objetivo de disminuir el índice de delitos. 

Se tiene programado para el ejercicio 2011 la instalación de la Unidad de Género, 

para promover y fortalecer  la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Prevención de los delitos y participación de la comunidad. 

Con la finalidad de propiciar una cultura de la prevención de los delitos se 

continuará firmando convenios de Coordinación y Participación Institucional con el 

Consejo Estatal de Seguridad Pública para que conjuntamente se desarrollen 

acciones que fortalezcan la prevención del delito. 

Se mantendrá la difusión de las actividades que realiza la dependencia para 

generar nuevos niveles de interacción y confianza con la ciudadanía. 

Los ―Diálogos por la Seguridad de los Veracruzanos‖ se inscriben en la necesidad 

de acercar a los diferentes actores sociales a la reflexión participativa sobre el 

tema de la Seguridad en el Estado de Veracruz, abriendo espacios para el 

intercambio de opiniones y la presentación de propuestas que permitan enriquecer 

las acciones y respuestas del gobierno estatal y de la sociedad. 

Atención a delitos electorales. 

La Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención de Delitos Electorales 

tiene como objetivo primordial procurar justicia en materia de delitos electorales; 
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atender las controversias que pudieran surgir en agravio de la función electoral, y 

coadyuvar en los procesos electorales federales. 

Atención a delitos de servidores públicos. 

Se continuará apoyando de manera integral a la Agencia Especializada en Delitos 

cometidos por los servidores públicos para que investigue las denuncias que sean 

formuladas y se ejercite en su caso, la correspondiente acción penal. 

Se mantendrá la presencia en las redes sociales Facebook y Twiter, que serán un 

mecanismo adicional para establecer comunicación y atender a la ciudadanía, en 

cuanto a quejas y denuncias contra servidores públicos.   

Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). 

La investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público 

quien se auxilia para tal efecto de una policía que actúa bajo su autoridad y mando 

inmediato, dicho encargo corresponde a la AVI. 

Ministerio público. 

La función sustantiva del Ministerio Público es la investigación de los delitos y la 

persecución de los infractores de la ley; dicha actividad comienza cuando, por 

cualquier medio, se tiene conocimiento de un hecho que puede constituirse en 

delito y se da inicio a una investigación ministerial. 

Servicios periciales. 

Se mantendrá la conformación de un proyecto informático que permita la 

modernización y sistematización de los procesos administrativos auxiliares en el 

control y seguimiento de dictámenes periciales, el cual a la fecha se encuentra en 

proceso de implementación. 
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Los laboratorios forenses móviles están equipados con los instrumentos 

necesarios y las instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la práctica pericial, en condiciones que permiten cumplir con los 

requisitos mínimos que describen las normas para dar una mayor certeza al 

desarrollo de las diligencias y dictámenes periciales.          

Centro de información. 

Mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública, la ciudadanía podrá dar 

seguimiento al desempeño de los Agentes del Ministerio Público Investigador 

adscritos a las 7 Subprocuradurías Regionales en el Estado, con la finalidad de 

transparentar la actuación de los servidores públicos, incrementar la difusión de 

las acciones de la dependencia y fomentar la participación ciudadana para la 

mejora de los trámites y servicios de la dependencia.  

Coordinación interinstitucional. 

Con el compromiso de brindar mayor seguridad a la sociedad, la dependencia 

continuará desarrollando actividades conjuntas con Autoridades Federales, tales 

como la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Policía 

Federal; la Procuraduría General de la República; la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; la Subprocuraduría de 

Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; las Fiscalías Especializadas 

en Delitos Cometidos contra Periodistas, y para la Atención de Delitos Electorales. 

Asimismo, se continuarán celebrando reuniones de trabajo con diferentes gremios, 

cámaras, asociaciones, y federaciones, entre otros, con el propósito de recoger las 

inquietudes de la sociedad, plantear estrategias y poner en práctica acciones. 

Instituto de formación profesional. 

La formación del capital humano es y será siempre el eje estratégico por 

excelencia en cualquier acción de la dependencia, por ello es que fue refrendado 
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como un compromiso inherente del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 

y la Legalidad. 

El Instituto de Formación Profesional de la dependencia, continuará desarrollando 

una serie de actividades de capacitación, actualización y especialización, con el 

respaldo de la academia Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con 

diferentes instancias educativas. 

El programa de trabajo estará conformado con base a la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, fincado en cinco objetivos principales 

fundamentales: abatimiento de la impunidad; prevención del delito; selección, 

capacitación y profesionalización de los servidores públicos; participación social; y 

modernización administrativa. 

La dependencia asume la responsabilidad de la correcta y transparente aplicación 

de los recursos financieros, que serán evaluados y analizados mediante el sistema 

de indicadores de desempeño, los cuales permitirán conocer el resultado de las 

acciones y programas en las 34 unidades administrativas que conforman el 

proyecto de presupuesto. 

A continuación se mencionan algunos datos relevantes inherentes al citado 

proyecto: 

La plantilla de personal de base y contrato, de acuerdo con la estructura orgánica 

y programática, constará de 2,846 elementos: 1,777 plazas y 1,069 contratos. 

Por cuanto hace al programa para uso de papel seguridad, implicará la adquisición 

de papel con características especiales, ya que las actividades que realizan 

determinadas áreas así lo requieren.  

Para concretar la acción de dar atención oportuna en las 21 agencias del 

ministerio público, especializadas en delitos sexuales y contra la familia, habrá que 

habilitar los espacios correspondientes con el mobiliario adecuado y funcional. 
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8.3.3. Secretaría de Seguridad Pública 

La Seguridad Pública es un derecho de todos los mexicanos sustentado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de acuerdo con 

el artículo 18 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, la Secretaria de Seguridad es la encargada de coordinar, 

dirigir y vigilar la política estatal en materia de seguridad pública y privada, de 

conformidad con las leyes en la materia.  

El artículo tres del nuevo reglamento interior de la Secretaría señala que la 

seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos, los cuales se alcanzarán mediante la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos.  

El objetivo principal del sector de Seguridad pública estatal consiste en prevenir, 

combatir y disminuir todo tipo de actividades delictivas; es por eso, que se han 

analizado minuciosamente cada uno de los niveles de desarrollo económico, 

político y social del Estado, procurando involucrar a los tres poderes de Gobierno 

en la búsqueda de seguridad para la ciudadanía en su integridad física, 

patrimonial y de derecho. Trabajar en coordinación y participación con las 

instituciones federales, estatales y municipales, así como agencias y 

corporaciones policíacas internacionales, en materia de seguridad, y cumplir con 

una cultura de legalidad, es prioritario y necesario para atender las peticiones y 

necesidades de la población con el objetivo de mantener la paz social. 

Por lo antes mencionado, se plantea establecer y conservar un orden público que 

se materialice en un ambiente de paz, tranquilidad, protección física y patrimonial 

de la sociedad; así como el fortalecimiento del estado de derecho dentro del 

territorio veracruzano. Para lograrlo es necesario proveer a las dependencias, 

cuerpo administrativo y operativo de las herramientas necesarias para facilitar su 
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trabajo y llegar a su objetivo con éxito; todo esto apegado a las leyes y normas 

establecidas en las Instituciones mediante la actualización, reforma y 

modernización del marco jurídico y fortalecimiento de las instituciones 

responsables de la seguridad pública, y de los mecanismos de protección de los 

derechos humanos. 

De igual forma se plantea promover, fomentar y concretar la adquisición de 

conocimientos, mediante la capacitación de los elementos, a fin de incrementar el 

acervo cultural, pero sobre todo, los valores que deben caracterizar al policía, tales 

como ética, conocimiento del medio, desarrollo humano, sentido de 

responsabilidad y compromiso hacia la sociedad. También se buscará la 

superación profesional del personal mediante la actualización de técnicas y 

tácticas de intervención policial, con la finalidad de elevar la eficiencia, desde la 

formación hasta la especialización de la plantilla policial. Asimismo, que cuenten 

con salarios justos, problemática que ha sido la  preocupación primordial de la 

Secretaria de Seguridad Pública para contar con un capital humano capaz de 

desenvolverse en cualquier situación que se le presente. 

Otra de las prioridades para el ejercicio 2011 será cumplir con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo que competa a la 

Secretaría. 

 

8.3.4. Secretaría de Protección Civil 

La Secretaría de Protección Civil, tiene como naturaleza en su acción y operación 

la de salvaguardar la vida, salud y el entorno de la población ante situaciones de 

emergencia o desastre; por lo que es su obligación Integrar, coordinar y supervisar 

el Sistema Estatal de Protección Civil, para garantizar la prevención, auxilio y 

recuperación de la población y de su entorno, incorporando la participación activa 

de la ciudadanía. 
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Para el ejercicio fiscal 2011 se pretende cumplir con las siguientes acciones en 

materia de identificación y reducción de riesgos y manejo de desastres: 

 Identificación de Riesgos. 

 

 Inventario sistemático de desastres y pérdidas.  

 

Establecer y dar seguimiento a los indicadores de gestión que permitan 

evaluar los avances en la materia. 

Diseño, creación y operación de un sistema integral de informática y 

estadística. 

Formulación de normas y lineamientos que permitan mejorar y supervisar la 

organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil. 

En coordinación con instituciones de investigación, académicas, 

dependencias y entidades federales, estatales y municipales, investigar, 

estudiar y evaluar los riesgos provenientes de agentes naturales y humanos 

que puedan ocasionar desastres y daños. 

 Monitoreo de Amenazas y Pronósticos. 

Programa de monitoreo y vigilancia geológica de los volcanes Citlaltépetl, o 

Pico de Orizaba, y San Martín Tuxtla. 

Estudio geológico del volcán San Martín Tuxtla. Instrumentación, 

equipamiento y monitoreo con fines de prevención de desastres. 

Instalación de la red acelerográfica de monitoreo sísmico para el registro de 

sismos fuertes. Red Sismológica del Estado de Veracruz para Evaluación del 

Riesgo Sísmico.  
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Equipamiento y Asesoría para la elaboración del Atlas de Peligros 

Geológicos e Hidrometeorológicos del Estado de Veracruz. 

Elaboración de mapa de peligros geológicos del estado de Veracruz.  

Rehabilitación de la Red Hidroclimatológica Convencional   

Operación del Centro Receptor de Información (CECOM) para notificar 

internamente de los sucesos que se presenten.  

Elaboración de boletines diarios de carácter informativo sobre agentes 

perturbadores.  

Investigación sobre avances científicos en lo referente a fenómenos 

geológicos, hidrometeorológicos, químico tecnológicos, sanitario ecológicos 

y socio organizativos, a efecto de diseñar y establecer medidas de 

prevención y coordinación. 

 Evaluación- mapeo de amenazas.  

Elaboración de un padrón de prestadores de servicios públicos y privados, 

industria y comercio, que manejen o almacenen sustancias peligrosas, así 

como los inmuebles que por su destino reciban afluencias masivas de 

personas. 

 Evaluación de vulnerabilidad y riesgo.  

 Elaboración de un padrón de organizaciones civiles, empresas de 

consultoría y estudios de riesgo y vulnerabilidad.  

Realización de los diagnósticos del impacto social, económico y ecológico de 

los riesgos que conllevan los fenómenos perturbadores. 

 Información pública y participación comunitaria.  

Fortalecimiento de la cultura de autoprotección ciudadana y de la prevención 

de riesgos. 
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Programa de integración de las zonas indígenas y poblaciones marginadas a 

la cultura de la autoprotección ciudadana.  

Atención y orientación a la población en condición de emergencia por 

fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, sanitarios químicos y socio 

organizativos. 

Campañas de difusión de la cultura de la autoprotección ciudadana, a través 

de medios impresos y electrónicos, dirigidas a fortalecer los mecanismos de 

información, formación y protección de la población, ante la eventualidad de 

un desastre; a fomentar la conciencia en la población sobre lo que es la 

protección civil y su corresponsabilidad en la prevención y auxilio en 

situaciones de emergencia, así como a la importancia de adquirir conductas 

de autoprotección. 

Realización y programación de cursos y talleres de capacitación y 

adiestramiento en materia de protección civil. 

Elaboración de un padrón de capacitadores independientes externos en 

materia de protección civil  

Implementación de modelos educativos que consideren la innovación y el 

desarrollo de los contenidos de aprendizaje y contribuyan a la formación 

integral y profesionalización de los docentes, en materia de protección civil. 

Incorporación de contenidos temáticos de protección civil, en los planes de 

estudios de todos los niveles educativos públicos y privados. 

 Reducción de Riesgo 

 Consideración del riesgo en usos del suelo y planificación urbana.  

Acciones de vinculación con Dependencias y Entidades en el ordenamiento 

territorial, los asentamientos humanos, la planeación del desarrollo regional y 

urbano. 
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Emisión de dictámenes sobre la reubicación de los asentamientos humanos 

en zonas de riesgo. 

Intervención de cuencas hidrográficas y protección ambiental. 

Acciones de inspección, verificación y posible reubicación de empresas que 

manejen, distribuyan y/o fabriquen materiales y/o sustancias consideradas 

como riesgosas. 

Mejoramiento de viviendas y reubicación de asentamientos de áreas 

propensas.  

Acciones de vinculación con dependencias y entidades en el ordenamiento 

territorial, los asentamientos humanos, y la planeación del desarrollo regional 

y urbano. 

 Manejo de Desastres  

 Organización y coordinación de operaciones de emergencia.  

Fortalecimiento de los programas de auxilio y apoyo en casos de 

emergencias. Elaboración y ejecución de los planes regionales con las 

Coordinaciones Regionales para la atención de emergencias. 

Vinculación con las Coordinaciones Regionales a efecto de asegurar su 

adecuada operación y el cumplimiento de las metas del programa de trabajo  

Planificación de la respuesta en caso de emergencias y sistemas de alerta.  

Fortalecimiento del Plan de Emergencias Radiológicas Externo.  

Programas especiales.  

Participación de las Instituciones del sector salud y de los servicios médicos 

privados, a efecto de contar con una infraestructura hospitalaria que cumpla 

con las reglamentaciones en materia de protección civil, que permita la 
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atención de aquellas personas que se vean afectadas por fenómenos 

destructivos de origen natural o antropogénico. 

 Preparación y capacitación de la comunidad.  

Promoción de la conformación y participación de brigadas comunitarias, 

comités científicos, comités locales de ayuda mutua, organizaciones civiles y 

grupos voluntarios, para la atención de emergencias; así como para el 

restablecimiento de la normalidad, conforme a la normativa que emita el 

Consejo Estatal de protección Civil. Coordinar y supervisar estrategias para 

mitigar las posibles calamidades generadas por motivo de errores humanos 

o acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 

concentraciones o movimientos masivos de población, así como coordinar 

los planes operativos correspondientes.  

Ley General para la Igualdad entre el Hombre y la Mujer 

 

Como parte de la labor de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz 

se incorporarán los principios de la perspectiva de genero en todas y cada una de 

las actividades, lo que permitirá analizar las limitaciones y vulnerabilidades a que 

están expuestas las mujeres y comprender mejor su capacidad y recursos como 

agentes del cambio medioambiental y social. 

 

8.3.5. Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

De entre las principales funciones que realiza la SEFIPLAN se pueden mencionar: 

La administración, control y registro de los recursos públicos ―humanos, 

financieros y materiales― a través de instrumentos como el presupuesto y la 

cuenta pública estatales. 
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En lo referente a la planeación de actividades tendientes a impulsar el desarrollo 

social y económico del Estado, el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Veracruz (COPLADEVER), es un órgano colegiado que se integra por 

funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, y representantes de los 

sectores social y privado. 

Como parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática establecido en la 

Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley de Planeación del Estado, el 

Gobierno del Estado formulará en 2011 el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 

2011-2016. Con base en él, las dependencias y entidades elaborarán los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que el PVD 

establezca. 

Previamente, se deberá realizar una consulta ciudadana mediante foros regionales 

y temáticos, y servicios telefónicos o electrónicos a disposición del público, a fin de  

recabar propuestas que alimentarán el PVD. 

Los elementos a tomar en cuenta, en el marco del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, son: 

 Adoptar en forma paralela al proceso de planeación criterios de 

presupuestación por resultados, indicadores de evaluación de desempeño y 

principios homogéneos de contabilidad gubernamental que se han establecido 

a nivel nacional. 

 Participar con los ayuntamientos en la formulación de sus planes municipales 

de desarrollo, mismos que deberán entregarse al Congreso en abril de 2011, a 

fin de brindarles asesoría o información y asegurar la compatibilidad de sus 

planes con el PVD. Los municipios deberán también adoptar indicadores de 

desempeño y principios de contabilidad homogéneos conforme a las directrices 

nacionales. 
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 Instalar, a petición de las dependencias ejecutoras, los subcomités y grupos de 

trabajo que sean necesarios para dar seguimiento al cumplimiento del PVD. 

 Considerar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 como 

referencia obligada en la formulación de los Planes (estatal y municipales) y los 

programas. 

Además de lo anterior, la Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER realiza tareas 

relacionadas con la actualización y difusión del Sistema Estatal de Información, 

consistentes en la compilación, análisis y divulgación de la información estadística 

que generan instituciones nacionales y estatales. Son de destacar los trabajos 

realizados con el INEGI en el seno del Comité Técnico Regional de Estadística e 

Información Geográfica. 

Con base en estos antecedentes, las actividades concretas que la Coordinación 

del COPLADEVER emprenderá durante 2011 son las siguientes: 

 Apoyo en la realización de foros temáticos de consulta ciudadana en diferentes 

ciudades del Estado para la formulación del PVD. 

 Colaboración en el establecimiento de metas y estrategias sexenales, en 

coordinación con las dependencias estatales. 

 Contribución a la redacción final del PVD. 

 Participación en el mejoramiento de los indicadores de evaluación de 

desempeño del Estado, junto con las dependencias responsables de la 

materia. 

 Reuniones de trabajo con dependencias y entidades para apoyar la 

formulación de programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

 Compilación del PVD y los programas sectoriales para su consulta por parte 

del público en general, por medios impresos y electrónicos, y difusión de sus 

contenidos entre los sectores de la sociedad y en diferentes regiones del 

estado. 
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 Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las metas de los documentos 

rectores de desarrollo en coordinación con la Contraloría General y la Oficina 

del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica. 

 Análisis y difusión de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, y 

en general de la información estadística relevante para el desarrollo que se 

genere, como por ejemplo, los datos el PIB estatal 2009 que se darán a 

conocer a finales de 2010. 

 Reuniones de asesoría con los ayuntamientos que así lo requieran para la 

formulación de los planes municipales de desarrollo. 

 Instalación de subcomités sectoriales, regionales y especiales para dar 

seguimiento al PVD y sus programas. 

De entre las funciones relacionadas con el manejo de las finanzas y la 

administración en general, destacan las siguientes: 

 Atender los asuntos relativos a: control de plazas de las dependencias del 

poder ejecutivo, registro de personal y nómina de la Secretaría, recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios generales; tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICs), adquisiciones, arrendamientos, 

conservación, uso, destino, baja y enajenación de bienes muebles e 

inmuebles, contratación en la prestación de servicios, desarrollo administrativo, 

tesorería, rescisiones, expropiaciones, traslados de dominio, fideicomisos 

asignados a la Secretaría, así como la operación del servicio público de carrera 

en las dependencias de la administración pública;  

 Autorizar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

relacionados con bienes muebles de la Secretaría y el programa anual 

consolidado del poder ejecutivo del Estado, de acuerdo a la normatividad de la 

materia;  

 Coordinar la integración y actualización del catálogo general de puestos y la 

realización de la valuación de los puestos de las dependencias de la 
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administración pública centralizada y someterlos a la consideración del 

Secretario, así como asesorar en la materia a las entidades que lo soliciten;  

 Autorizar y coordinar el control de las asignaciones y resguardos, el uso, 

destino, mantenimiento y baja de maquinaria, vehículos y transportes 

asignados a la Secretaría;  

 Planear y organizar los servicios de conservación, uso y mantenimiento de 

bienes muebles e inmuebles de la Secretaría;  

 Proponer al Secretario la política interna, directrices, lineamientos y criterios 

técnicos, administrativos, financieros y de las TICs para la planeación, 

organización y funcionamiento de la Secretaría, así como evaluar su ejecución;  

 Proponer al Secretario los criterios de organización de las áreas responsables 

del manejo de las TICs en las dependencias y entidades de la administración 

pública; 

 Previo acuerdo con el Secretario, organizar la administración de los ingresos y 

la custodia de los valores que por cualquier concepto reciba la hacienda 

pública del Estado;  

 Informar al Secretario, el flujo de fondos del Gobierno del Estado;  

 Organizar el control del registro público de deuda estatal;  

 Proponer al Secretario los acuerdos o convenios de coordinación o 

concertación con la Federación, los gobiernos de los estados, de los 

municipios y con las personas físicas o morales de los sectores privado y 

social, para la realización de programas de regularización jurídica, 

administrativa y registral de inmuebles que integren el patrimonio del Gobierno 

del Estado;  

Las actividades a desarrollar durante el ejercicio 2011 están encaminadas a 

continuar con la lucha frontal en contra de la pobreza extrema, además de ser 

impulsoras determinantes del crecimiento y desarrollo económico de la Entidad en 

un entorno en donde la sociedad exige, cada vez, mayor transparencia y rendición 

de cuentas en el ejercicio de los recursos. 
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Cabe destacar que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2011 

contempla la utilización del nuevo clasificador por objeto del gasto aprobado por el 

Consejo de Armonización Contable. 

Para elaborar el proyecto de presupuesto de egresos 2011 se dio continuidad a la 

política de gasto, poniendo especial énfasis en que los programas y proyectos 

estén bien focalizados en la población objetivo, que contengan un alto impacto 

social y fomenten la productividad y el desarrollo regional y urbano, entre otros. 

Entre las principales funciones sustantivas de la Tesorería están: 

 Organizar los ingresos y egresos provenientes de la Hacienda Pública, así 

como calcular y proyectar el flujo de fondos del Gobierno del Estado. 

 Realizar el registro y control de la deuda pública directa y contingente, así 

como preparar los informes oficiales en la materia. 

 Diseñar y proponer las bases de los convenios de servicios bancarios y 

coordinar las acciones necesarias para obtener los mayores rendimientos. 

 Realizar los pagos de las obligaciones de la Secretaría. 

 Coordinar el registro y control de las operaciones entre las dependencias y el 

pago de sus obligaciones financieras. 

 Gestionar los diferentes esquemas de aseguramiento y contratos de fianzas, 

transmitir la información y dirigir la realización de las conciliaciones bancarias 

que tenga bajo su responsabilidad la Secretaría. 

 Participar en la gestión y obtención de las calificaciones de riesgo crediticio. 

Asimismo, la Tesorería ha dispuesto sus indicadores de gestión para el ejercicio 

fiscal 2011, a fin de medir las acciones relacionadas con los puntos anteriores. 
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8.3.6. Secretaría de Gobierno 

La Secretaría de Gobierno es la encargada de conducir la política interna del 

Estado, en este sentido, la gobernabilidad es la base medular de las metas y 

objetivos que se establecen en el programa sectorial.  

La gobernabilidad es la capacidad de aplicar exitosamente las políticas públicas y 

los programas de gobierno, así como de conducir y procesar institucionalmente los 

conflictos por la vía legal y pacífica; es el trabajo conjunto y coordinado de la 

sociedad conducido por el gobierno y la traducción en logros reales y tangibles 

para la población de las ideas, los programas, los proyectos y los compromisos 

que se implementan. En este sentido, se requiere fortalecer al sector en lo 

referente a la atención de demandas sociales, tanto en forma central como en 

cada una de las representaciones distribuidas en la Entidad. 

Con la finalidad de atender las diversas formas de expresión ciudadana mediante 

la conciliación y el diálogo, se buscará la solución de aquellas situaciones que 

pongan en riesgo la estabilidad socioeconómica de las diversas regiones del 

Estado. Para ello se establecerá una relación respetuosa y de colaboración con 

las instancias federales, el congreso local, ayuntamientos, organizaciones civiles y 

no gubernamentales, así como oficinas de servicios y prestaciones. 

En 2011 se buscará continuar la estrecha comunicación y relación armónica 

existente entre los tres poderes, los municipios y demás actores políticos. En lo 

que corresponda al Ejecutivo, se contribuirá a potenciar la aportación de los 

poderes del Estado al interés público. 

Por su parte, el Consejo Estatal de Población realizará eventos para la ciudadanía, 

los cuales servirán para fomentar la convivencia de la población en general, y 

fortalecer los lazos familiares y de la sociedad en su conjunto. 
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Se simplificarán de los procedimientos para legalizar los documentos públicos con 

el objeto de reducir los tiempos de respuesta, y se rediseñarán los sistemas de 

registro de firmas y autógrafos de los servidores públicos que dan fe de los 

documentos oficiales. 

En el ámbito de las atribuciones que le corresponden al Estado, y en coordinación 

con el Gobierno Federal, se regulará la actuación de las asociaciones religiosas y 

de culto público de manera imparcial y transparente, y se favorecerá una mejor 

relación con las instituciones religiosas, con el objetivo de garantizar el pleno 

ejercicio de la libertad de creencias y de culto que la Constitución Mexicana 

reconoce a toda persona. 

También se efectuarán talleres y foros para inculcar en los jóvenes, mediante la 

educación cívica, el valor de la participación en la discusión respetuosa y crítica 

propositiva. 

La Oficina de Representación Regional de la zona conurbada Veracruz- Boca del 

Río, continuará como la principal instancia gestora y de atención ciudadana, en los 

municipios que se ubican en su zona de influencia. 

Mediante el Programa de Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la 

Población Indígena se promoverá el desarrollo social y el combate a la pobreza 

extrema en comunidades de alta y muy alta marginación, a través de acciones que 

fomenten el desarrollo rural y permitan una diversificación en el ingreso familiar, la 

generación de autoempleo y una mejora en su alimentación. Se tiene contemplado 

beneficiar a 7,234 veracruzanos con apoyos a actividades ganaderas, acuícolas, 

agrícolas, avícolas, y artesanales. 

El Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías 

dará continuidad a las actividades y programas, para seguir atendiendo con 

calidad y prontitud a la ciudadanía veracruzana, dando validez oficial y legalidad a 

los actos y acciones que lleven a cabo y requieran de fe pública. 
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El programa Carta Compromiso con los Ciudadanos está enfocado principalmente 

a elevar la calidad de los servicios, procesos y resultados que se ofrecen a la 

ciudadanía, a través de la mejora continua y simplificación de los procedimientos 

en la expedición de certificados del registro público de la propiedad. Esto, con el 

fin de dar mayor agilidad a los trámites, ya que las oficinas registrales 

proporcionan al usuario, en forma gratuita, el formato único de solicitud de 

certificados y entregan, en cada oficina, sin cobro adicional al pago de derechos, 

las fotocopias de los documentos cuya certificación se solicita, con lo que se evita 

el maltrato y deterioro de los libros. 

Con el apoyo de la SEFIPLAN, se continuará la microfilmación del archivo 

histórico registral. El objetivo del programa es proteger y conservar por muchos 

años dicho archivo, ya que con la documentación microfilmada se evita el uso de 

los libros y por lo tanto su deterioro 

Las áreas del registro civil en los 212 municipios brindan a la población copias 

certificadas de asentamientos de acto registral que le permiten contar con 

seguridad jurídica en sus actos personales. 

El Archivo General del Estado buscará modernizar los procedimientos que 

permitan la preservación, conservación, clasificación, administración y consulta de 

los documentos que constituyen el acervo administrativo, histórico y gráfico del 

Estado.  

Por su parte, la Editora de Gobierno es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobierno cuyo objetivo es preservar, crear y difundir la cultura a 

través de las publicaciones que emite, contribuyendo a fortalecer los valores y el 

patrimonio cultural de los veracruzanos. Así mismo, publicar, de manera impresa y 

en medios digitales, para cumplir con el principio de máxima publicidad de los 

actos de gobierno, la Gaceta Oficial del Estado, que da carácter legal a los actos 
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emanados de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de los emitidos 

por los ayuntamientos. 

La Coordinación de Giras del C. Gobernador se encarga de planear, organizar y 

ejecutar los programas necesarios y óptimos para los anteproyectos de giras (pre-

giras), giras, eventos y actos del C. Gobernador, dentro y fuera del Estado; así 

como de supervisar las actividades protocolarias en las visitas de secretarios de 

estado y otros funcionarios; y dar seguimiento, a través de la Oficina de Atención y 

Vinculación Ciudadana de la propia Coordinación, a las solicitudes formuladas al 

C. Gobernador. 

A través del Sistema Estatal de Becas se impulsará el desarrollo académico de los 

estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, profesional y posgrado, con el fin 

de estimular su esfuerzo y rendimiento escolar, y colaborar con la economía 

familiar. Esto se realizará mediante el otorgamiento en los 212 municipios del 

Estado, de 260,022 becas a la excelencia y económicas, que representan una 

inversión de 150 millones de pesos. La asignación por nivel es la siguiente: 

primaria 158,017 becas; secundaria 57,890; bachillerato 21,104; profesional 

18,551; servicio social 33; y posgrado 4,302; además, se otorgarán becas a 

estudiantes que destaquen en actividades deportivas, artísticas, y en el extranjero 

y personas con capacidades diferentes. 

Debido a que Veracruz ha registrado un incremento en los flujos migratorios 

durante los últimos 10 años, debido principalmente a la recesión agrícola e 

industrial, que han contribuido a la disminución en las ofertas de empleo, para el 

siguiente ejercicio se continuará dando atención y apoyo a todos aquellos 

migrantes que lo soliciten. 

En el rubro de tránsito y transporte se tiene el objetivo de mejorar la funcionalidad 

de esta área, la administración y la supervisión de las actividades del ramo, a fin 

de garantizar la seguridad en el tránsito de vehículos y la operación del transporte 
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público, a la vez que mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Para ello, 

se realizarán estudios e investigación sobre transporte público, reordenamiento 

vial, semaforización y los que sean necesarios, para agilizar la circulación, 

prevenir accidentes y modernizar el transporte público; así como aplicar el servicio 

de medicina preventiva integral a los conductores del transporte público, y 

certificarlos como clínicamente sanos, para seguridad de la comunidad. 

En cuanto a la prevención del delito, así como a la readaptación y reinserción en la 

sociedad de quienes infringen la ley, la política penitenciaria estatal fomenta entre 

los internos una cultura de bienestar y seguridad social mediante cuatro áreas 

sustantivas: 

 Jurídica.- Orientada a cubrir los múltiples aspectos en este campo relativos a 

los internos y a la certificación de no antecedentes penales para la ciudadanía 

en general. 

 Readaptación social de los internos.- Es la encargada de las acciones 

encaminadas a lograr la rehabilitación de los presos. 

 Prevención de conductas delictivas.-  Mediante pláticas, conferencias, 

concursos y talleres dirigidos a padres de familia y alumnos de los diferentes 

niveles educativos, con temas sobre la prevención del delito. 

 Salvaguarda de la integridad física de internos, trabajadores, visitantes e 

instalaciones de los centros de readaptación social (Cereso). 

La SEGOB también tiene bajo su encargo el manejo y control del Centro de 

Internamiento Especial para Adolescentes, que aunque a la fecha sólo se cuenta 

con uno, se proyecta para 2011 la creación de al menos cuatro oficinas de 

representación en puntos estratégicos del Estado, a fin de establecer los vínculos 

y redes sociales que la Ley de Responsabilidad Juvenil prevé para el tratamiento 

de los adolescentes. Esto, además de continuar con el manejo del actual Centro 

de Internamiento ubicado en la localidad de Palma Sola, que tiene como encargo 

la evaluación multidisciplinaria e integral de los adolescentes sujetos a una medida 
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sancionadora impuesta por el juzgado de responsabilidad juvenil, 

proporcionándoles todos los servicios básicos mediante un trato digno y de 

respeto a sus garantías individuales, con el fin de integrarlos de manera productiva 

a la sociedad. 

De igual manera es importante señalar que de acuerdo a las proyecciones que se 

realizan con el juzgado de ejecución de medidas sancionadoras, durante 2011 

habrá un incremento de al menos 25  por ciento de la población interna respecto a 

la actual. 

Para dar cumplimiento a los objetivos sustantivos del Centro, se considera 

prioritario contar con los recursos suficientes para operar eficientemente proyectos 

productivos como hortalizas, invernaderos, acuacultura y apicultura; y talleres que 

cuenten con las herramientas y el material necesario para desarrollar en los 

adolescentes habilidades y capacidades que en un futuro los integren al mundo 

laboral. 

Los programas y acciones más relevantes que se tienen previstos en 2011 para 

los adolescentes internos, y que se reflejan en los Indicadores son: Psicología, 

Pedagogía, Trabajo Social y Antropología, Jurídico, y Medicina y Odontología. 

Mediante el Programa Integral de Capacitación para los Servidores Públicos 

Municipales, se realizarán importantes acciones de capacitación y 

profesionalización para ediles y servidores públicos municipales, encaminadas al 

fortalecimiento de los 212 Ayuntamientos del Estado, para lo cual se ha 

establecido una meta anual de más de 4,600 servidores públicos, en jornadas 

regionales que se desarrollarán de acuerdo a las necesidades de las nuevas 

administraciones locales que tendrá el Estado por el periodo 2011-2013. 

En ese orden y teniendo como antecedente los convenios de colaboración con 

distintas instituciones educativas públicas y privadas del Estado y de acuerdo a la 

Ley Orgánica del Municipio Libre, que establece que quienes aspiren a ocupar un 
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puesto de tesorero, secretario, contralor interno o director de obras públicas, 

deberán cumplir con un determinado perfil; en ese tenor se diseñó el ―Programa 

de Profesionalización para los Servidores Públicos Municipales‖; además, en el 

marco del fortalecimiento y modernización de la administración pública municipal, 

se pretende contribuir a mejorar el nivel educativo de quienes la conforman para 

promover el servicio civil de carrera. Con el fin de evaluar la efectividad de este 

programa se propone el indicador de gestión correspondiente. 

Como una acción de seguimiento y reforzamiento de la capacitación a servidores 

públicos municipales, se continuará con los servicios de asesoría, a fin de 

coadyuvar a un mejor ejercicio de sus atribuciones. También para el ejercicio 2011 

se constituye un nuevo indicador de gestión para esta actividad. 

Asimismo, se realizará el diagnóstico de los 212 planes municipales 2011-2013, 

con pleno respeto a la autonomía municipal, lo que permitirá retroalimentar a las 

administraciones municipales en su primer año de gestión y de considerarlo 

procedente, les permitirá reorientar sus acciones, toda vez que el proceso de 

planeación constituye una de las premisas para el establecimiento de estrategias y 

acciones que las autoridades implementarán para dar cumplimiento a las 

demandas y compromisos con la población. 

Dentro de los objetivos esenciales para 2011 está garantizar y proteger el libre 

ejercicio de los derechos de expresión, comunicación, opinión e imprenta de los 

integrantes de los medios de comunicación, mediante la defensa y asesoría 

jurídica gratuita a periodistas, e interviniendo ante las Instituciones de seguridad 

pública, procuración y administración de justicia para ese fin. 

Asimismo, se continuará con la recepción de quejas a través de los sistemas 

electrónicos instalados, para agilizar las peticiones de los afectados y llevar un 

control y seguimiento de los asuntos; ya que aun cuando se han intensificado los 

mecanismos de difusión, se requiere ampliarlos a todo el territorio estatal. 
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8.3.7. Contraloría General 

Las acciones encaminadas a fortalecer el adecuado ejercicio de los recursos 

públicos, la transparencia, la rendición de cuentas, la mejora continua de la 

estructura organizacional de la administración pública estatal, así como el control y 

evaluación gubernamental y el desarrollo administrativo, constituyen las áreas en 

las que la Contraloría General pondrá especial atención, a efecto de seguir 

coadyuvando a simplificar y facilitar el acceso de la sociedad a los servicios que 

proporciona el gobierno, mediante el fortalecimiento de la actuación de los 

servidores públicos ante sus diversas demandas. 

En ese ámbito, se aprovecharán y se fortalecerán las acciones y programas que 

han dado resultados satisfactorios y se incorporarán otros con apego al Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016.  

Entre las acciones que se proseguirán de manera decidida está la participación de 

los habitantes beneficiados con la inversión pública para que se organicen a través 

de Comités de Contraloría Ciudadana, con el objeto de realizar de manera co 

responsable acciones de vigilancia en los procesos de ejecución de obras y 

servicios públicos. 

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública 

Este sistema permitirá registrar los resultados logrados por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal y analizar y reportar con 

oportunidad, los avances en el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de 

los programas sectoriales e institucionales, así como para emitir, en su caso, las 

observaciones y/o recomendaciones procedentes para el cumplimiento de los 

compromisos establecidos; además de revisar, vigilar, controlar y auditar el 

ejercicio del gasto público; para fortalecer la transparencia, elevar la eficiencia de 

la gestión gubernamental, prevenir prácticas de corrupción y realizar una 
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adecuada rendición de cuentas. Este Sistema se sustenta en la utilización de 

indicadores para medir el desempeño de las dependencias y entidades.  

El Sistema incluye, además, el régimen de responsabilidades de los servidores 

públicos, con su aplicación de sanciones administrativas, en caso de 

incumplimiento, y la vigilancia de la evolución de la situación patrimonial de los 

servidores públicos obligados a presentarla; el registro y control de los servidores 

públicos sancionados y la expedición de constancias de no inhabilitación a través 

de medios electrónicos.  

Enfoque preventivo de control 

Entre las acciones que se realizarán, en coordinación con la Auditoría Superior de 

la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Fiscalización 

Superior, para mejorar los mecanismos en materia de transparencia y combate a 

la corrupción en el uso de los recursos públicos, y a fin de cimentar las bases del 

sistema de fiscalización para una eficiente rendición de cuentas, destacan 254 

revisiones sobre el cumplimiento del marco normativo-administrativo y 604 

revisiones a obras públicas ejecutadas con recursos estatales y federales. 

Con el objetivo de elevar la funcionalidad y eficiencia de la gestión pública para 

prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad mediante la aplicación del 

control interno, la evaluación a través de indicadores, la práctica de auditorías, el 

control de las adquisiciones gubernamentales y la ejecución de supervisiones, se 

realizarán 232 auditorías, 633 sesiones de Subcomités de Adquisiciones y 590 

procedimientos de adquisiciones y/o contratación. 

Sistema de medición a través de indicadores 

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión Pública y Desregulación, se 

llevará el control, seguimiento y evaluación de los indicadores autorizados por 

la Contraloría General, a fin de seguir fomentando medidas preventivas 



 

166 

 

 

orientadas hacia la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Las principales líneas de acción serán: establecer los métodos cuantitativos y 

cualitativos de evaluación de la gestión por resultados; supervisar la ejecución y 

avances de programas para evaluar el impacto, eficacia y eficiencia de la 

aplicación de los recursos públicos; y verificar que las dependencias y entidades 

cumplan con la normatividad en el desarrollo de los programas y ejercicio del 

gasto. En ese ámbito se tiene programado realizar 967 evaluaciones.  

Acciones preventivas de control interno 

Tiene como objetivo impulsar la implementación de las Normas Generales de 

Control Interno para que sean aplicadas íntegramente a cada una de las áreas, 

con la finalidad de que dicho control se convierta en un proceso integrador, dirigido 

y vigilado por los titulares de las dependencias y entidades.  

Las principales líneas de acción que se establecen para lograr el cumplimiento de 

los objetivos arriba señalados son: Utilizar la metodología establecida en las 

revisiones de control, para asegurar que los resultados de la información 

contribuyan a mejorar la toma de decisiones; promover que los servidores públicos 

mantengan y demuestren actitudes y valores éticos en el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones; identificar, analizar y evaluar en las dependencias y 

entidades las exposiciones significativas de riesgos en áreas, programas y 

procesos que pudieran afectar la consecución de metas y objetivos institucionales; 

inducir a los titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, para que actúen de manera corresponsable en el 

establecimiento, adecuación y funcionamiento de las actividades de control 

interno; revisar y evaluar periódicamente la efectividad del control interno existente 

en las dependencias y entidades; preparar los informes de resultados del control 

interno, para hacerlo del conocimiento de los titulares de las dependencias y 

entidades, con la finalidad de que, de ser el caso, las observaciones sean 
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atendidas y se implementen las adecuaciones que eviten la recurrencia de las 

deficiencias detectadas. Esta actividad se realizará a través de 1,860 revisiones en 

materia de control interno. 

Auditorías integrales y/o específicas 

Se verificará a través de revisiones con enfoque preventivo e integral del 

desempeño financiero, presupuestal, programático y normativo, que las 

dependencias y entidades observen criterios de legalidad, transparencia y 

racionalidad en la aplicación de los recursos, y se establecerán medidas que 

conduzcan a la optimización en el uso de éstos y a mejorar la productividad; 

así mismo, se presentarán informes de resultados con oportunidad.  

Derivado de lo anterior se han programado cinco auditorías de carácter estatal y 

ocho de representación federal, así como 13 seguimientos, que estarán 

encaminados a fortalecer el control y evaluación de la gestión pública. 

Auditoría a la obra pública 

Para tal propósito se llevarán a cabo 115 actividades de control y seguimiento en 

el transcurso de las distintas fases del procedimiento relativo a las obras públicas, 

y se ejecutarán 720 acciones relacionadas con la revisión documental o física 

y 10 auditorías a distintos fondos o ejecutoras de obras realizadas con 

recursos estatales o federales. Éstas últimas, en su caso, se podrán realizar 

de manera conjunta con la Secretaria de la Función Pública.  

De igual manera, se validarán las convocatorias para licitación pública con 

recursos estatales, para su ingreso al sistema de contrataciones 

gubernamentales denominado COMPRANET, así como asistir de manera 

selectiva a los actos que forman parte de los procesos licitatorios en sus 

modalidades de licitación pública e invitación, de las diversas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal. 
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Control preventivo del Sector Paraestatal 

A fin de vigilar la aplicación de los recursos públicos y recomendar a las 

entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal, la mejora en 

los procedimientos relacionados con el uso y aplicación del gasto, se tiene 

contemplada la participación de los Comisarios Públicos designados por la 

Contraloría General en 584 sesiones de órganos de gobierno. 

Auditorías externas 

Se designarán despachos de auditores externos para que revisen y emitan su 

dictamen sobre los estados financieros de 98 dependencias y entidades, con el 

propósito de verificar que su actuación cumpla con las disposiciones 

normativas en materia de presupuesto y programas autorizados.  

Coordinación con la Auditoría Superior de la Federación 

Se dará seguimiento puntual para que las dependencias y entidades entreguen en 

tiempo y forma la documentación solicitada con motivo de la planeación de las 

auditorías a la Cuenta Pública Federal, y solventen los resultados determinados y 

las acciones emitidas. 

Coordinación con la Secretaría de la Función Pública 

En cumplimiento al Programa de Trabajo acordado con la Secretaria de la 

Función Pública, se efectuará la fiscalización de obras y proyectos 

ejercidos con recursos federales, para verificar que las dependencias y 

entidades se apeguen a las disposiciones administrativas y normativas de los 

programas y/o fondos autorizados por la Administración Pública Federal, 

registrándose los resultados de las auditorias en la base de datos del 

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 
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Coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

En el marco de los trabajos que de manera coordinada se ejecutan con el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado, se dará seguimiento a los resultados del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública Estatal, así como a las acciones 

implementadas por las dependencias y entidades para solventar las 

observaciones. 

Combate a la corrupción y fomento a la transparencia  

Se proseguirá en las dependencias y entidades el análisis de los procesos, 

trámites y servicios, susceptibles de comportamientos irregulares o falta de 

transparencia en el ejercicio de la función pública, a efecto de diseñar y aplicar 

acciones preventivas que permitan abatir o eliminar el surgimiento de riesgos 

asociados. 

Mejora de la Gestión Pública y Desregulación 

Con el objeto de fortalecer el quehacer gubernamental y mejorar la calidad de 

los trámites y servicios que proporcionan las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado, se proseguirá fomentando acciones que conduzcan hacia 

la simplificación, modernización e innovación de trámites y servicios mediante la 

mejora de las tecnologías de la información. 

Asimismo, se llevarán a cabo supervisiones orientadas a verificar que se esté 

cumpliendo con los principios de calidad y calidez en el servicio. En ese sentido 

se efectuarán 516 supervisiones para verificar las acciones de calidad en las 

áreas de atención al público; se solicitarán los servicios externos de 

profesionales para la aplicación de la Encuesta de Evaluación en la Calidad de 

los Servicios Públicos (ENCASER), con el propósito de conocer la percepción de 

los ciudadanos hacia la labor gubernamental, que permita diseñar y aplicar 

acciones innovadoras para mejorar los servicios que se proporcionan. 
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Por lo que se refiere al uso de tecnologías de la información y comunicaciones, 

como un medio para garantizar el acceso al ciudadano a la información básica 

para realizar algún trámite o servicio, como parte de la política de 

transparencia establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, se fortalecerá la base de datos del Sistema Electrónico de 

Información de Tramites y Servicios (TRAMITAVER); al igual que los medios 

como la pagina Web, el sistema de atención personalizada vía telefónica y el 

correo electrónico. 

Simplificación de la organización de la administración pública 

Para contribuir al desarrollo organizacional de la administración, se continuarán 

revisando las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, 

buscando que se integren bajo principios de racionalidad, eficiencia y 

equidad; y se continuará promoviendo la actualización y adecuación de los 

manuales administrativos (organización, procedimientos y servicios), con la 

finalidad de contar con instrumentos que faciliten una mayor productividad. 

Capacitación y desarrollo de los servidores públicos 

El programa de profesionalización está orientado a fortalecer la formación y 

desarrollo de las capacidades laborales de los servidores públicos, con el 

propósito de dotar a las dependencias y entidades de personal idóneo, acorde al 

perfil que demanda cada una de ellas. En ese contexto, se ha programado el 

otorgamiento de 120 apoyos económicos y 93 cursos de capacitación. 

Promoción de valores de buen gobierno y ética en el servicio público 

Se promoverán valores de buen gobierno y ética entre los servidores públicos, 

con el propósito de fortalecer su compromiso y alcanzar una actitud de calidad 

para con los ciudadanos, honesta, transparente y rendidora de cuentas, 

mediante eventos de capacitación e inducción a una cultura de compromiso 



 

171 

 

 

institucional, lealtad, servicio y honradez, con el apoyo de páginas Web, 

medios impresos, electrónicos, carteles, trípticos, cuadernillos y murales. 

Asimismo se fomentarán políticas sobre el cuidado del medio ambiente, la 

equidad de género, la atención y respeto a la pluralidad social y étnica y a 

grupos vulnerables. 

Equidad de Género 

En coordinación con el Instituto Veracruzano de la Mujer se realizarán las 

siguientes acciones enfocadas a promover la igualdad de género: conferencias 

y talleres al personal con enfoque de género; asesorías a las diversas áreas 

para implementar acciones de igualdad y no discriminación; campañas de 

difusión; promoción, en coordinación con la Dirección General de Control y 

Evaluación, de la incorporación de la perspectiva de género en las 

evaluaciones y revisiones que realicen los órganos internos de control.  

Contraloría ciudadana 

Se proseguirá con la supervisión de Comités de Contraloría Ciudadana que 

realizan acciones de vigilancia en los procesos de ejecución de obras y servicios 

en sus comunidades; asimismo, en base al acuerdo de coordinación con la 

Secretaria de la Función Pública, se promoverá la Integración de comités en las 

localidades beneficiadas con programas ejecutados de manera total o parcial con 

recursos federales, a fin de corroborar que su ejecución cumpla con la 

normatividad vigente.  

Se participará en reuniones para constituir Comités de Contraloría Social de los 

programas federales de desarrollo social, a fin de capacitar y asesorar a sus 

integrantes; atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias derivadas de la 

ejecución de dichos programas; verificar a dependencias y entidades ejecutoras, 

tales como: Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (PRODEPI), Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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en Zonas Urbanas (APAZU), Programa HABITAT, Programa Escuelas de 

Calidad, Programa Rescate de Espacios Públicos, Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF). 

Estas acciones se fortalecerán mediante la realización de 48 cursos de 

capacitación, 100 visitas de supervisión a los comités, 48 eventos de promoción 

de mecanismos de participación ciudadana, 20 eventos de transparencia y 

contraloría social, y 18 reuniones relacionadas con el Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades. 

Registro y control de arrendamientos inmobiliarios 

Verificar que los contratos de arrendamiento inmobiliario estén sustentados en 

dictámenes de justipreciación de rentas, emitidos por la autoridad catastral, que 

se apeguen a la normatividad vigente, con la finalidad optimizar el gasto público 

por concepto de rentas de espacios. 

Actuación jurídica 

Las principales acciones en materia jurídica, están orientadas a proporcionar 

asesoría a las diferentes dependencias y entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal; brindar información legislativa vigente y mantenerla 

actualizada, a través de la página Web; tramitar las solicitudes de certificación de 

afirmativa ficta por el silencio de las autoridades a las peticiones de los 

particulares de conformidad con el Código Adjetivo Administrativo para el Estado, 

así como, desahogar los recursos de revocación y juicios de nulidad como 

resultado de las resoluciones sancionatorias emitidas por la Contraloría General a 

servidores públicos que hayan infringido el marco legal y normativo. 
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Quejas, denuncias y atención ciudadana 

Se forta lecerán los mecanismos y procedimientos para la atención y 

seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias que presenten los 

particulares, en contra de servidores públicos por actos, conductas u 

omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa durante el 

desempeño de sus funciones. 

Asimismo, efectuar visitas de supervisión a los Órganos Internos de Control, 

para fijar las directrices acerca de la atención de asuntos en materia de 

quejas y denuncias, y supervisar de manera constante los buzones instalados 

en dependencias y entidades.  

Control del desempeño de las responsabilidades de los servidores públicos 

Registro y evolución patrimonial 

Mediante la distribución de 40 mil trípticos y carteles,  se fortalecerán las 

campañas de concientización sobre el deber legal y ético de presentar la 

declaración de situación patrimonial, conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Durante el ejercicio f iscal anual se contempla recibir un total de 12 mil 

declaraciones de situación patrimonial a través del Sistema Electrónico de 

Recepción de Declaraciones Patrimoniales: www.declaraver.gob.mx. 

También se verificará que la evolución patrimonial del servidor público sea 

congruente con las percepciones que el Estado le otorga por los servicios 

prestados y, en su caso, otros ingresos que obtenga. 

Procedimientos disciplinarios administrativos 

Entre las principales acciones que se realizarán para inhibir prácticas de 

corrupción e impunidad, están: aplicar procedimientos disciplinarios 

http://www.declaraver.gob.mx/
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administrativos a servidores públicos por el incumplimiento de sus obligaciones; 

atender las inconformidades en materia de obra pública, así como los recursos de 

revocación en materia de adquisiciones, y representar a la Contraloría General 

ante los tribunales administrativos, estatales y federales, en controversias 

que se deriven de la actuación de la Dirección General de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial. 

Registro y control de los servidores públicos sancionados 

Esta acción consiste en mantener actualizado de manera permanente el registro 

de las sanciones impuestas a los servidores públicos, ya sea por la propia 

Contraloría General o los superiores jerárquicos de las dependencias y 

entidades. 

Expedición de constancias de no inhabilitación 

Con el propósito de evitar la incorporación al servicio público de personal 

impedido para ello, se estima expedir 35 mil constancias de no inhabilitación. 

Con ello se evitará la contratación, nombramiento o designación de quien se 

encuentre inhabilitado para prestar servicios en la administración pública. 

 

8.3.8. Dirección General de Comunicación Social 

La Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, es la 

responsable de coordinar la difusión informativa, publicitaria y promocional de las 

actividades, obras y servicios de la administración pública del Estado, a través de 

los distintos medios de comunicación.  

Con el proyecto de presupuesto se pretende llegar a un presupuesto por 

resultados, estableciendo un sistema de indicadores de gestión, que permita 
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evaluar los resultados de las políticas y programas, dar mayor transparencia al 

ejercicio de los recursos públicos y delimitar su aplicación.  

La estructura programática está basada en tres programas:  

 Fomento e impulso a la difusión y comunicación social;  

 Coordinación, apoyo técnico y seguimiento a los programas de gobierno  

 Servicios administrativos, jurídicos y de enlace. 

Esta Dirección es la encargada de cubrir las giras y eventos del Gobernador, la 

presidenta del DIF Estatal y funcionarios del gabinete. Genera los comunicados y 

video grabaciones de entrevistas, discursos y conferencias; los cuales se difunden 

a la sociedad y medios de comunicación, y a través de la página Web de la 

dependencia. 

Para el ejercicio 2011 se tiene programado realizar las siguientes actividades: 

3,046 comunicados sobre las diferentes actividades del Gobernador y la 

presidenta del DIF; 374 versiones estenográficas de entrevistas y discursos del 

ejecutivo estatal; 642 coberturas de las giras de trabajo del Gobernador con 

funcionarios del gabinete; 6,326 seguimientos de fotografías publicadas por 

medios locales, estatales y nacionales; y 14 apoyos para la organización de 

conferencias de prensa y eventos de funcionarios del gobierno.  

Informar, a través de programas en la radio, los logros y avances que dan impulso 

y desarrollo a la entidad, así como cubrir las actividades del Gobernador y la 

presidenta del DIF estatal. 

En el proyecto de difusión e información se continuará con la realización de las 

siguientes actividades: se tiene estimado la elaboración de 1,680 comunicados 

grabados; 144 cápsulas informativas; 3,216 monitoreos de los noticieros 

radiofónicos mas importantes en el Estado; y producir y difundir los programas 

―Veracruz en la Hora Nacional‖ y ―Latir de Veracruz‖. 



 

176 

 

 

Difundir e informar a la sociedad, a través de los medios electrónicos, sobre las 

actividades que llevan a cabo el Gobernador y las dependencias y entidades 

estatales, utilizando herramientas tecnológicas y soportes electrónicos eficientes y 

eficaces. 

Cubrir 875 giras y eventos del Gobernador y de la presidenta del DIF; elaborar 

7,200 síntesis y pautas informativas para funcionarios y enlaces institucionales; y 

255 producciones de promocionales. 

Dentro del Proyecto de Preservación y Custodia Documental se realizarán: 4,416 

video-grabaciones de noticieros estatales y nacionales; 480 grabaciones de 

programas especiales en televisoras estatales y/o nacionales; 2,665 ediciones y 

rotulaciones de cassettes con resúmenes en imágenes de las principales 

actividades gubernamentales, para ser enviados a las televisoras; 600 cassettes 

y/o DVD con imágenes de diversos eventos, notas y entrevistas de carácter 

institucional. 

La representación de la Dirección de Comunicación Social en la Ciudad de 

México, tiene como objetivo mantener relaciones con los medios masivos de 

comunicación de cobertura nacional para proporcionar la información necesaria 

sobre las diversas acciones que realiza el Gobierno Estatal. El proyecto de 

difusión e información para 2011 planea informar de manera bimestral sobre las 

actividades. Asimismo, realizará síntesis de la información publicada en medios 

impresos nacionales y extranjeros referente al Gobierno del Estado. 

Dentro de las Actividades Culturales se tiene contemplado realizar el evento 

Cumbre Tajín, que incluirá 5 reuniones para la organización y coordinación de 

actividades y logística del evento, la atención a la prensa y el informe de 

resultados obtenidos. 

Dentro de la Unidad de Publicidad Social se diseñarán y producirán campañas 

publicitarias, sociales e institucionales, para difundir las obras y acciones de 
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gobierno, para lo cual se estima elaborar 1,050 diseños; así como 98 diseños para 

el manual de identidad gráfica del gobierno estatal; igualmente se estima brindar 

asesorías sobre imagen institucional y campañas publicitarias a dependencias, 

mediante la elaboración de material visual y presentaciones; realizar 14 campañas 

publicitarias de prevención a la población en caso de desastres naturales; y 

apoyar en la elaboración de material gráfico para las campañas y actividades del 

Subcomité de Comunicación Social del Plan de Emergencia Radiológico Externo 

(PERE). 

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y a través de la Representación en 

la Ciudad de Veracruz, se realizarán 145 boletines para los medios de 

comunicación, 161 coberturas de eventos y 138 boletines informativos sobre 

actividades del Gobernador y funcionarios estatales; se efectuarán 181 

documentos, 180 monitoreos de noticieros radiofónicos de mayor audiencia en la 

zona, y 122 conferencias de prensa y entrevistas del Gobernador. 

Asimismo, se proporcionará apoyo logístico para: la atención de audiencias con 

directivos y representantes de medios de comunicación nacionales e 

internacionales, así como con la ciudadanía en general; la determinación de 

políticas y estrategias en reuniones en materia de comunicación social; giras, 

actos y eventos especiales; el registro, seguimiento y control de 3,030 asuntos 

turnados a la dependencia; coordinar las actividades del Subcomité de 

Comunicación Social del PERE. 

 

8.3.9. Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 

Tiene adscritas las siguientes funciones: 

Realizar las acciones de coordinación, apoyo técnico y asesoría al C. Gobernador, 

para el seguimiento directo de los programas de gobierno prioritarios y que no 
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estén exclusiva y explícitamente encomendados a otras áreas de la administración 

pública estatal, así como supervisar el cumplimiento de las instrucciones dictadas 

por el Titular del Ejecutivo en la materia. 

Hacer tareas de enlace, acopio y seguimiento de información de la prensa 

electrónica y escrita; contribuir a la formulación y cumplimiento del Plan 

Veracruzano de Desarrollo, los programas operativos anuales, sectoriales, 

regionales y especiales, en coordinación y apoyo con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, la Contraloría General, el COPLADEVER y las demás dependencias y 

entidades. 

Recabar los reportes electrónicos, impresos y gráficos de las otras instancias de la 

Administración Pública, a efecto de proceder a la formulación y edición del Informe 

de gobierno. Asimismo, la oficina participará en la preparación de otros reportes 

que el Titular del Ejecutivo disponga, así como en las comunicaciones oficiales 

relativas al tema, tanto del país como del extranjero. 

Actuar en calidad de Secretario 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 Ejecutivo en relación a dichos órganos. Asimismo, 

cuando lo dispone el C. Gobernador, funge como moderador en las reuniones de 

Gabinete. 

Proporcionar apoyo a las distintas dependencias de la Administración Pública 

Estatal para el diseño, mantenimiento, integración, hospedaje y administración de 

los sitios de Internet correspondientes a las mismas. Desarrollar los sitios de 

Internet que correspondan a proyectos específicos encomendados por el C. 

Gobernador y Auxiliar a las autoridades municipales en lo concerniente a sus sitios 

de Internet. 
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Fungir como Consejería Jurídica del C. Gobernador, brindando asistencia técnica 

y asesoría en esta materia a las dependencias y entidades. Asumir la 

representación que le encomiende el C. Gobernador en las controversias 

constitucionales y en los juicios y procedimientos ante las instancias competentes 

federales, estatales y municipales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial 

Federal, así como ante la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado. 

Participar en la coordinación de la Comisión Jurídica Interna del Gobierno del 

Estado, que se integrará por los titulares de las áreas jurídicas de las diversas 

dependencias y entidades y que tendrá la responsabilidad de cuidar de la 

congruencia en la interpretación de la Ley y en los criterios jurídicos que se 

sustenten en los trámites, procedimientos y resoluciones gubernamentales. 

Mantener relación con los poderes legislativos federal y estatal, con el poder 

judicial y los organismos constitucionales autónomos. 

Realizar los estudios y proyectos que encomiende el C. Gobernador, 

particularmente en lo relativo a giras internacionales o visitas de dignatarios de 

otros países, y los vinculados a fenómenos meteorológicos, que puedan afectar al 

territorio veracruzano. 

Derivado de lo anterior, la Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 

participa en la planeación y programación del Ejecutivo Estatal, con el fin de 

establecer una relación funcional entre las obras y acciones del Gobierno y el Plan 

Veracruzano de Desarrollo.  

Asimismo, anualmente se elabora el informe del estado que guarda la 

administración pública estatal, el cual por mandato constitucional debe ser puesto 

a consideración del poder legislativo, y para cumplir los lineamientos de 

transparencia y publicidad de los actos de gobierno, se realiza una amplia 

publicación y difusión de dicho documento con sus anexos y complementos. 
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El Titular de la Oficina del Programa de Gobierno funge como representante del C. 

Gobernador ante el Secretariado Técnico del Pacto de Gobernabilidad y 

Desarrollo. Por lo anterior, coordina las acciones de las dependencias y entidades 

estatales encaminadas al buen funcionamiento del Pacto. 

Igualmente, el titular de esta Oficina, en representación del Ejecutivo Estatal, es el 

Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento 

PEMEX – Gobierno del Estado de Veracruz. 
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9. Proyecto de Presupuesto para el Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2011 

Título Primero de los Ingresos 
 

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2011, 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 enumeran: 

Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011 

CONCEPTO 
MONTO 

(CIFRAS EN 
PESOS) 

Impuestos 4,461,332,749 

 
Impuestos sobre los ingresos 228,327,911 

  
Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 21,395,852 

  
Sobre la renta 127,358,072 

  
Empresarial a tasa única 79,573,987 

 
Impuestos sobre el patrimonio 916,275,678 

  
Sobre tenencia o uso de vehículos 916,240,000 

  
Al activo 35,678 

 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 1,506,687,624 

  
Especial sobre producción y servicios en la Venta de Diesel y Gasolina 1,163,750,000 

  
Al valor agregado 114,842,612 

  
Sobre automóviles nuevos 151,450,000 

  
Por la prestación de servicios de hospedaje 40,665,000 

  
Sobre adquisición de vehículos automotores usados 35,980,012 

 
Impuestos sobre nóminas y asimilables 1,581,228,320 

  
Sobre nóminas 1,581,228,320 

 
Accesorios 163,511,861 

  
Recargos 102,653,950 

  
Multas 30,555,774 

  
Actualización 30,263,492 

  
Diversos 38,645 
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CONCEPTO 

MONTO 
(CIFRAS EN 
PESOS) 

 
Otros impuestos 65,301,355 

  
Adicionales 65,301,355 

     
Derechos 1,293,221,377 

 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público 

12,164,742 

  
Uso de puentes 11,863,836 

  
Zona federal marítimo terrestre 0 

  

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 

300,906 

 
Derechos por la prestación de servicios 1,234,478,110 

  
En materia de registro público de la propiedad 305,721,525 

  
En materia de inspección y archivo general de notarías 2,426,626 

  
Relacionados con la Gaceta Oficial del Estado 6,752,535 

  
En materia de gobernación 14,701,192 

  
Relacionados con el estado civil de las personas 12,740,636 

  
En materia de tránsito y transporte 110,561,705 

  
Concesiones para prestar el servicio público de transporte 232,795,496 

  
En materia de servicios de seguridad privada 1,971,213 

  
En materia de catastro y valuación 26,684,939 

  
En materia de registro y control de vehículos de servicio privado 328,744,352 

  
Relativos al patrimonio del estado 153,736 

  
En materia de comunicaciones 2,470 

  
En materia de educación para alumnos 183,796,543 

  

En materia de educación relacionados con la autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en planes y programas 
de instituciones particulares 

3,716,409 

  
En materia de impacto ambiental 568,043 

  
En materia de ordenamiento y control urbano y regional 1,954,298 

  
Servicios diversos 1,186,392 

 
Accesorios 46,578,525 

  
Recargos 34,605,303 

  
Multas 11,944,128 

  
Actualizaciones 29,094 
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CONCEPTO 
MONTO 

(CIFRAS EN 
PESOS) 

Productos 33,127,743 

 
Productos de tipo corriente 26,621,289 

  
Venta de bienes propiedad del Estado 22,060,752 

  
Arrendamiento de bienes propiedad del Estado del dominio privado 395,704 

  
Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado 3,572,147 

  
Catastrales 340,380 

  
Diversos 252,306 

 
Productos de capital 6,506,454 

  
Capitales y valores del Estado 6,506,454 

     Aprovechamientos 487,095,120 

 
Aprovechamientos de tipo corriente 487,095,120 

  
Venta de engomados de verificación vehicular 116,083,711 

  
Diversos 371,011,409 

     Participaciones y Aportaciones 69,175,223,011 

 
Participaciones 26,357,470,000 

  
Fondo general 23,458,180,000 

  
Fondo de fomento municipal 778,570,000 

  
Impuesto especial sobre producción y servicios 322,490,000 

  
Fondo de fiscalización 1,033,940,000 

  
Fondo de extracción de hidrocarburos 303,960,000 

  
Fondo de compensación 387,430,000 

  
Fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos 72,900,000 

 
Anticipo de Participaciones 1,271,029,253 

 
Aportaciones 41,546,723,758 

  
Ramo 33 33,631,682,637 

   
Fondo de aportaciones para la educación básica y normal 18,638,500,000 

   
Fondo de aportaciones para los servicios de salud 3,308,600,000 

   
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 4,537,771,680 

   
Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal 625,828,320 

   
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

3,217,800,000 

   
Fondo de aportaciones múltiples 959,282,637 

   
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos 274,200,000 
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CONCEPTO 
MONTO 

(CIFRAS EN 
PESOS) 

   
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y 
del Distrito Federal 

342,600,000 

   
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades 
federativas 

1,727,100,000 

  
Otras Aportaciones de la Federación 7,915,041,121 

   
Aportaciones federales para la Universidad Veracruzana 1,700,000,000 

   
Sistema de protección social en salud - Seguro Popular 3,376,272,193 

   
Otras aportaciones de la federación 2,838,768,928 

     
Ingresos Totales 75,450,000,000 

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,500,000,000 

Total de Ingresos más Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 77,950,000,000 

 

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 y la Red de Cajeros Automáticos de Veracruz, y 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. La Secretaría podrá habilitar oficinas de Hacienda del Estado en 

los municipios o localidades que se encuentren fuera de la cobertura de la Oficina 

Virtual de Hacienda y que por su situación geográfica se dificulte el traslado de los 

contribuyentes a las zonas de cobertura cercanas. 

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. 
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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 aquellos derechos 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 conforme al presente párrafo, podrá aplicarse solamente 

para los derechos causados en el año 2011 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 2010 sea 

inferior o igual a 4,000.00 pesos, con excepción del impuesto sobre nóminas y el 

impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. 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 al 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 neto hasta por un monto equivalente a cinco 

por ciento del total de los ingresos ordinarios que se obtengan en el ejercicio fiscal 

2011, 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 

esta autorización, el Gobierno del Estado podrá afectar las participaciones que en 

ingresos federales reciba, los ingresos que deriven de programas, ramos o 

aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a las 
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disposiciones legales que los rijan, puedan destinarse al saneamiento financiero, y 

los ingresos propios, sin incluir los provenientes de los impuestos sobre Nóminas y 

por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011, 

previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 
 

 

 

 

Lic. Fidel Herrera Beltrán 

Gobernador del Estado
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Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011. 

 
TÍTULO SEGUNDO DE LOS EGRESOS 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el año 

2011, se realizará conforme a las disposiciones de este Presupuesto y 

a las demás aplicables en la materia. 

Artículo 2. Para efectos del presente Presupuesto, se entenderá por: 

I. Dependencias: a las Secretarías de Despacho, la Procuraduría 
General de Justicia, la Contraloría General, la Dirección General 
de Comunicación Social y los Organismos Desconcentrados; 

II. Entidades: a los Organismos 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 el H. Congreso del Estado o por 
Decreto del propio Ejecutivo, que cuenten con asignación 
presupuestal estatal; 

III. 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; 

IV. Secretaría: a la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

V. Contraloría: a la Contraloría General; 

VI. Administración Pública Central: a las Dependencias, Entidades y 
Oficinas de Apoyo a la Gestión de Gobierno; 

VII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
Tribunal Electoral y al Consejo de la Judicatura; y 

VIII. Poder Legislativo: Al H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
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Artículo 3. En la ejecución del gasto público estatal, las dependencias y entidades 

deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades establecidas en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011- 2016, así como a los recursos, objetivos y metas de 

los programas aprobados en este Presupuesto. 

Artículo 4. La Secretaría, con base en las atribuciones señaladas en los 

ordenamientos legales vigentes, estará 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. 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS EROGACIONES 

Artículo 5. El gasto total del Gobierno del Estado, previsto en el presente 

Presupuesto, importa la cantidad de $77,950,000,000.00 (setenta y 

siete mil novecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), dicha 

cantidad se distribuye conforme a lo que establece este capítulo. 

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la cantidad de 

$410,000,000.00 (cuatrocientos diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

Para el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de 

$242,300,000.00 (doscientos cuarenta y dos millones trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros 

corresponde un monto de $7,100,000.00 (siete millones cien mil pesos 

00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales corresponde un 

monto de $35,500,000.00 (treinta y cinco millones quinientos mil pesos 

00/100 M.N.); para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas corresponde $115,000,000.00 (ciento quince millones 

de pesos 00/100 M.N.) y para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

corresponde $10,100,000.00 (diez millones cien mil pesos 00/100 

M.N.). 

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; 
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asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se 

sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad de 

$1,150,000,000.00 (un mil ciento cincuenta millones de pesos 00/100 

M.N.). Para el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto 

de $1,042,300,000.00 (un mil cuarenta y dos millones trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros 

corresponde un monto de $23,000,000.00 (veintitrés millones de pesos 

00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales corresponde un 

monto de $75,000,000.00 (setenta y cinco  millones de pesos 00/100 

M.N.); para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas corresponden $2,700,000.00 (dos millones setecientos mil 

pesos 00/100 M.N.) y para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

corresponde $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.).  

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Consejo 

General 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. 

Las percepciones de los magistrados y jueces del Poder Judicial del 

Estado deberán ajustarse a lo dispuesto en el Decreto número 862 que 

reforma y adiciona los artículos 33 fracción XXVIII, 71 fracción IV, y 82 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 318 de fecha 

7 de octubre de 2010, así como en lo previsto en el artículo  cuarto 

transitorio de dicho Decreto. 

Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

importa la cantidad de $39,600,000.00 (treinta y nueve millones 

seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios 

Personales corresponde un monto de $34,200,000.00 (treinta y cuatro 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros corresponde un monto de $900,000.00 

(novecientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios 

Generales corresponde un monto de $4,300,000.00 (cuatro millones 

trescientos mil pesos 00/100 M.N.) y para el rubro de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas corresponden $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 
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Artículo 9. El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, importa la 

cantidad de $147,000,000.00 (ciento cuarenta y siete millones de pesos 

00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios Personales corresponde un 

monto de $74,886,372.00 (setenta y cuatro millones ochocientos 

ochenta y seis mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.); para el 

capítulo de Materiales y Suministros corresponde un monto de 

$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Servicios Generales corresponde un monto de $8,000,000.00 (ocho 

millones de pesos 00/100 M.N.); y para el rubro de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas corresponden $62,113,628.00 

(sesenta y dos millones ciento trece mil seiscientos veintiocho pesos 

00/100 M.N.)  

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. 

 El gasto previsto para financiamiento a partidos políticos, que se incluye 

en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

importa la cantidad de $61,033,627.00 (sesenta y un millones treinta y 

tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la 

siguiente manera: 

CONCEPTO 
FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO 

FINANCIAMIENTO 
PARA ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 
SUMA 

Partido Acción Nacional 19,847,316.0  595,419.0  20,442,735.0  

Partido Revolucionario Institucional 21,953,700.0  658,611.0  22,612,311.0  

Partido de la Revolución Democrática 6,795,109.0  203,853.0  6,998,962.0  

Partido del Trabajo 351,259.0  15,807.0  367,066.0  

Partido Verde Ecologista de México 351,259.0  15,807.0  367,066.0  

Partido Convergencia 5,438,663.0  163,160.0  5,601,823.0  

Partido Nueva Alianza 4,508,412.0  135,252.0  4,643,664.0  

TOTAL       59,245,718.0  1,787,909.0    61,033,627.0  
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Artículo 10. El gasto previsto para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

importa la cantidad de $155,000,000.00 (ciento cincuenta y cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios 

Personales corresponde un monto de $96,400,000.00 (noventa y seis 

millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros corresponde un monto de $4,100,000.00 

(cuatro millones cien mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Servicios Generales corresponde un monto de $54,500,000.00 

(cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 11. Las aportaciones previstas para la Universidad Veracruzana, importan 

$3,697,000,000.00 (tres mil seiscientos noventa y siete millones de 

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. Integrado por la Aportación Federal de $1,700,000,000.00 (un 

mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N.); la Aportación Estatal de 

$1,978,857,390.00 (un mil novecientos setenta y ocho millones 

ochocientos cincuenta y siete mil trescientos noventa pesos 00/100 

M.N.) y como Subsidio Estatal Adicional corresponden $18,142,610.00 

(dieciocho millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos diez pesos 

00/100 M.N.). 

La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Junta de 

Gobierno 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. 

Artículo 12. El gasto previsto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, importa la cantidad de $26,200,000.00 (veintiséis millones 

doscientos mil pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios 

Personales corresponde un monto de $21,900,000.00 (veintiún millones 

novecientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y 

Suministros corresponde un monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil 

pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales 

corresponde un monto de $3,800,000.00 (tres millones ochocientos mil 

pesos 00/100 M.N.) y para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles es de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N). 
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La distribución por concepto de gasto será aprobada por su Consejo 

General señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz; asimismo, la rendición de cuentas y 

el resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho 

ordenamiento. 

Artículo 13. El gasto de operación previsto para las dependencias de la 

administración pública central, importa la cantidad de 

$35,875,000,000.00 (treinta y cinco mil ochocientos setenta y cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.), el cual se distribuye de la siguiente 

manera: 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 
IMPORTE 

(PESOS) 

Ejecutivo del Estado 114,400,000.00 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y  
Forestal  

133,500,000.00 

Secretaría de Salud 4,218,000,000.00 

Secretaría de Educación 26,860,000,000.00 

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 149,500,000.00 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 107,300,000.00 

Secretaría de Gobierno 855,600,000.00 

Secretaría de Finanzas y Planeación 628,800,000.00 

Procuraduría General de Justicia 675,300,000.00 

Dirección General de Comunicación Social 55,500,000.00 

Contraloría General 148,600,000.00 

Secretaría de Comunicaciones 193,300,000.00 

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería 
Jurídica 

42,400,000.00 

Secretaría de Seguridad Pública 1,450,000,000.00 

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad 

81,000,000.00 

Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 73,100,000.00 

Oficina de Asuntos Internacionales 13,300,000.00 

Secretaría de Protección Civil 75,400,000.00 

T O T A L 35,875,000,000.00 
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Este monto no incluye 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 14. Las aportaciones previstas para los Organismos Públicos 

Descentralizados del Poder Ejecutivo, importan un total de 

$7,108,500,000.00 (siete mil ciento ocho millones quinientos mil pesos 

00/100 M.N.). Para el caso de 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 2011. 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
IMPORTE 

(PESOS) 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y 
Pesquero 34,300,000.00 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000.00 

Consejo Veracruzano del Bambú 2,200,000.00 

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 2,200,000.00 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia 322,200,000.00 

Centro Estatal Contra las Adicciones 16,000,000.00 

Comisión Constructora de Salud 13,100,000.00 

Régimen Estatal de Protección Social en  Salud 4,090,400,000.00 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 
Veracruz 160,000,000.00 

Institutos Tecnológicos de Veracruz 283,600,000.00 

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de 
Veracruz 37,000,000.00 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255.00 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Veracruz 140,037,745.00 

El Colegio de Veracruz 19,700,000.00 

Instituto Superior de Música del Estado 31,600,000.00 

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,600,000.00 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 12,300,000.00 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 14,700,000.00 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,000,000.00 

Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000.00 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y  
Tecnológica 12,000,000.00 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS IMPORTE 

 (PESOS) 
Instituto de Capacitación de Trabajadores del Estado 
de Veracruz 38,000,000.00 

Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000.00 

Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000.00 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,600,000.00 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000.00 

Consorcio Clavijero 25,300,000.00 

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo 
Urbano, Regional y Vivienda 29,500,000.00 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000.00 

Comisión Veracruzana de Comercialización 
Agropecuaria 19,800,000.00 

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,200,000.00 

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 2,900,000.00 

Instituto Veracruzano de la Mujer 15,700,000.00 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,100,000.00 

Instituto Veracruzano del Transporte 11,700,000.00 

El Colegio de Periodistas 2,800,000.00 

Radiotelevisión de Veracruz 95,000,000.00 

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,400,000.00 

Maquinaria de Veracruz 38,000,000.00 

Junta Estatal de Caminos 94,000,000.00 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 13,000,000.00 

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000.00 

Instituto de Pensiones del Estado 600,000,000.00 

T O T A L 7,108,500,000.00 

 

 

Artículo 15. Las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, importan 

$988,800,000.00 (novecientos ochenta y ocho millones ochocientos  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 siguiente manera: 
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FIDEICOMISO 
IMPORTE 

(PESOS) 

Programa Nacional de Becas PRONABES 130,000,000.00 

Programa Escuelas de Calidad 9,000,000.00 

Tecnologías Educativas y de Información 8,000,000.00 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica 30,000,000.00 

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales 4,000,000.00 

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje 36,600,000.00 

Público de Administración y Operación del Parque 
Temático TakilhSukut  38,200,000.00 

De la Tenencia 733,000,000.00 

T O T A L 988,800,000.00 

 

Artículo 16. El gasto de capital, importa la cantidad de $14,389,000,000.00 (catorce 

mil trescientos ochenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.), monto 

que incluye lo correspondiente a los fideicomisos cuyo destino es 

fortalecer el gasto de capital. 

 La integración del rubro del Capítulo de Inversión Pública, está 

distribuido de la siguiente forma: 

UNIDAD PRESUPUESTAL IMPORTE 

  

Comunicaciones   1,533,457,866.00 

Secretaría de Comunicaciones  715,170,589.00 

Junta Estatal de Caminos  359,125,832.00 

Maquinaria de Veracruz  49,647,882.00 

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota  409,513,563.00 

Desarrollo Agropecuario 969,328,607.00 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Forestal 723,172,827.00 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan  71,330,788.00 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y 
Pesquero 174,824,992.00 
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UNIDAD PRESUPUESTAL IMPORTE 

Educación, Cultura, Recreación y Deporte   1,143,800,967.00 

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de 
Veracruz 931,514,847.00 

Universidad Tecnológica del Centro 2,014,320.00 

Universidad Veracruzana  210,271,800.00 

Desarrollo Regional  1,188,659,284.00 

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 756,645,059.00 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, 
Regional y Vivienda  45,326,182.00 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 386,688,043.00 

Salud y Asistencia  1,212,684,897.00 

Comisión Constructora de Salud 240,215,423.00 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 972,469,474.00 

Administración Pública y Gobierno  652,068,379.00 

Municipios del Programa CAPUFE 20,670,781.00 

Secretaría de Gobierno 1,600,000.00 

Ayuntamientos 11,825,220.00 

Aportaciones al FONDEN e Inversión Pública 
617,972,378.00 

TOTAL 6,700,000,000.00 

 

Artículo 17. Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones Salariales y 

Económicas importan la cantidad de $3,334,400,000.00 (tres mil 

trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos 00/100 

M.N.), que incluye una previsión de $3,000,000.00 (tres millones de 

pesos 00/100 M.N.), para indemnizaciones derivadas de 

responsabilidades a cargo de la Administración Pública Estatal, en 

términos de la ley de la materia; asimismo, considera $489,450,000.00 

(cuatrocientos ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública. 

 

Artículo 18. Los recursos previstos para los municipios, ascienden a 

$9,628,500,000.00 (nueve mil seiscientos veintiocho millones quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $6,340,700,000.00 (seis mil 

trescientos cuarenta millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 

corresponden a Participaciones Federales para Municipios, 
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$3,217,800,000.00 (tres mil doscientos diecisiete millones ochocientos 

mil pesos 00/100 M.N.) al Fondo para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; dichos 

montos, estarán sujetos a las transferencias que para tales efectos 

realice el Gobierno Federal y $70,000,000.00 (setenta millones de 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de Subsidio Estatal; la asignación por 

municipio será publicada en la Gaceta Oficial del Estado a más tardar 

15 días después de la publicación del Calendario del ramo 28 y 33 que 

realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Artículo 19. Por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 

se considera un importe de $1,001,000,000.00 (un mil un millones 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Artículo 20. Las erogaciones previstas para los Servicios Personales en los 

presupuestos de las dependencias, consideran la totalidad de los 

recursos para sufragar las percepciones correspondientes al ejercicio 

2011, de acuerdo a las plantillas de personal autorizadas al 1º de enero 

del mismo año. 

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos, no 

podrán transferir recursos de otros capítulos de gasto al de servicios 

personales. 

Para todos los efectos, los recursos a que se refiere este artículo están 

sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes; asimismo, 

las dependencias y entidades deberán apegarse a lo dispuesto en el 

capítulo VI de los Servicios Personales. 

 

Artículo 21. El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal del año 2011, de acuerdo 

a la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera: 
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CONCEPTO 
IMPORTE 

(PESOS) 

Servicios Personales 29,702,200,000.00 

Materiales y Suministros 483,200,000.00 

Servicios Generales 1,154,300,000.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 12,632,600,000.00 

SUMA GASTO CORRIENTE 43,972,300,000.00 

Bienes Muebles 20,000,000.00 

Bienes Inmuebles 800,000,000.00 

Inversión Pública 6,700,000,000.00 

Transferencias de Capital 6,869,000,000.00 

SUMA GASTO DE CAPITAL 14,389,000,000.00 

Participaciones y Aportaciones 9,628,500,000.00 

Poder Legislativo 410,000,000.00 

Poder Judicial 1,150,000,000.00 

Organismos Autónomos 4,064,800,000.00 

Provisiones Salariales y Económicas 3,334,400,000.00 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,001,000,000.00 

T O T A L  77,950,000,000.00 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus 

presupuestos aprobados, serán directamente responsables de que se 

alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en 

sus respectivos programas, asimismo de que se cumplan las 

disposiciones establecidas para el ejercicio del gasto público y aquéllas 

que se emitan en el presente ejercicio fiscal por la Secretaría. No se 

deberán contraer, por ningún motivo, compromisos que rebasen el 

monto de los presupuestos autorizados para el presente ejercicio. 

Las dependencias y entidades tendrán la obligación de cubrir las 

contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, con 
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cargo a sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 23. Las dependencias y entidades únicamente podrán efectuar la 

aportación de recursos públicos estatales, sólo si se encuentran 

autorizadas en el presupuesto correspondiente. 

Las dependencias y entidades no podrán gestionar ante las instancias 

federales, municipales y los sectores social o privado, la realización de 

operaciones a las que deban aportarse recursos estatales que no estén 

considerados en su presupuesto autorizado. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIÓN 

DE LAS EROGACIONES ADICIONALES 

 

Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos las dependencias y entidades se 

sujetarán estrictamente a los programas, presupuestos y calendarios de 

gasto que establezca la Secretaría. 

 

Artículo 25. No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que 

tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos. En 

consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un 

cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose 

a los compromisos reales de pago. 

 

Artículo 26. Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 

devengadas al 31 de diciembre de 2011, no podrán ejercerse. En el 

caso de requerirse el pago de adeudos provenientes de ejercicios 

anteriores, los montos establecidos se harán con cargo a las partidas 

de gasto que correspondan al Presupuesto de Egresos autorizado para 
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el año siguiente, sin que su pago implique la asignación de recursos 

adicionales. 

Las dependencias y, en su caso, las entidades deberán concentrar en 

la Secretaría, los recursos financieros no ejercidos. 

 

Artículo 27. Las dependencias y entidades serán responsables de adoptar las 

medidas correspondientes para el debido cumplimiento de las 

disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 

modernización administrativa vigentes, 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. 

En el caso de que las previsiones de ingresos para el presente ejercicio 

sean inferiores a las que realmente se reciban, o se presenten 

situaciones 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, 

establezca para contrarrestar dichas situaciones. 

 

Artículo 28. El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá determinar 

reducciones, ampliaciones, diferimientos o cancelaciones de programas 

y conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando 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 29. Las dependencias y entidades del gobierno estatal, no podrán disponer 

de los recursos humanos y materiales, para la realización de trabajos o 

prestación de servicios a terceras personas. 
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Artículo 30. Las entidades cuyo objeto sea la producción o comercialización de 

bienes o servicios, no podrán disponer de ellos para venderlos con 

descuento o ponerlos gratuitamente al servicio de servidores públicos o 

de particulares. 

 

Artículo 31. Los vehículos automotores terrestres, marítimos y aéreos del Gobierno 

del Estado, el uso de las instalaciones, oficinas e inmuebles en general, 

así como los materiales y equipos de oficina asignados, se utilizarán 

exclusivamente para el desarrollo de las actividades propias de sus 

funciones y por ningún motivo podrán utilizarse para fines distintos. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL 

 

Artículo 32. Con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos 

públicos, las dependencias y entidades deberán establecer, durante el 

primer trimestre del ejercicio, programas de ahorro tendientes a 

racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 

apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas 

aprobados en este Presupuesto. 

Las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente a la 

Secretaría y a la Contraloría, los ahorros generados como resultado de 

sus programas. 

 

Artículo 33. Conforme al artículo anterior, las erogaciones por los conceptos que a 

continuación se indican, deberán sujetarse a criterios de racionalidad y 

disciplina presupuestal: 

I. Comisiones de personal a congresos, convenciones, ferias, 
festivales y exposiciones. En estas comitivas y comisiones se 
deberá reducir el número de integrantes al estrictamente 
indispensable para la atención de los asuntos de su competencia; y 
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II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las actividades 
relacionadas con la comunicación social. En estos casos las 
dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los 
medios de difusión del sector público. 

Las erogaciones a que se refiere la fracción anterior, deberán ser 

autorizadas por la Dirección General de Comunicación Social en el 

ámbito de su competencia, y las que efectúen las entidades se 

autorizarán, además, por el Órgano de Gobierno respectivo. 

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en materia de racionalidad y austeridad 

presupuestal, así como las que emitan la Secretaría y la 

Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 34. Los titulares de las áreas administrativas de las dependencias y sus 

equivalentes en las entidades, deberán vigilar que las erogaciones de 

gasto corriente y de capital, se apeguen a sus presupuestos aprobados. 

Además, deberán instrumentar medidas para fomentar el ahorro por 

concepto de energía eléctrica, telefonía convencional, celular y radio 

localizadores, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, 

papelería e insumos para computador, inventarios, ocupación de 

espacios físicos, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 

combustibles; así como, en todos los demás renglones de gasto que 

sean susceptibles de generar economías. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 

Artículo 35. El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto de las 

dependencias y entidades, comprende la totalidad de los recursos para 

cubrir las percepciones ordinarias y extraordinarias, las aportaciones de 

seguridad social, remuneraciones complementarias y las obligaciones 

fiscales que generen estos pagos, conforme a las disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 36. Las dependencias y entidades, al efectuar las remuneraciones por 

concepto de Servicios Personales y Aportaciones de Seguridad Social, 

deberán: 

I. Apegarse estrictamente a los criterios de política de servicios 

personales que establezca la Secretaría; 

II. Efectuar los pagos en los términos autorizados por la Secretaría, o 

por acuerdo del Órgano de Gobierno en el caso de las entidades; 

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios 

personales que rebasen el presupuesto autorizado. En los 

sectores de educación y salud, las erogaciones deberán ser 

cubiertas, preferentemente con cargo a los ingresos provenientes 

de la Federación; 

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos y observar las 

disposiciones generales y autorizaciones que emita la Secretaría; 

V. Dar prioridad a los traspasos de plazas entre sus unidades 

responsables y programas, por lo que se deberá observar que las 

acciones de desconcentración de la Administración Pública Estatal 

no impliquen la creación de nuevas plazas; 

VI. Abstenerse de celebrar contratos de prestación de servicios, 

incluso con carácter eventual o por honorarios, para cumplir con 

las cargas ordinarias de trabajo de la dependencia. 

Los titulares de las dependencias podrán autorizar la celebración 

de contratos de prestación de servicios por honorarios, cuando 

exista dictamen de justificación emitido por el área usuaria, en el 

cual se demuestre la existencia de programas, actividades o 

proyectos que impliquen un incremento en las cargas ordinarias de 

trabajo. 

En el caso de los servicios profesionales por honorarios, la 

vigencia de los contratos no excederá al 31 de diciembre de 2011. 

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de otros 

capítulos presupuestales al de servicios personales; y viceversa; 
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VIII. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto destinado 

para programas de capacitación de personal; 

IX. Abstenerse de comprometer, los importes no devengados en el 
calendario mensual de egresos, por el pago de servicios 
personales; 

X. Evitar el incremento en percepciones salariales, que represente un 
aumento en el monto global autorizado por dependencia; y 

XI. En general, sólo se podrá efectuar el pago de remuneraciones 
cuando se cumplan con las disposiciones establecidas en la 
materia y se encuentren previstas en los presupuestos respectivos. 

XII. Abstenerse de canalizar los ingresos generados por el desempeño 
de sus funciones, para la contratación de personal subordinado, ni 
para compromisos permanentes, con exclusión de aquellas 
erogaciones necesarias para el ejercicio y operación de programas 
en materia educativa, de salud, seguridad pública y procuración de 
justicia, previa autorización de la Secretaría. 

 

Artículo 37. Los límites de percepciones ordinarias netas de impuestos y 

deducciones mensuales, autorizados para los funcionarios públicos de 

las dependencias y entidades, con sujeción a este Presupuesto, son los 

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 
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Estos importes podrán modificarse por los incrementos salariales que se otorguen 

durante el ejercicio 2011; así como, por modificaciones de las obligaciones fiscales a 

cargo de los trabajadores. 

 

Artículo 38. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse durante este 

ejercicio a los servidores públicos por jornadas, responsabilidad y 

trabajos extraordinarios, se regularán en las disposiciones que, al 

efecto, emita la Secretaría, así como, en su caso, por los 

ordenamientos legales correspondientes. 

En cualquier caso, las jornadas y trabajos extraordinarios deben 

reducirse al mínimo indispensable y su autorización dependerá de la 

disponibilidad presupuestaria de la partida de gasto correspondiente. 

 

Artículo 39. Por lo que se refiere a las entidades, sus Órganos de Gobierno sólo 

podrán aprobar la creación de plazas cuando para ello dispongan de 

recursos propios para cubrir dicha medida, que las plazas se destinen 

para la generación de nuevos ingresos y se generen recursos 

suficientes para cubrir dichas plazas durante la vigencia del proyecto o 

programa que se trate. 

 

Artículo 40. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 

ocupacionales vigentes y autorizadas por la Secretaría y la Contraloría, 

conforme a las disposiciones que éstas emitan, siempre y cuando no 

requieran de plazas adicionales, que impliquen recursos adicionales. 

 

Artículo 41. La conversión de plazas, categorías o puestos solamente podrá llevarse 

a cabo cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria en el 

capítulo de servicios personales. No se autorizarán renivelaciones de 

puestos; los movimientos de alta por baja sólo podrán ser cubiertos con 

autorización expresa de la Secretaría. 
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Las plazas vacantes y las suplencias serán congeladas, salvo en los 

casos que se justifique plenamente, a juicio de la Secretaría, la 

posibilidad de ser nuevamente cubiertas. 

Se exceptúan de esta disposición el personal médico y paramédico de 

la Secretaría de Salud, docente con grupo asignado de la Secretaría de 

Educación, policial de la Secretaría de Seguridad Pública y de policía 

ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Artículo 42. La modificación de estructuras orgánicas y la conversión de plazas, 

categorías o puestos, en las dependencias, a que se refieren los 

artículos 40 y 41 de este Presupuesto, surtirá sus efectos a partir de la 

fecha que indique la autorización que para tal efecto expida la 

Secretaría, en coordinación con la Contraloría. 

Para el caso de las entidades, lo establecido en los artículos 40 y 41 de 

este Presupuesto, surtirá efecto a partir de la fecha en que los autorice 

su Órgano de Gobierno. 

 

Artículo 43. La Secretaría, en el presente ejercicio, continuará con las acciones 

tendientes a modernizar el sistema de administración de los recursos 

humanos 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 VII 

DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Artículo 44. Las erogaciones por concepto de contratación de personas físicas y 

morales para asesorías, estudios e investigaciones deberán estar 

previstas en los presupuestos y sujetarse a los siguientes criterios: 

I. Que las personas físicas y morales no desempeñen funciones 
iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 
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II. Que los servicios profesionales sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas 
autorizados; 

III. Que en los contratos se especifique el tipo de servicios 
profesionales que se requieren; 

IV. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2011; y 

V. Que su pago esté en función del grado de responsabilidad y no 
rebase los montos equivalentes a los tabuladores autorizados por 
la Secretaría. 

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, supervisarán que las dependencias y entidades 

cumplan con lo dispuesto en este artículo. 

 

Artículo 45. Las dependencias y entidades, en el ejercicio del presupuesto, no 

deberán realizar adquisiciones de bienes muebles que sean objeto de 

registro en el activo fijo con cargo al capítulo bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, salvo los casos en que su contratación resulte 

estrictamente indispensable para el cumplimiento de su objetivo y 

cuenten con disponibilidad presupuestal y con las autorizaciones del 

titular del Sector y de la Secretaría. 

La Secretaría y los titulares de las áreas encargadas de la 

administración de los recursos en las entidades, serán responsables de 

aprobar aquellas adquisiciones consolidadas que sean estrictamente 

indispensables. 

 

Artículo 46. Los montos y modalidades para los procedimientos de contratación que 

podrán realizar las dependencias y entidades se sujetarán a lo previsto 

en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 
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Los montos, deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 

Valor Agregado. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o 

modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios relacionados con bienes muebles, inmuebles e intangibles, 

cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto 

aprobado para hacer frente a dichas obligaciones. 

Además, para el caso de renovación y contratación de nuevos 

arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas públicas, se deberá 

observar lo dispuesto por el Ejecutivo del Estado mediante Decreto 

Núm. Ext. 29 del 26 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 47. La Secretaría emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las 

dependencias y entidades para disponer de los recursos de Inversión 

Pública. 

 

Artículo 48. Las dependencias y entidades, en la programación, presupuestación y 

ejercicio del gasto de Inversión Pública, deberán atender los siguientes 

criterios: 

I. Dar prioridad a la terminación de obras y acciones en proceso, a 
las obras nuevas que tienen proyecto ejecutivo y cuentan con la 
liberación de terrenos y afectaciones para su realización, así como 
a la conservación y mantenimiento ordinario de la infraestructura 
estatal; por último, considerarán los estudios y proyectos nuevos; 

II. Promover los proyectos de coinversión con los sectores social y 
privado, así como con los gobiernos federal y municipal, para la 
ejecución de obras y acciones de inversión pública; 
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III. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos 
locales, así como la capacidad instalada, a fin de abatir costos. 

 

Artículo 49. Las dependencias y entidades solo podrán licitar o contratar obras y 

acciones si cuentan con disponibilidad presupuestal en los fondos 

públicos que le sean asignados por la Secretaría. 

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. 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 50. Para los efectos del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 2011, 

en su anexo correspondiente a Inversión Pública. 

Los montos anteriores deberán considerarse sin incluir el importe del 

Impuesto al Valor Agregado. 
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Artículo 51. 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 de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 52. 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 dictámenes deberán estar firmados por 

los titulares de las dependencias y entidades; y copias de éstos se 

entregarán a la Contraloría. 

 

Artículo 53. 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. 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Artículo 54. Las dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos, 

autorizarán la ministración de transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas; serán responsables, en el ámbito de sus competencias, 

de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este 

Presupuesto y a las demás disposiciones aplicables. 

El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar la 

ministración y, en su caso, podrá reducir, suspender las transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas que con cargo a los 

presupuestos de las dependencias y entidades se prevén en este 

Presupuesto. 

 

Artículo 55.  Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas deberán 

orientarse hacia actividades prioritarias, así como sujetarse a los 

criterios de selectividad, objetividad, transparencia y temporalidad, con 

base en lo siguiente: 

I. Identificar con precisión a la población beneficiaria, tanto por grupo 
específico como por región del Estado y establecer el mecanismo 
de operación que garantice que los recursos se canalicen hacia 
ésta; 

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite 
la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación; 

III. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y 
entidades, para evitar duplicaciones en el otorgamiento de los 
recursos,  reducir gastos administrativos; y 

IV. Procurar que se utilice el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 
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Artículo 56. Las dependencias deberán verificar, previamente al otorgamiento de las 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas para fortalecer la 

operación de sus órganos desconcentrados o de las entidades 

sectorizadas, en su caso, se apeguen a lo siguiente: 

I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad 

y eficiencia en el ejercicio de los recursos; 

II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones 

públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de 

la economía y al financiamiento de actividades definidas como 

estratégicas, que propicien la generación de recursos propios; y 

III. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, a fin de 

lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación 

de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios. 

 

Artículo 57. Las dependencias o la Secretaría, podrán suspender las ministraciones 

de fondos a los órganos administrativos desconcentrados o a las 

entidades, cuando éstos no remitan la información solicitada en las 

condiciones y términos establecidos en el artículo 56 de este 

Presupuesto. Las dependencias que suspendan la ministración de 

recursos deberán informarlo a la Secretaría, a más tardar el siguiente 

día hábil a la suspensión. 

 

Artículo 58. 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, 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. 
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CAPÍTULO X 

DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Artículo 59. En la ejecución del gasto público las dependencias y entidades estarán 

obligadas a proporcionar a la Secretaría y a la Contraloría, la 

información que éstas requieran conforme a las disposiciones 

aplicables, para remitir trimestralmente el Informe del Gasto Público al 

Congreso del Estado, en términos de Artículo 179 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 60. La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del 

ejercicio del Presupuesto en función de los calendarios financieros de 

las dependencias y entidades. El cumplimiento de las metas y los 

programas aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría, 

a través del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión 

Pública. 

 

Artículo 61. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el apoyo de los órganos internos de control en las 

dependencias y entidades, verificarán periódicamente los resultados de 

la ejecución de los programas y presupuestos de las mismas, a fin de 

que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obligación 

y para los mismos fines, tendrán las dependencias respecto de las 

entidades coordinadas. 

 

Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, en 

el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y 

vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Presupuesto. 

 

Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las 

inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se 

finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan 
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conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones 

penales que determinen las autoridades competentes. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011, 

previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 

 

Lic. Fidel Herrera Beltrán 

Gobernador del Estado 

 




