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Señoras y Señores Diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado de 

Veracruz:  

En cumplimiento a la disposición que establece el Artículo 49, fracción VI, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz, presento a ustedes el Proyecto de Presupuesto Estatal que 

contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos que el 

Gobierno del Estado tiene previsto ejercer durante 2012.  

El proyecto que se propone contiene una visión prudente en su conformación, apegado a las 

complejas condiciones económicas prevalecientes en el nivel mundial y a las perspectivas que 

plantea el desarrollo nacional.  

El documento se rige por los ejes rectores de esta administración: orden, racionalidad y eficacia en 

el ejercicio y control del gasto público, como vías para consolidar la estabilidad de las finanzas 

públicas. 

Lo anterior, con toda certeza nos permitirá avanzar en los objetivos del crecimiento económico y 

bienestar social que nos hemos propuesto en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.   

El documento que hoy sometemos a su consideración refleja la tarea que llevamos a cabo en un 

ejercicio recaudatorio y una gestión de recursos eficaz y transparente que realizamos en el 

Gobierno de Veracruz, la cual norma su actuación por indicadores de gestión, así como de 

resultados. 

El planteamiento contiene un presupuesto de 86,675.8 millones de pesos, que representa un 

incremento de 5.7 por ciento en comparación con el monto que iniciamos en 2011, y en el que se 

destaca el equilibrio del gasto público con los ingresos previstos durante el año. 

Nuestra prioridad fundamental es el desarrollo social, la atención de los rubros de educación, de 

salud, de combate a la pobreza y marginación; 

Todo ello, articulado en la Estrategia Integral Adelante, el programa social de los veracruzanos, 

que incluye todas las disposiciones y acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de 

quienes se han rezagado del progreso. 

Nuestra convicción es que no puede haber desarrollo sin incluir políticas públicas que satisfagan y 

respondan a las necesidades de la gente.  
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En ese contexto, orientamos los recursos presupuestales hacia la inversión en los sectores 

agropecuario, forestal y pesquero, a las comunicaciones, al desarrollo sustentable y turístico, 

como mecanismos facilitadores para atraer mayores inversiones privadas, generadoras de 

empleos e ingresos.  

De igual manera, enfocamos nuestros esfuerzos en fortalecer a los municipios, garantizar la 

seguridad pública y la procuración de justicia, para asegurar el respeto a los derechos humanos, la 

integridad física y la paz social que se merece la sociedad veracruzana en un clima de 

gobernabilidad democrática. 

Asimismo, las medidas que impulsamos desde el inicio de esta administración, en materia de 

contención del gasto y reordenamiento administrativo, nos dan la certeza de que vamos hacia 

adelante. 

Así avanzamos por el rumbo correcto en el sostenimiento del orden y la disciplina en las finanzas 

públicas estatales, lo que se convierte en la base para el desarrollo integral y el fundamento de 

confianza en nuestra economía. 

Por tal motivo, nos hemos propuesto continuar en esa ruta, de manejo responsable y austero del 

gasto, como actitud de gobierno y compromiso inquebrantable de la actual administración.  

El año 2012 estará marcado por ser el que defina el despegue económico de Veracruz, y en ese 

cometido vamos a procurar con todos los medios a nuestro alcance, generar oportunidades para 

que la gente acceda al desarrollo y los recursos se distribuyan con equidad y justicia para todos.  

Señoras y Señores Diputados, este es un momento crucial para alcanzar con voluntad y 

determinación a una nueva etapa de retos y oportunidades para la Entidad. 

Los exhorto respetuosamente a que desde esa Honorable Representación Popular que ustedes 

desempeñan, construyamos juntos las bases firmes de la prosperidad, por el bien de Veracruz y de 

los veracruzanos. 

 

Javier Duarte de Ochoa 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 
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   Exposición 

   de Motivos 
 

 

El Presupuesto Estatal constituye el 

documento esencial en la determinación y 

origen de los ingresos y la asignación 

administrativa, ejercicio y control de los 

recursos públicos para concretar las 

aspiraciones y el progreso de los 

veracruzanos, estableciendo como principal 

objetivo que los ingresos serán iguales a los 

egresos, dando como resultado un equilibrio 

en las finanzas públicas. 

Derivado de lo anterior, el Proyecto de 

Presupuesto Estatal (PPE) para el Ejercicio 

Fiscal 2012 que se presenta al H. Congreso 

Local, contempla en su integración el 

complejo escenario económico que se vive a 

nivel nacional e internacional, la 

incertidumbre y volatilidad de los mercados 

financieros, así como la inminente 

desaceleración de la economía mundial, que 

afectarán las variables que influyen en la 

recaudación federal participable, y en 

consecuencia las finanzas públicas de las 

Entidades Federativas, debido a la 

dependencia que se tiene de los recursos 

provenientes de la Federación. 

Veracruz requiere para avanzar en los 

objetivos de política de ingreso y gasto 

público de una revisión profunda y 

responsable de los esquemas de coordinación 

fiscal que se mantienen actualmente con la 

Federación y que marcan una brecha muy 

amplia en materia de distribución de 

recursos. 

Las necesidades que tienen los Estados 

rebasan la fórmula con la cual la Federación 

reparte los recursos y éstos cuentan con 

pocas fuentes alternativas de ingresos, lo que 

los hace altamente dependientes del 

Gobierno Federal y obliga a la búsqueda de 

otras fuentes de financiamiento. 

En las últimas dos décadas se ha visto un 

avance en la descentralización de tareas y 

responsabilidades; sin embargo, se requiere 

acompañar a este proceso de una nueva 
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revisión de los grandes acuerdos en materia 

de coordinación fiscal para lograr que dicho 

avance se traduzca en un verdadero 

fortalecimiento del federalismo, debido a que 

las demandas de la población no están 

aparejadas con el monto de las transferencias 

que recibe el Estado de la Federación. 

Dadas las condiciones económicas 

prevalecientes, el Proyecto de Presupuesto 

Estatal se ha estructurado para atender las 

necesidades de crecimiento y desarrollo 

social en la Entidad, asimismo las obligaciones 

financieras contraídas y los compromisos 

pendientes de pago.  

Las implicaciones económicas y financieras en 

las que se ve inmerso el Estado de Veracruz, 

están estrechamente relacionadas con las 

expectativas de crecimiento propuestas en los 

Criterios Generales de Política Económica y 

que fueron modificadas y aprobadas por la 

Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos 

Federal para 2012, la cual ubica el Producto 

Interno Bruto en 3.3 por ciento.  

Las finanzas públicas del Gobierno del Estado 

que atraviesan por un proceso de 

recuperación de orden, estabilidad y 

transparencia en el uso de los recursos, 

permitirán afrontar con mayor certidumbre 

los retos de crecimiento económico y 

desarrollo social que se ha fijado la presente 

Administración.  
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En ese sentido, el equilibrio permanente de 

los ingresos y el gasto público previstos para 

2012, será un argumento básico para realizar 

más con menos, desde una visión del 

Presupuesto Basado en Resultados, a través 

del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

En materia de ingresos, la Hacienda Pública 

Estatal ha enfrentado retos complejos, 

manteniendo una postura de fortalecimiento 

de los ingresos tributarios, de la gestión 

eficiente de los recursos federales, así como 

de vigilancia y protección del interés fiscal. 

En este contexto, la presente Administración 

Estatal ha decidido mantener como premisa 

fundamental un manejo prudente del gasto, 

con criterios de austeridad y eficiencia en la 

aplicación de los recursos. 

A este esfuerzo contribuyen las diversas 

medidas aplicadas durante 2011 por la 

presente Administración, como la 

Reestructuración de la Deuda, el Programa de 

Retiro Voluntario, el Programa de Ajuste al 

Gasto Corriente, así como la extinción de 18 

Organismos Públicos Descentralizados, 

mediante la incorporación de sus funciones a 

las cabezas de sector correspondientes. 

Estas medidas son las bases para el 

saneamiento de las finanzas estatales, así 

como reorientar el gasto; para ello el 

Gobierno del Estado ha propuesto a través de 

la Estrategia Adelante atender las diversas 

acciones dirigidas a la población en general, 

tales como salud, educación, seguridad 

pública, procuración de justicia y vivienda, y 

con mayor atención a la población indígena y 

marginada, con énfasis en los municipios con 

menor desarrollo humano. 

Para el ejercicio 2012, se propone alinear los 

programas de las Dependencias y Entidades a 

los cuatro ejes rectores que establece el Plan 

Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016, 

mediante los cuales se buscará fincar el 

desarrollo social, económico, sustentable y 

administrativo del Estado. Estos ejes rectores 

son: 

1. Construir el presente para un mejor 

futuro para todos. 

2. Economía fuerte para el progreso de 

la gente. 

3. Consolidar un Veracruz sustentable. 

4. Desarrollar un Gobierno y una 

Administración eficiente y 

transparente. 

Teniendo como guía el PVD, el presupuesto se 

orientará con mayor efectividad hacia los 

sectores, regiones y municipios que 

presentan mayores signos de vulnerabilidad 

en la población. 
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Asimismo, a propiciar condiciones financieras 

que permitan detonar y fortalecer la 

economía regional, consolidar el crecimiento 

y aumentar la competitividad de la Entidad a 

nivel nacional.  

A impulsar acciones de desarrollo con pleno 

respeto del medio ambiente que garantice el 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

Fomentar acciones que conduzcan hacia un 

gobierno eficiente y transparente, en la 

aplicación de los recursos públicos y en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos 

con la sociedad.  

Para la vinculación con los ejes rectores del 

PVD, la Estrategia Adelante será la 

articuladora de los programas encaminados al 

desarrollo social, con una visión institucional.  

Dentro de la política de gasto, un importante 

instrumento para el desarrollo integral de 

Veracruz será la inversión pública, mediante 

la cual se asignarán recursos para atender los 

programas de combate a la pobreza y 

acciones de mejoramiento, de asistencia 

social, salud y educación, de gran beneficio 

para la gente. La concurrencia de recursos 

federales y estatales por medio de paripassu 

dará un impulso a los programas de 

desarrollo del campo, de construcción de 

vivienda, desarrollo urbano, carreteras, 

caminos y puentes, agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en zonas 

urbanas, rurales e indígenas. 

En materia de educación, la política de gasto 

se centrará en reducir la desigualdad de 

oportunidades en el acceso a una educación 

de calidad, los problemas de deserción 

escolar y cobertura educativa; en cuanto a los 

servicios de salud la asignación del gasto se 

canalizará a contrarrestar la dispersión y las 

dificultades de acceso a este vital servicio en 

las localidades rurales, al mejoramiento de la 

atención al alto número de población no 

derechohabiente y de los niveles de cobertura 

de infraestructura hospitalaria.  

La seguridad pública y la procuración de 

justicia en la Entidad, tendrán una asignación 

de recursos relevante, encaminada a 

fortalecer las instituciones encargadas de 

brindar protección para la integridad física y 

patrimonial de los veracruzanos, 

principalmente por el incremento que se ha 

venido presentando en todo el país en delitos 

cometidos por la delincuencia organizada, y 

para lo cual el Gobierno Estatal canalizará 

recursos presupuestales a los programas de 

reclutamiento, depuración, equipamiento, 

profesionalización y certificación de los 

cuerpos de seguridad, así como una mayor 

presencia de estos en la Entidad. 
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Dado el potencial productivo del Estado, se 

seguirá apoyando al campo veracruzano 

como fuente de empleo y ocupación de mano 

de obra de ese sector, que además de 

satisfacer la demanda de alimentos promueva 

el arraigo de las familias en sus localidades de 

origen. Los objetivos se centran en respaldar 

actividades que generen bienestar a través 

del incremento de la producción y 

productividad, la adaptación de tecnología, la 

diversificación de cultivos, el empleo y la 

inversión en equipamiento, infraestructura, 

insumos y capital humano. 

Para el combate a la pobreza las acciones se 

enfocarán en las comunidades con mayores 

índices de marginación a través de 

satisfactores como servicios de agua, drenaje, 

mejoramiento de la vivienda, electricidad, 

instalaciones de infraestructura social, 

proyectos productivos que generen empleos 

y acciones para el cuidado, protección y 

preservación del ambiente.  

Con la creación de la Secretaría del Medio 

Ambiente, la presente Administración atiende 

la sustentabilidad del desarrollo como una 

política de estado. Con esa finalidad busca 

conservar, recuperar y hacer un uso 

sustentable del capital natural de la Entidad, 

para la protección, conservación y 

restauración de ecosistemas de alta prioridad 

en las áreas naturales protegidas de diversos 

municipios y se implementará el programa de 

equipamiento, mantenimiento, monitoreo y 

vigilancia en áreas urbanas. Asimismo, se 

dedicarán los esfuerzos hacia el manejo 

integral de cuencas, ordenamiento ecológico 

territorial, educación ambiental, cambio 

climático, calidad del aire, residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, entre otros 

programas.  

En materia de infraestructura, las vías de 

comunicación son vitales para la movilidad 

económica del Estado, para ello en 2012 los 

recursos se asignarán prioritariamente para 

los programas de construcción, rehabilitación 

y conservación de la red carretera estatal, que 

comprende el programa de reconstrucción de 

caminos carreteras y puentes por las 

afectaciones provocadas por las contingencias 

climatológicas. 

Para lograr que la economía del Estado sea 

fuerte y la gente tenga posibilidades de 

bienestar, se buscará fortalecer una cultura 

empresarial basada en liderazgos, 

productividad e innovación. Se aplicarán 

programas tendientes a elevar las inversiones 

y el número de empleos en aras del 

mejoramiento del nivel de vida de los 

veracruzanos. 

Otro sector que el Gobierno del Estado 

fortalecerá será el turístico, mediante el 

impulso a la inversión en infraestructura, por 
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la gran influencia que las actividades turísticas 

tienen sobre el desarrollo regional, creando 

más y mejores oportunidades de empleo y 

atrayendo nuevas inversiones. Veracruz 

representa una oportunidad debido a su 

potencial de crecimiento con una riqueza 

inigualable, excelente conectividad por cielo, 

mar y tierra, gran variedad de ecosistemas, 

música, deliciosa gastronomía, riqueza 

arqueológica y cultural, así como una amplia 

oferta turística, que va desde lo más alto de 

las montañas hasta los mares profundos, 

pasando por bosques de niebla, los arrecifes 

de coral, ríos y lagunas. 

En materia de empleo, la Secretaría del ramo 

se fortalecerá con el Programa de Apoyo al 

Empleo, el cual tiene como objetivos facilitar 

la vinculación entre la población desempleada 

y las empresas con vacantes existentes, y la 

permanencia de las fuentes de empleo o el 

desarrollo de una actividad productiva por 

cuenta propia. 
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   Panorama 

   Económico 
 

 

La inestabilidad y volatilidad de los mercados 

financieros internacionales y la inminente 

desaceleración de la economía mundial, son 

factores que determinan un entorno de 

incertidumbre que tendrá consecuencias 

tanto a nivel nacional como estatal. La 

Secretaría de Finanzas y Planeación, con 

fundamento en lo dispuesto en el Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, presenta un análisis de 

las variables de la economía mexicana y 

veracruzana con el que se construye el 

marco prospectivo utilizado en la estimación 

de las variables de ingreso y gasto público, 

así como de gestión de la deuda pública para 

el 2012. 

Panorama Económico Nacional 

Después de seis meses de crecimiento, en el 

segundo semestre de 2011 las principales 

variables de la economía mexicana 

comenzaron a resentir el impacto de la 

volatilidad en el sistema financiero 

internacional. El tipo de cambio y las tasas de 

interés comenzaron a repuntar, en tanto que 

las principales variables de la demanda 

agregada —consumo privado y público, 

inversión y exportaciones— redujeron su 

ritmo de crecimiento. 

Las causas de la inestabilidad de la economía 

mundial fueron fundamentalmente dos: 

Los problemas de liquidez y solvencia en 

varios países de la zona del euro, que les 

impidieron hacer frente a sus compromisos 

de deuda pública. 

La incertidumbre sobre el impacto que han 

tenido las políticas de gasto público de la 

administración del Presidente Barak Obama 

en la reactivación de la economía de Estados 

Unidos de América (EUA). 

Debido a esta situación, los organismos 

financieros internacionales se vieron 

obligados a reducir, de manera generalizada, 

sus expectativas de crecimiento para 2012. 
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En su reunión anual de 2011, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial 

redujeron a 4.0 por ciento su pronóstico de 

crecimiento de la economía mundial para el 

cierre de 2012 —cuando en abril había 

previsto una variación de 4.5 por ciento—, 

cifra similar a la estimada para diciembre de 

2011 y más de un punto porcentual por 

debajo de la registrada en 2010, de 5.1 por 

ciento, año en que la economía global se 

recuperó después de la crisis de 2008 y 2009.  

La perspectiva de crecimiento del comercio 

internacional para 2012 también se ajustó a 

la baja, ubicando en 5.8 por ciento el 

crecimiento promedio del volumen de 

intercambio de bienes y servicios, muy por 

debajo del 7.5 por ciento pronosticado para 

el cierre de 2011 y el 12.8 por ciento de 

2010.  

A nivel de país, los organismos financieros 

internacionales asumen que el próximo año, 

EUA —el principal socio comercial de 

México— crecerá a un ritmo de 1.9 por 

ciento, cifra que, aunque es tres décimas de 

punto porcentual superior a la esperada para 

2011, se ubica por debajo del 3.1 por ciento 

de 2010. Por otra parte, China y Brasil, dos 

de los países con mayor dinamismo en los 

años recientes, resentirán la desaceleración 

económica. Entre 2010 y 2012 la nación 

asiática reducirá su tasa de crecimiento de 

10.3 a 9.0 por ciento, mientras que la de 

Sudamérica lo hará de 7.5 a 3.6 por ciento. 

La respuesta para enfrentar la 

desaceleración por parte de las autoridades 

económicas ha diferido entre países; en EUA 

y Japón se han establecido medidas para 

relajar la política monetaria, reduciendo las 

tasas de interés de referencia para incentivar 

el consumo privado y apoyar la política fiscal 

de gasto público, en cambio el Banco Central 

Europeo ha buscado reducir el crédito 

disponible a través de aumentos en las tasas. 

Este panorama de desaceleración del 

consumo en las principales economías del 

mundo, con la consecuente reducción de la 

tasa de crecimiento, tendrá repercusiones en 

la economía mexicana.  

Ante este panorama, el Gobierno Federal 

envió al H. Congreso de la Unión un paquete 

económico cuyo principal objetivo es 

promover el cumplimiento de las estrategias 

y metas orientadas al desarrollo humano 

sustentable que se establecieron en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y en el 

Programa Nacional de Financiamiento para 

el Desarrollo para el mismo periodo.  

De acuerdo con la federación, el paquete 

económico pretende insistir en las medidas 

que han mejorado el funcionamiento de los 
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mercados de bienes y servicios buscando 

implementar otras nuevas para el mismo fin. 

En materia comercial ambiciona continuar 

con la reducción de aranceles en un marco 

de apertura al comercio internacional, como 

medida para incrementar la productividad, 

fomentar la competitividad y generar mayor 

dinamismo en el aparato productivo 

nacional. Se tomarán medidas para dar 

mayor flexibilidad operativa al sector 

energético, en tanto que en el sector de las 

telecomunicaciones se continuará 

incentivando la competencia para ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad de los 

servicios.  

En el tema de los ingresos del sector público, 

el paquete económico mantuvo sin cambios 

la legislación fiscal vigente y sólo será 

complementada con el seguimiento de un 

programa de simplificación regulatoria. 

Por el lado del gasto público, el Gobierno 

Federal propone utilizarlo como un 

instrumento contracíclico, a efecto de 

reducir el impacto que tiene la incertidumbre 

y la volatilidad mundial sobre las variables 

macroeconómicas del sector real —

producción y empleo— en México. De 

acuerdo con el Proyecto de Presupuesto, el 

gasto público tendrá como prioridades la 

seguridad pública, el crecimiento económico 

equilibrado desde una perspectiva regional y 

el desarrollo social.  

En materia de deuda pública, el Gobierno 

Federal reconoce que la volatilidad de las 

tasas de interés internacionales afectaría los 

costos de financiamiento del sector público, 

tanto de fuentes internas como externas. Por 

ello, promoverá una estructura de pasivos 

públicos que sea sostenible en el largo plazo 

—en términos de montos y plazos—, pero 

que cubra los requerimientos financieros.  

Finalmente, en el renglón del sector 

financiero doméstico, el Gobierno Federal 

seguirá con medidas que diversifiquen las 

fuentes de financiamiento al sector privado y 

que promuevan la inclusión financiera, sin 

descuidar el marco prudencial que preserva 

la solidez y solvencia del sistema. Además, se 

apoyará para que los sistemas de pensiones 

del sector público y de las Entidades 

Federativas que se basan en un esquema de 

reparto se transformen en sistemas con 

cuentas individuales.  

Con todos estos elementos, el marco 

macroeconómico de operación para el 

Gobierno Federal en 2012 es el siguiente: 

una tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 3.3 por ciento con un 

incremento del nivel general de precios (del 

31 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre 

de 2012) de 3.0 por ciento. 
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Aunque la tasa de inflación está en línea con 

la meta del Banco de México (BANXICO), el 

pronóstico de crecimiento económico de 

México por parte del Gobierno Federal es 

inferior al intervalo de 3.8 a 4.8 por ciento 

previsto por el Banco Central en agosto de 

este año. Una reducción en la estimación del 

crecimiento del PIB significa que las 

presiones inflacionarias serán menores.  

Como resultado de que el Gobierno Federal 

pretende utilizar el gasto público como 

instrumento contracíclico, estima que el 

balance fiscal registrará un déficit de 2.2 por 

ciento del PIB, incluyendo en éste la 

inversión que realizará PEMEX. Sin embargo, 

esa cifra es inferior al déficit de 2.5 por 

ciento del PIB que se estima para el cierre del 

2011. 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el precio promedio de la 

mezcla mexicana de exportación en 2012 

será de 84.9 dólares por barril, con una 

plataforma de exportación promedio de 

1.167 millones de barriles al día. 

El tipo de cambio nominal será, en promedio, 

de 12.80 pesos por dólar. En este tema 

BANXICO ha insistido en que la intervención 

de las autoridades monetarias en el mercado 

cambiario ya no buscan conseguir un nivel 

específico del tipo de cambio, sino 

garantizar, exclusivamente, el 

funcionamiento ordenado del mercado. 

Aunque los Criterios Generales de Política 

Económica (CGPE) no establecen el impacto 

del crecimiento económico en el mercado 

laboral, el Banco Central estimaba que si en 

2012 el PIB se incrementaba entre 3.8 y 4.8 

por ciento, la membresía del Instituto 

Mexicano del Seguro Social aumentaría entre 

570 y 670 mil trabajadores afiliados. Pero si 

la economía mexicana crece al 3.5 por 

ciento, como se prevé en los CGPE, entonces 

se esperaría que el incremento de 

trabajadores afiliados supere escasamente el 

medio millón. Entonces, una medida del 

éxito del gasto público como instrumento de 

una política pública contracíclica sería el 

impacto de la incertidumbre global en el 

mercado laboral. 

En este tema, los CGPE estiman que la 

demanda agregada crecerá a una tasa real de 

5.4 por ciento, cifra que contrasta con el 6.8 

por ciento que se prevé para el cierre de 

2011. Este es el tamaño del impacto de un 

entorno internacional volátil. Por 

componentes de la demanda agregada, las 

variaciones serán como sigue: 3.8 por ciento 

en el consumo tanto privado como del 

gobierno, 5.2 por ciento en la inversión y 9.1 

por ciento en las exportaciones. Por el lado 

de la oferta agregada, las variaciones reales 
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anuales de sus componentes serán de 3.5 

por ciento para el PIB y de 10.4 por ciento 

para las importaciones.  

Las cifras anteriores muestran que el motor 

de la economía doméstica seguirá siendo el 

sector externo. No obstante, se prevé que las 

importaciones crezcan a una tasa superior 

que las exportaciones, por lo cual el efecto 

neto será que en 2012 la demanda externa 

reducirá su contribución al crecimiento. 

Panorama Económico de Veracruz 

De acuerdo con el Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD), unas finanzas públicas 

sanas permiten detonar el desarrollo social, 

promover la inversión productiva y generar 

los empleos que demandan los veracruzanos.  

Ese documento rector de las políticas 

públicas de la Administración Pública Estatal 

impone como premisas de las finanzas 

públicas, el orden y transparencia en el 

gasto, así como la eficiencia en la 

recaudación. 

No obstante, el PVD reconoce que uno de los 

factores estructurales que limitan el impacto 

de la política fiscal de Veracruz es el 

crecimiento de la economía estatal y la 

dependencia que se tiene de las 

transferencias federales. Esta es la razón 

fundamental por la cual debe tomarse en 

cuenta el entorno económico internacional y 

nacional al momento de definir el marco de 

actuación de las finanzas públicas 

veracruzanas en 2012. 

Bajo este marco, en 2012 se buscará que la 

Política Fiscal del Estado —integrada por la 

conjunción de la estructura impositiva y el 

sistema de gasto público en Veracruz— 

mantengan un círculo virtuoso de inversión 

pública, atracción de la inversión privada, 

crecimiento económico, creación de empleos 

y ahorro financiero. 

Por el lado de los ingresos fiscales, se plantea 

como objetivo que el esquema tributario 

aliente la inversión privada e incentive el 

cumplimiento de las obligaciones de los 

ciudadanos. La premisa es que todos, sin 

distinción, cumplamos el postulado 

constitucional de contribuir al gasto público. 

En cuanto a los egresos, se propone utilizar 

el gasto público como instrumento de una 

política fiscal contracíclica, que permita a la 

Administración Pública Estatal promover el 

desarrollo social y regional de la Entidad, 

haciendo frente a sus obligaciones 

financieras, el principal reto en esta materia 

es reducir el gasto corriente, sin descuidar la 

atención de la población en materia de 

educación, salud y seguridad pública. 

De acuerdo con el entorno macroeconómico 

utilizado como escenario básico para 
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proyectar el comportamiento de la economía 

veracruzana, la variación del PIB real en 2012 

sería de 3.1 por ciento en EUA y de 4.2 por 

ciento en México. Con estos supuestos, se 

esperaría que el próximo año la economía 

estatal creciere a una tasa anual de 4.0 por 

ciento. No obstante, los ajustes a la baja que 

se han realizado en esas proyecciones 

obligan a estimar que el crecimiento del PIB 

veracruzano estará en el rango del 2.8 a 3.5 

por ciento. 

Finalmente, se prevé que la inflación sea 

inferior a 4.5 por ciento, como promedio de 

las tres ciudades veracruzanas para las cuales 

el Banco de México libera cifras (Córdoba, 

San Andrés Tuxtla y el área metropolitana de 

Veracruz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1

México Veracruz

Variación real del PIB 3.3 2.8 - 3.5

Inflación1 3.0 4.5

Tipo de Cambio (promedio) pesos por dólar 12.8

Tasa de Interés (fin de periodo) 4.8

Tasa Libor 3 meses 0.9

Balance público2 % del PIB -2.2

Demanda agregada 5.4

Oferta agregada 5.4

Precio promedio (dólares/barril) 84.9

2 Se incluye la inversión en infraestructura realizada por PEMEX.

Ámbito
Variable

Marco Macroeconómico 2012

Fuentes: Criterios Generales de Política Económica 2012 , excepto la variación real del PIB, y tipo de cambio que

corresponden al dato de la Ley de Ingresos aprobada. Para las variables estatales, proyección de modelo

econométrico con base en cifras del PVD .

1 Variación del INPC de diciembre de 2011 a diciembre de 2012. En el caso de Veracruz, la variación corresponde 

a las ciudades de Córdoba, San Andrés Tuxtla y Veracruz.
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   Política de 

   Ingresos 
 

El programa económico, fiscal y financiero de 

Veracruz está plasmado en el PVD, 

instrumento rector para retomar la senda del 

desarrollo, impulsar la prosperidad del 

Estado y dar respuesta a las aspiraciones y 

demandas de los ciudadanos; la convicción 

que brinda rumbo y dirección al PVD es que 

una Entidad fuerte debe sustentarse en 

finanzas públicas sanas, sólidas, ordenadas y 

eficientes, condición indispensable para 

lograr las metas de inversión y bienestar 

social. 

El fortalecimiento de la Hacienda Pública ha 

enfrentado retos complejos. Este año la 

política de ingresos se desarrolló bajo un 

escenario difícil que se extiende de años 

anteriores a causa de la incertidumbre 

prevaleciente en el entorno económico 

interno y externo, así como las apremiantes 

necesidades de reconstrucción, generadas 

por los fenómenos naturales que asolaron a 

la Entidad.  

En 2011, la incertidumbre y debilidad de la 

economía internacional y los riesgos 

asociados con la situación fiscal en Estados 

Unidos y en la Comunidad Europea 

incrementaron la volatilidad de los mercados 

financieros, lo que restó fortaleza a la 

recuperación de la economía nacional. A 

pesar de la condición del entorno económico 

se logró un crecimiento del producto 

sustentado en el marco de estabilidad de las 

variables macroeconómicas.  

En este escenario, la política de ingresos en 

2011 apuntaló la postura fiscal del Estado 

mediante el fortalecimiento de los ingresos 

tributarios con la ampliación de la base 

recaudatoria, el reforzamiento de la 

vigilancia y fiscalización, así como la gestión 

eficiente de los recursos de origen federal. 

Para 2012 se estima que los ingresos totales 

del Estado, se ubiquen en un nivel de 

86,675.8 mdp, superior en 5.7 por ciento en 

términos nominales a lo autorizado en el 

ejercicio 2011, que ascendieron a 81,964.9 

mdp. Por su estructura el 10.9 por ciento 

corresponde a ingresos propios y el 89.1 por 
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ciento a ingresos provenientes de la 

Federación.  

Ingresos Estatales 

Este rubro de ingresos propios que se estima 

en 9,470.4 mdp, se compone de los 

impuestos que se proyecta recaudar por un 

importe de 5,326.5 mdp y que representa el 

56.2 por ciento, derechos por 3,583.2 mdp, 

que contribuyen con el 37.8 por ciento, los 

productos con 27.1 mdp con el 0.4 por ciento 

y aprovechamientos por 533.6 mdp que 

significan el 5.0 por ciento del total de este 

rubro. 

En cuanto al esfuerzo recaudatorio, es 

importante aclarar que 2011 fue un año 

atípico, debido a que se obtuvieron ingresos 

no cíclicos por concepto de recuperación de 

adeudos del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, derivados del Programa de 

Ordenamiento; sin embargo, como resultado 

de esta estrategia el fortalecimiento del 

padrón vehicular generará una mayor 

recaudación en las contribuciones de control 

vehicular en los años siguientes. 

Derivado de la modificación al Código 

Financiero del Estado publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado el 13 de junio de 2011, la 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012, 

incluye el Impuesto Estatal sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, con un monto de 990.4 

millones de pesos.  

Este impuesto, no crea nuevas cargas fiscales 

a los contribuyentes, debido a que 

únicamente sustituirá a su contraparte 

federal, que será derogado a partir del 1° de 

enero próximo, por Decreto publicado el 21 

de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de 

la Federación, mismo que prevé que las 

Entidades Federativas, puedan adoptar un 

impuesto local similar, sin perjuicio de que 

continúen adheridos al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

Sin embargo, conocedor de la situación que 

viven las familias veracruzanas, y promotor 

de un Gobierno eficiente que no base su 

operación en una alta carga tributaria para la 

ciudadanía, el Gobernador del Estado 

sometió a la consideración de la Legislatura 

Local un Decreto que otorga un subsidio del 

100 por ciento en el periodo que abarca de 

los años 2012 al 2016, a todas las personas 

físicas causantes de este impuesto, que 

cumplan los requisitos correspondientes. 

Los requisitos establecidos son: 

• Que el valor factura del vehículo, 

excluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado, no rebase los 230,000.00 

(doscientos treinta mil pesos 

00/100  M.N.); 

• Que el vehículo se encuentre dado de alta 

en el Registro Estatal de Contribuyentes; y 
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• Que el propietario realice el pago de los 

derechos de control vehicular en forma 

oportuna, conforme al Código Financiero 

del Estado.  

Esta estrategia fortalece las acciones de 

registro y control vehicular en el Estado, al 

incentivar a los contribuyentes a estar 

actualizados en sus obligaciones fiscales, 

dando mayor certidumbre jurídica entre los 

veracruzanos. 

Adicionalmente, la Reforma Fiscal que surtió 

efecto a principio del año, donde se 

modificaron el Impuesto Adicional para el 

Fomento a la Educación, así como los 

Derechos por Control Vehicular, otorga al 

Estado un incremento recaudatorio 

permanente.  

Ingresos provenientes de la Federación 

Las participaciones federales se estima que 

llegarán a 28,571.8 mdp, lo que representa 

un aumento de 8.4 por ciento con relación al 

autorizado en 2011. Este comportamiento 

deriva del incremento esperado de la 

recaudación federal participable. El monto 

estimado de las participaciones federales 

que percibirá el Estado guarda congruencia 

con las cifras establecidas en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos Federal para 2012.  

Con respecto a las aportaciones federales, 

Ramo 33 se estima un monto de 35,412.8 

mdp, monto superior en 5.3 por ciento en 

términos nominales a la proyección de 

ingresos para este año, dicha estimación se 

ajustó a las cifras contenidas en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos Federal para 

2012. Dentro de esta clasificación, el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB) considera 19,014.8 mdp; 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA) 3,814.2 mdp; el Fondo de 

Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) 1,884.2 mdp, 

Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) 310.7 mdp; 

por lo que respecta a los Fondos que se 

destinan a los Municipios, se prevé del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) un monto de 4,815.6 

mdp y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de Municipios 

(FORTAMUNDF) por 3,410.7 mdp; en cuanto 

a los Fondos destinados a la inversión 

pública, el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE) considera 

un monto de 664.1 mdp y el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM) un monto de 

1,144.6 mdp; por último el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública en los 

Estados (FASP) 353.9 millones de pesos. 

En lo que respecta a la Universidad 

Veracruzana (U.V.) se estima en 1,837.4 

mdp; para Sistema de Protección Social en 
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Salud (Seguro Popular) un monto de 3,533.1 

mdp y finalmente en el rubro de Otras 

Aportaciones de la Federación 4,849.9 mdp 

que corresponde a las concurrencias de 

recursos federales (pari passu).  

Por concepto de Disponibilidades de 

Ejercicios Anteriores se prevé un monto de 

3,000.4 millones de pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2

INGRESOS
(Millones de Pesos)

AUTORIZADO PROYECTO

2011 2012 PESOS NOMINAL

INGRESOS PROPIOS 10,289.7 9,470.4 (819.2) (8.0)

Impuestos 6,813.0 5,326.5 (1,486.4) (21.8)

Derechos 2,956.5 3,583.2 626.7 21.2

Productos 33.1 27.1 (6.1) (18.1)

Aprovechamientos 487.1 533.6 46.5 9.5

INGRESOS FEDERALES 71,675.2 77,205.4 5,530.2 7.7

Participaciones 26,357.5 28,571.8 2,214.4 8.4

Anticipo de Participaciones 1,271.0 0.0 N/A N/A

Fondos de Aportaciones, Ramo 33 33,631.7 35,412.8 1,781.1 5.3

     Fondo de aportaciones para la educación básica y normal (FAEB) 18,638.5 19,014.8 376.3 2.0

     Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASA) 3,308.6 3,814.2 505.6 15.3

     Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM) 4,537.8 4,815.6 277.8 6.1

     Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal (FISE) 625.8 664.1 38.3 6.1

     Fondo de aportaciones para fortalecimiento de municipios (FORTAMUNDF) 3,217.8 3,410.7 192.9 6.0

     Fondo de aportaciones múltiples (FAM) 959.3 1,144.6 185.3 19.3

     Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos (FAETA) 274.2 310.7 36.5 13.3

     Fondo de aportaciones para la seguridad pública en los Estados (FASP) 342.6 353.9 11.3 3.3

     Fondo de apoyo para el fortalecimiento de entidades federativas (FAFEF) 1,727.1 1,884.2 157.1 9.1

Aportaciones federales para la Universidad Veracruzana (U.V.) 1,700.0 1,837.4 137.4 8.1

Sistema de protección social en salud ( Seguro Popular ) 3,376.3 3,533.1 156.8 4.6

Otras aportaciones de la Federación 2,838.8 4,849.9 2,011.1 70.8

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores (Refrendos) 2,500.0 3,000.4 500.4 20.0

TOTAL DE INGRESOS 81,964.9 86,675.8 4,710.9 5.7

VARIACIÓN

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

CONCEPTO
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   Política de 

      Gasto 
 

Para diseñar la política de gasto, el Gobierno 

del Estado contempla las condiciones 

existentes en el panorama económico 

nacional e internacional, con particular 

énfasis en Estados Unidos y algunos países 

Europeos, los cuales atraviesan por fuertes 

presiones financieras y la inminente 

desaceleración de la economía mundial. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos se 

realizó en este contexto difícil, en el que la 

Administración Estatal busca mantener una 

política de finanzas públicas equilibradas en 

congruencia con los cuatro ejes rectores del 

Plan Veracruzano de Desarrollo. 

El compromiso de la política de gasto es 

aplicar un manejo ordenado y transparente 

de los recursos públicos, que responda a las 

demandas de la sociedad, enfocado a reducir 

la pobreza y marginación con un sistema 

integral de acciones en educación, salud, 

alimentación y vivienda, y que contribuya al 

desarrollo humano en las regiones y 

municipios que presentan mayores signos de 

vulnerabilidad.  

En ese sentido, el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos tiene como premisa fundamental 

la austeridad y eficiencia en la aplicación de 

los recursos públicos. Con esa orientación el 

gasto estará básicamente destinado a 

financiar el desarrollo de la Entidad, para 

hacer más con limitados recursos, tratando 

de contribuir de esa manera al reto de 

impulsar el crecimiento económico y 

bienestar de la población. 

Para la consecución de los objetivos y 

acciones que se ha trazado el Gobierno 

Estatal, será indispensable la confluencia de 

recursos y capacidades de las instancias 

gubernamentales, sectores productivos y 

sociedad en general, de tal forma que se 

optimicen los esfuerzos y se eviten 

duplicidades.   

En este esquema, se están aplicando 

medidas para recuperar en el corto plazo el 

orden de las finanzas públicas. Las primeras 

acciones a las que se ha enfocado el 

Gobierno Estatal son la reestructuración de 
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la deuda pública y la contención del gasto, 

las que adquieren un papel relevante dada la 

situación económica prevaleciente a nivel 

nacional y estatal. Estas medidas conllevan el 

propósito de canalizar mayores recursos a 

los renglones de inversión pública, hacia 

actividades prioritarias y sensibles de la 

sociedad, como son educación, salud, 

seguridad pública y vivienda, en virtud de 

que este tipo de gasto no sólo beneficia a la 

población, sino que contribuye a otorgarle a 

la Entidad un mayor valor agregado, 

ofreciendo mejores condiciones de atracción 

a inversionistas nacionales y extranjeros, que 

son fuentes generadoras de empleo, materia 

en la que el Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal ha puesto especial énfasis.  

Para brindar mejores resultados de los 

programas y acciones, el Gobierno Estatal 

está implementando el esquema del 

Presupuesto Basado en Resultados el cual 

está alineado con las disposiciones de la 

Federación en materia presupuestaria, cuyo 

proceso incluye las etapas de formulación, 

aprobación y ejecución, que junto con los 

indicadores de desempeño y el estricto 

apego a la normatividad vigente, medirán la 

eficiencia en el manejo de los recursos 

presupuestales asignados a las Dependencias 

ejecutoras del gasto. 

El Presupuesto Estatal incorpora las líneas de 

acción de los programas sectoriales, por lo 

que las políticas, estrategias y acciones de las 

dependencias y organismos, están integradas 

en el Proyecto de Presupuesto, privilegiando 

el gasto en desarrollo social. 

Por lo anterior, es importante el papel que 

juega la Estrategia Adelante, la cual 

constituye el pilar de la política social de la 

actual Administración, a la que se articulan, 

integran y complementan los programas 

sociales que impulsa el Gobierno del Estado, 

con el objetivo de disminuir la pobreza 

extrema en la Entidad. 

En materia de gasto, los ejes rectores del 

PVD establecen lo siguiente: 

Construir el presente para un mejor futuro 

para todos. Esta Administración enfoca sus 

esfuerzos al desarrollo social y humano, a 

construir un mejor presente que permita a 

los veracruzanos de hoy y del mañana vivir el 

progreso; como se ha mencionado 

anteriormente, la Estrategia Adelante es la 

vía articuladora para alcanzar este propósito, 

permitirá canalizar los recursos 

presupuestales en los municipios que 

presentan elevados índices de marginación y 

rezago social, atendiendo los programas de 

cobertura de servicios públicos de calidad, de 

equipamiento urbano, de infraestructura 

regional para detonar zonas metropolitanas, 

de atención a migrantes veracruzanos y a sus 
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familias para impulsar el desarrollo de sus 

comunidades y municipios de origen. 

Dentro de este eje, uno de los elementos 

importantes para la población es la salud, 

debido a que permite elevar la calidad de 

vida y avanzar hacia su desarrollo físico y 

mental; brindando los servicios de salud a 

través de los programas de atención 

preventiva, curativa, protección contra 

riesgos sanitarios y de enseñanza, 

investigación y capacitación de recursos 

humanos. 

En materia de educación, la política de gasto 

se centrará en reducir la desigualdad de 

oportunidades en el acceso a una educación 

de calidad, los problemas de deserción 

escolar y cobertura educativa, entre otras 

acciones prioritarias. 

Economía fuerte para el progreso de la 

gente. Este Proyecto tiene como uno de sus 

objetivos estimular el crecimiento y 

desarrollo económico, lo cual es condición 

indispensable para generar mayores 

empleos, que permitan a la población 

obtener ingresos que mejoren las 

condiciones de vida.  

El Proyecto de Presupuesto Estatal plantea 

llevar a cabo programas agrícolas que 

fortalezcan las cadenas productivas, la 

reconversión de cultivos, el apoyo para la 

adquisición de maquinaria, equipo y el 

desarrollo de infraestructura. En la actividad 

pecuaria se requiere del despliegue de 

acciones para el fomento de la inversión y 

capitalización de las unidades productivas.  

La protección de los recursos naturales será 

un imperativo, por lo que se tendrá vigente 

el programa integral de producción y 

mantenimiento de la planta forestal.  

De igual manera, se prevé la asignación de 

recursos para propiciar la disminución de las 

desigualdades productivas del sector 

agrícola, mediante la provisión de equipos, 

apoyo a las comunidades con menos 

recursos, y fomento al crecimiento 

económico, a través de obras de 

infraestructura que faciliten el despliegue y 

asentamiento de inversiones generadoras de 

empleos.  

La política de empleo considera el respaldo a 

la población relacionada con la industria y los 

servicios, mediante la incorporación al 

Subprograma Movilidad Laboral Sector 

Industrial y de Servicios.  

En materia económica, se promoverá a 

través de inversionistas el desarrollo de 

infraestructura industrial, como son parques, 

corredores y ciudades industriales. 

Asimismo, se impulsará y modernizarán las 

cadenas de abasto. 
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El sector comunicaciones atenderá los 

programas de construcción, rehabilitación y 

conservación de infraestructura carretera, 

como son los estratégicos y multianuales, y 

los relacionados a telecomunicaciones.  

Consolidar un Veracruz sustentable. Para 

impulsar el desarrollo sustentable se llevará 

a cabo una política de protección al medio 

ambiente y aprovechamiento de los recursos 

naturales, sin poner en riesgo la capacidad 

de las generaciones presentes y futuras, para 

atender sus propias necesidades.  

Esta Administración se propone llevar a cabo 

medidas preventivas ante el crecimiento 

poblacional y urbano desmedido que 

enfrenta, en condiciones cada vez más 

críticas, escasez de agua y la explotación 

indiscriminada e irracional de los recursos 

naturales, con serias afectaciones al medio 

ambiente. 

Proteger las cuencas y microcuencas es una 

prioridad, por lo cual se buscará incorporar 

las cuencas hidrológicas a un esquema de 

manejo integral. 

Se elaborará un estudio sobre los impactos 

económicos del cambio climático en el 

estado de Veracruz, la actualización del 

inventario de gases de efecto invernadero, 

las estrategias estatales de movilidad 

sustentable, de Administración Pública limpia 

y de transversalización para enfrentar los 

efectos del cambio climático. 

Desarrollar un Gobierno y una 

administración eficiente y transparente. La 

sociedad demanda un gobierno eficiente y 

transparente, que responda a las 

expectativas y resultados en materia de 

administración, promoción del empleo, 

seguridad pública y procuración de justicia, 

protección civil, democracia y participación 

política, que se conduzca con honestidad y 

comunicación permanente con la sociedad.   

Para lo cual, se considera enfrentar desde las 

diferentes dependencias de la 

Administración Pública Estatal, los aspectos 

prioritarios que establece el cuarto eje rector 

del PVD, como la seguridad pública, la 

procuración de justicia, la gobernabilidad 

democrática, la protección civil y la 

comunicación gobierno-sociedad. Todo ello 

enfocado a generar seguridad y confianza en 

la población, con irrestricto apego a la 

legalidad y a los derechos humanos.  

Cabe destacar que específicamente en los 

temas relacionados con la seguridad pública, 

impartición de justicia y protección civil será 

fundamental la concurrencia y 

corresponsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno y la participación ciudadana.  

En lo que respecta a la política interior, se 

buscará garantizar la estabilidad social 
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dentro de un Estado de Derecho; consolidar 

esquemas de vinculación efectivos y de 

coordinación permanente entre Federación, 

Estado y Municipios, y una constante 

comunicación entre los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

La procuración de justicia reconoce la 

consolidación de un sistema de 

administración  que garantice la seguridad 

jurídica de los veracruzanos y el respeto a sus 

derechos fundamentales, contemplando 

como lineamiento general el respeto a la 

libertad, legalidad, profesionalización y 

especialización en la actuación del personal.  

Para fortalecer la seguridad pública, el 

Gobierno del Estado deberá diseñar e 

instrumentar estrategias para contener la 

violencia y fortalecer valores como la 

tolerancia, la diversidad cultural y étnica, la 

no discriminación y el respeto a los derechos 

humanos. 

La protección civil tiene como objetivo 

general la salvaguarda de la vida, la salud y el 

entorno de una población ante situaciones 

de emergencia o desastre, mediante la 

adecuada planeación, la prevención, auxilio y 

recuperación de la población y de su 

entorno, incorporando la participación activa 

de la ciudadanía.  

En cuanto a la Hacienda Pública Estatal, se ha 

emprendido la tarea de sanear las finanzas 

públicas al tener que enfrentar los desastres 

naturales acaecidos en la Entidad, situación 

que se agrava por la tardía ministración de 

recursos federales, la disminución de las 

participaciones recibidas de la Federación, 

con relación a lo estimado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) 2011, es 

otro factor que ha repercutido en el 

Presupuesto Estatal. 

En cuanto al saneamiento financiero será 

importante la reestructuración de la deuda 

pública, en la medida que permitirá tener un 

mayor margen de maniobra presupuestal.   

Con las anteriores líneas de acción el 

Gobierno del Estado estará en condiciones 

de impulsar el desarrollo administrativo, 

transparentar el uso de los recursos públicos 

y promover la probidad y eficiencia de los 

servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones; además, de fortalecer los 

mecanismos de control social sobre la 

gestión pública, identificados en la 

contraloría ciudadana, el acceso a la 

información, la rendición de cuentas y la 

evaluación pública.  
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Integración y Composición del Gasto Total 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2012, considera un monto 

total de gasto que asciende a 86,675.8 mdp. 

Con este importe se busca alcanzar los 

objetivos y acciones establecidos en los 

programas de las Dependencias y Entidades 

 

 

 

de la Administración Pública Estatal. La 

cantidad citada presenta un incremento de 

5.7 por ciento respecto a lo autorizado para 

2011, y se elaboró conforme a las cifras 

proyectadas en la Iniciativa de Ley de 

Ingresos Estatal. 

 

 

 

Cuadro 3

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Gasto Corriente 45,060.4 46,428.0 1,367.6 3.0

Gasto de Capital 17,183.8 16,210.8 (973.0) (5.7)

Municipios 9,918.7 10,373.3 454.6 4.6

Poder Legislativo 475.0 501.0 26.0 5.5

Poder Judicial 1,350.0 1,406.4 56.4 4.2

Organismos Autónomos 4,097.7 4,438.9 341.2 8.3

Provisiones Salariales y Económicas 2,878.3 3,567.5 689.2 23.9

Deuda Pública 0.0 3,749.9 3,749.9 N/A

ADEFAS 1,001.0 0.0 (1,001.0) N/A

Total 81,964.9                86,675.8                4,710.9 5.7

N/A No apl ica .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación
Concepto
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Integración del Gasto Estatal 

Gasto Corriente 

El rubro de gasto corriente asciende a 

46,428  mdp y absorbe el 54.0 por ciento del 

gasto total estatal propuesto para 2012. El 

incremento de este gasto respecto al monto 

autorizado en 2011, es de 5.7 por ciento; en 

donde el capítulo de servicios personales 

significa la mayor proporción de este 

concepto. 

Servicios Personales 

Representa el 67.1 por ciento del gasto 

corriente, con 31,130.9 mdp, considerando 

los sueldos y salarios de los trabajadores de 

las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal; 

con dicho importe se cubrirá la nómina, 

principalmente las de educación, seguridad 

pública y procuraduría general de justicia, 

que son las que tienen el mayor peso 

específico al contar con las plantillas de 

personal ─tanto estatal como federal en 

educación─ más grandes, pero al mismo 

tiempo, las que presentan el mayor impacto 

en la población, debido a la naturaleza de sus 

programas. 

Materiales y Suministros 

Los insumos materiales que necesitan las 

dependencias para desarrollar sus 

actividades requerirán de 495.9 mdp, 2.5 por 

ciento más que lo autorizado en el 

presupuesto de 2011, este importe sólo 

representa el 1.1 por ciento del gasto 

corriente, principalmente en insumos de 

papelería, valores en tránsito, entre otros. 

Servicios Generales 

Para este rubro se estiman 1,183.1 mdp, lo 

que significa 2.5 por ciento más de lo 

autorizado en el presupuesto 2011 y tiene 

una participación porcentual de 2.5 por 

ciento respecto al gasto corriente, considera 

arrendamientos, telefonía, energía eléctrica, 

agua potable y servicios de limpieza y 

vigilancia; así como viáticos, gastos de viaje, 

estudios, investigaciones, proyectos, y 

mantenimiento de edificios y vehículos, 

entre otros servicios. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

Para este concepto se asignaron 13,618.1 

mdp y significa el 0.7 por ciento de reducción 

respecto al presupuesto autorizado en 2011, 

su proporción con relación al gasto corriente 

es de 29.3 por ciento, incluyendo las 

Aportaciones a los Organismos Públicos 

Descentralizados para los gastos de nómina y 

operación y Aportaciones a Fideicomisos, 

principalmente. 
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Gasto de Capital 

El monto total propuesto para gasto de 

capital es del orden de 16,210.8 mdp, incluye 

Bienes Muebles con 20.0 mdp, Inmuebles e 

Intangibles con 100.0 mdp, e Infraestructura 

para el Desarrollo 16,090.8 mdp; de éstos 

8,610.9 mdp corresponden al capítulo 6000, 

Inversión Pública, y 7,479.9 mdp a 

Transferencias de Capital. 

Bienes Muebles 

Para el renglón de Bienes Muebles se 

consideran 20.0 mdp; básicamente para la 

adquisición de insumos que las 

Dependencias y Entidades requieran para la 

operación de sus programas, principalmente 

etiquetados para los sectores de Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia. 

Bienes Inmuebles e Intangibles 

Para este concepto se prevé una reserva de 

100.0 mdp, principalmente para el pago de 

derechos de vía por la construcción de 

infraestructura carretera. 

Infraestructura para el Desarrollo 

Dentro del gasto de capital, la infraestructura 

para el desarrollo es un componente esencial 

para impulsar la política de desarrollo social 

del Gobierno del Estado; por lo que se 

proponen 16,090.8 mdp para este concepto.  

Este rubro representa el 18.6 por ciento del 

gasto total, es decir, casi una quinta parte, de 

los cuales 8,610.9 mdp serán destinados al 

rubro de Inversión Pública y 7,479.9 mdp a 

Transferencias de Capital.  

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Servicios Personales 29,702.6 31,130.9 1,428.3 4.8

Materiales y Suministros 484.0 495.9 11.9 2.5

Servicios Generales 1,154.7 1,183.1 28.4 2.5

13,719.1 13,618.1 (101.0) (0.7)

45,060.4                46,428.0                1,367.6 3.0

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Total

Cuadro 4

(Millones de Pesos)

GASTO CORRIENTE

Concepto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas

Variación
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Inversión Pública 

Los recursos propuestos para inversión 

pública permitirán materializar las obras y 

acciones públicas que realizará el Gobierno 

Estatal a través de las Dependencias y 

Entidades Ejecutoras, los recursos estimados 

para 2012 ascienden a 8,610.9 mdp. 

En Educación se invertirán 1,423.2 mdp, 24.4 

por ciento mayor al autorizado en 2011; de 

estos 1,246.8 mdp se destinarán al Instituto 

de Espacios Educativos del Estado de 

Veracruz, 1.5 mdp a la Universidad 

Tecnológica de Gutiérrez Zamora y 174.9 

mdp a la Universidad Veracruzana. 

En el sector Salud y Asistencia se erogarán 

1,824.6 mdp, superior en el 50.5 por ciento a 

lo autorizado en 2011, básicamente a través 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, con 1,212.9 mdp y la Comisión de 

Espacios de Salud del Estado de Veracruz con 

611.7 millones de pesos. 

Al sector Desarrollo Social se destinarán 

2,138.1 mdp, que representa 79.9 por ciento 

más respecto al año anterior, de los cuales 

690.1 mdp serán canalizados a la Secretaría 

de Desarrollo Social; 763.1 mdp al Instituto 

Veracruzano de la Vivienda, 630.8 mdp a la 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz y 

54.1 mdp a los Organismos Operadores. 

Para Medio Ambiente se presupuestaron 

13.0 mdp a invertir en obra pública, mismos 

que ejercerá la Secretaría del ramo. 

En Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesca se estima erogar 1,806.9 mdp, que 

significan 86.4 por ciento más con relación a 

lo autorizado en 2011, lo que se distribuirán 

en 1,665.1 mdp para la Secretaría del ramo, 

98.8 mdp al Consejo de Desarrollo del 

Cuadro 5

GASTO DE CAPITAL

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 820.0 120.0 (700.0) (85.4)

Bienes Muebles 20.0 20.0 0.0 0.0

Bienes Inmuebles e Intangibles 800.0 100.0 (700.0) (87.5)

Infraestructura para el Desarrollo 16,363.8 16,090.8 (273.0) (1.7)

 Inversión Pública 8,977.0 8,610.9 (366.1) (4.1)

Transferencias de Capital 7,386.8 7,479.9 93.1 1.3

17,183.8                16,210.8                (973.0) (5.7)

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación

Total

Concepto

-----
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Papaloapan y 43.0 mdp al Instituto 

Veracruzano de Bioenergéticos. 

El sector Comunicaciones erogará 968.6 

mdp, los cuales la Secretaría del ramo 

erogará en su totalidad. 

A través de Otros se destinarán 436.5 mdp 

de los cuales serán distribuidos 63.3 mdp a 

Municipios del Programa Caminos y Puentes 

Federales (CAPUFE), 0.6 mdp a los 

Ayuntamientos y 372.6 mdp para Provisiones 

Financieras (Infraestructura para el 

Desarrollo).

 

  
GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Educación 1,143.8 1,423.2 279.4 24.4

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 931.5 1,246.8 315.3 33.8

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 2.0 1.5 (0.5) (25.0)

Universidad Veracruzana 210.3 174.9 (35.4) (16.8)

Salud 1,212.7 1,824.6 611.9 50.5

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 972.5 1,212.9 240.4 24.7

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz 240.2 611.7 371.5 154.7

Desarrollo Social 1,188.6 2,138.1 949.5 79.9

Secretaría de Desarrollo Social 756.6 690.1 (66.5) (8.8)

Instituto Veracruzano de la Vivienda 45.3 763.1 717.8 */

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 386.7 630.8 244.1 63.1

Organismos Operadores 0.0 54.1 54.1 N/A

Medio Ambiente 0.0 13.0 13.0 N/A

Secretaría de Medio Ambiente 0.0 13.0 13.0 N/A

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 969.3 1,806.9 837.6 86.4

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 723.2 1,665.1 941.9 130.2

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 71.3 98.8 27.5 38.6

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 0.0 43.0 43.0 N/A

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural   1/ 174.8 0.0 (174.8) N/A

Comunicaciones 1,533.5 968.6 (564.9) (36.8)

Secretaría de Comunicaciones 715.2 968.6 253.4 35.4

Junta Estatal de Caminos   1/ 359.1 0.0 (359.1) N/A

Maquinaria de Veracruz   1/ 49.7 0.0 (49.7) N/A

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota   1/ 409.5 0.0 (409.5) N/A

Otros 2,927.5 436.5 (2,491.0) (85.1)

Municipios Programa CAPUFE 20.7 63.3 42.6 */

Ayuntamientos 11.8 0.6 (11.2) (94.9)

Provisiones Financieras (Infraestructura para el 

Desarrollo)
2,895.0 372.6 (2,522.4) (87.1)

8,975.4 8,610.9 (364.5) (4.1)

N/A No Apl ica .

1/ Organismos  Extintos

*/ Más del  1,000 por ciento.

Total

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Cuadro 6

Concepto
Variación
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Transferencias de Capital 

En este apartado se destinarán 807.5 mdp 

para el FONDEN, este monto significa un 

esfuerzo sin precedente para cubrir la 

aportación estatal a dicho Fideicomiso; 

1,856.8 mdp se tiene previsto aportar al 

Fideicomiso del Impuesto sobre Erogaciones 

por Remuneraciones al Trabajo Personal; en 

cuanto a los recursos que se destinarán para 

 

los municipios se tiene previsto erogar 

4,815.6 mdp del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, con 

respecto a la aportación al Fideicomiso de 

Túnel Sumergido Coatzacoalcos no refleja 

importe para 2012 ya que será cubierta con 

recursos del Fideicomiso del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 

Personal.

 

Poderes y Organismos Autónomos 

Poder Legislativo 

Para el H. Congreso Local se proponen 501.0 

mdp, 5.5 por ciento por arriba de lo 

autorizado el año anterior, dichos recursos 

se canalizarán al pago de sueldos y salarios 

de los diputados y personal administrativo, 

así como para solventar los gastos de 

operación.

 

 

Poder Judicial 

Al Poder Judicial se canalizarán 1,406.4 mdp 

para cubrir la nómina del personal y los 

insumos y servicios de las unidades que lo 

integran, como son los tribunales Electoral, 

Superior de Justicia, de lo Contencioso 

Administrativo, y de Conciliación y Arbitraje; 

así como los juzgados de primera instancia, 

menores y municipales, y el Consejo de la 

Cuadro 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Fondo de Desastres Naturales 50.0 807.5 757.5 */

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,099.0 1,856.8 (242.2) (11.5)

Túnel Sumergido Coatzacoalcos 700.0 0.0 (700.0) N/A

Fondo para Infraestructura Social Municipal 4,537.8 4,815.6 277.8 6.1

7,386.8 7,479.9 93.1 1.3

N/A No apl ica .
*/ Más del  1,000 por ciento.

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación

Total

Concepto
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Judicatura. El gasto será 4.2 por ciento mayor 

que el de 2011. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CDEH) 

Para financiar los gastos de operación de la 

CEDH, se propone la cantidad de 41.1 mdp, 

que representan un incremento de 3.8 por 

ciento con relación al ejercicio anterior. 

 

Instituto Electoral Veracruzano (IEV) 

A este organismo autónomo se destinarán 

178.6 mdp, 19.1 por ciento más que lo 

autorizado en 2011. El incremento se debe 

porque considera el inicio de los trabajos del 

proceso electoral 2013 donde se elegirán a 

diputados estatales y presidentes 

municipales.  

Conforme a lo dispuesto en el Código 

Electoral Estatal, los partidos políticos 

recibirán las prerrogativas que les otorga la 

ley. La distribución se muestra en el siguiente 

cuadro.

 

  

Financiamiento 

Ordinario

Financiamiento para 

Actividades 

Específicas

Suma

Partido Acción Nacional 21.8 3.5 25.3

Partido Revolucionario Institucional 24.2 3.9 28.1

Partido de la Revolución Democrática 7.5 1.2 8.7

Movimiento Ciudadano 6.0 1.0 7.0

Partido Nueva Alianza 5.0 0.8 5.8

Partido del Trabajo 0.4 0.1 0.5

Partido Verde Ecologista de México 0.4 0.1 0.5

Movimiento Civilista Independiente 0.1 0.0 0.1

Democráticos Unidos por Veracruz 0.1 0.0 0.1

Unidad y Democracia 0.1 0.0 0.1

Vía Veracruzana 0.1 0.0 0.1

Cardenista 0.1 0.0 0.1

Foro Democrático Veracruz 0.1 0.0 0.1

65.9 10.5 76.4

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Concepto

Total

Cuadro 8

(Millones de Pesos)

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

(ORFIS) 

Al ORFIS se canalizarán 160.0 mdp, 

significando este importe un incremento del 

3.2 por ciento sobre lo autorizado en 2011. 

Universidad Veracruzana 

A esta institución de educación superior se 

asignarán 4,026.2 mdp; lo que representa 8.0 

por ciento arriba de lo autorizado en el 

presupuesto 2011. El monto citado se 

compone de aportaciones estatal y federal. 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI) 

Para cumplir con las funciones de 

transparencia en la información, el IVAI 

dispondrá de recursos por 33.0 mdp, 26.0 

por ciento superior al monto que le fue 

autorizado el año anterior. 

 

Municipios 

Los 212 ayuntamientos de la Entidad 

recibirán un aumento del 4.6 por ciento 

sobre lo autorizado en 2011, al obtener una 

asignación de 10,373.3 mdp, compuestos por 

6,902.6 mdp de participaciones en ingresos 

federales, 3,410.7 mdp del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) y 60.0 mdp de subsidios 

para conceptos diversos. 

Los conceptos e importes que integran las 

participaciones son los siguientes: Fondo 

General de Participaciones 4,989.3 mdp; 

Fondo de Fomento Municipal 894.3 mdp;  

Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) 63.7 mdp; Fondo de 

Cuadro 9

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Poder Legislativo 475.0 501.0 26.0 5.5

Poder Judicial 1,350.0 1,406.4 56.4 4.2

Comisión Estatal de Derechos Humanos 39.6 41.1 1.5 3.8

Instituto Electoral Veracruzano 149.9 178.6 28.7 19.1

Órgano de Fiscalización Superior 155.0 160.0 5.0 3.2

Universidad Veracruzana 3,727.0 4,026.2 299.2 8.0

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 26.2 33.0 6.8 26.0

5,922.7 6,346.3 423.6 7.2

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación

Total

Concepto

---------------
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Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos 70.4 mdp; Fondo de 

Fiscalización 244.3 mdp; Fondo de Extracción 

de Hidrocarburos 88.6 mdp; Fondo de 

Compensación 79.2 mdp; Impuesto Estatal 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos 198.1 

mdp; Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

(ISAN) 37.1 mdp e Incentivos a la Venta Final 

de Gasolinas y Diesel 237.6 millones de 

pesos. 

Adicionalmente, los municipios recibirán 

4,815.6 mdp del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal, que se presenta por 

separado en el rubro Transferencias de 

Capital.

Deuda Pública 

En lo que se refiere a la política que en 

materia de Deuda Pública seguirá el Estado 

durante el ejercicio fiscal 2012, es 

importante mencionar que ésta se centrará 

en desarrollar estrategias y acciones 

encaminadas a recuperar en el corto plazo el 

saneamiento de las finanzas, como una de 

las vías para equilibrar la Hacienda Pública, 

es por ello que los esfuerzos se enfocarán en 

la reestructuración y refinanciamiento de la 

deuda pública vigente, mediante la 

constitución de un fideicomiso de 

administración y fuente de pago con 

afectación de participaciones federales a 

través de instituciones de crédito del Sistema 

Financiero Mexicano. 

Cuadro 10

MUNICIPIOS

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Fondo General de Participaciones 4,691.6 4,989.3 297.7 6.3

Fondo de Fomento Municipal 778.6 894.3 115.7 14.9

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 64.5 63.7 (0.8) (1.2)

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 14.6 70.4 55.8 N/A

Fondo de Fiscalización 206.8 244.3 37.5 18.1

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 60.8 88.6 27.8 45.7

Fondo de Compensación 77.5 79.2 1.7 2.2

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos 413.6 198.1 (215.5) (52.1)

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 37.2 37.1 (0.1) (0.3)

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 285.7 237.6 (48.1) (16.8)

SUBTOTAL 6,630.9 6,902.6 271.7 4.1

Subsidio Estatal 70.0 60.0 (10.0) (14.3)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
3,217.8 3,410.7 192.9 6.0

Total 9,918.7                          10,373.3                        454.6 4.6

N/A No apl ica .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Concepto
Variación
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Con estos mecanismos financieros se podrá 

hacer frente a las obligaciones pendientes de 

pago con terceros, y con ello impulsar la 

inversión pública productiva de la Entidad y 

retomar la senda de desarrollo y progreso, 

para estar en condiciones de garantizar el 

adecuado otorgamiento de servicios públicos 

a la población y cumplir con las metas 

trazadas para el bienestar social contenidas 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016. 

Servicio de Deuda 

Como parte de los compromisos asumidos, 

se dará el seguimiento puntual del pago por 

concepto de servicio de deuda con los 

acreedores con que se tengan contratadas 

obligaciones financieras. 

Es importante mencionar, que cada Estado 

debe de establecer objetivos claros en el 

manejo de las obligaciones financieras, es 

por eso que como una medida de control, se 

dará especial seguimiento a los pagos por 

concepto de capital e intereses. 

Asimismo, derivado de la abrogación del 

Impuesto sobre Tenencia, durante el 

ejercicio se cubrirá el servicio de la deuda 

por concepto de interés y capital a los 

tenedores de los certificados bursátiles a 

través del fideicomiso emisor, con los 

ingresos federales que le corresponden al 

Estado. 

Derivado de la suscripción de un Bono Cupón 

Cero garantizado por el Gobierno Federal, 

cuyo objetivo es avalar el pago de las 

aportaciones estatales al Fideicomiso 

FONDEN Estatal a través de la suscripción de 

un financiamiento con la Banca de 

Desarrollo, para así solventar el costo de 

obras y acciones de reconstrucción de la 

infraestructura urbana y rural de la Entidad, 

acordadas con la Federación, por los daños 

ocasionados por fenómenos naturales 

ocurridos en 2010 y años posteriores, se dará 

cabal cumplimiento al pago de los intereses.  

Obligaciones Financieras Municipales 

Para el ejercicio 2012, se continuará con el 

apoyo, control y seguimiento a todos 

aquellos financiamientos asumidos por los 

Ayuntamientos del territorio veracruzano 

que de manera directa contraten con 

diversas entidades financieras para la 

realización de obra pública productiva con la 

Banca de Desarrollo y diversas instituciones 

de la Banca Comercial, comprometiendo en 

garantía de pago de las obligaciones 

asumidas las participaciones que en ingresos 

federales les corresponden del Ramo 28 y de 

un porcentaje del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal del 

Ramo 33. 

En lo concerniente a la Bursatilización del 

ISTUV Municipal, se pagará el servicio de la 
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deuda bursátil municipal con las 

participaciones que en ingresos federales 

corresponden a los ayuntamientos a través 

de su fideicomiso emisor de acuerdo a lo 

convenido con los tenedores de los 

certificados. 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS) 

Para el año 2012 no se prevén recursos para 

cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores. 

Clasificación Funcional del Gasto 

Corriente 

Este tipo de clasificación permite conocer el 

ejercicio del gasto corriente por tipo de 

funcionalidad, a través de las Dependencias, 

con base en la nueva Clasificación Funcional 

del Gasto dada a conocer por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable 

conforme lo previsto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

El gasto en las funciones agrupadas en la 

finalidad Gobierno, incluye la Secretaría de 

Seguridad Pública y Procuraduría General de 

Justicia, concentrará 4,877.8 mdp y registra 

un incremento de 20.3 por ciento respecto a 

lo autorizado el año anterior. Estos recursos 

se distribuirán en la Secretaría de Gobierno 

1,127.1 mdp, para conducir la política 

interna y responsabilidades ineludibles que 

exigen soluciones reales y palpables a las 

demandas de la población; Finanzas y 

Planeación 744.8 mdp, para llevar a cabo la 

política financiera y económica del Estado; 

Procuraduría General de Justicia 842.6 mdp, 

destinados para garantizar la seguridad 

jurídica y los derechos fundamentales de los 

veracruzanos; Seguridad Pública 1,726.4 

mdp, tiene como fin salvaguardar la 

integridad y los derechos de las personas, asi 

como preservar el orden y la paz pública; 

Protección Civil 79.8 mdp, recursos que 

servirán para los gastos de operación 

destinados a salvaguardar la vida, salud y el 

entorno de la población ante situaciones de 

emergencias o desastres naturales; 

Contraloría General 136.2 mdp, para 

impulsar el desarrollo administrativo, 

transparentar el uso de los recursos públicos 

y promover la probidad y eficiencia de los 

servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones; Comunicación Social 55.7 mdp, 

para 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; Ejecutivo del Estado 115.1 

mdp, para atender y apoyar las actividades 

propias del Titular del Ejecutivo Estatal; 

Oficina de Programa de Gobierno 36.7 mdp, 

para realizar acciones de coordinación, 

apoyo técnico y asesoría del titular del Poder 

Ejecutivo y la Representación del Gobierno 
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del Estado de Veracruz en el Distrito Federal 

13.4 mdp, para servir de enlace y 

representación del Gobierno Estatal. 

El gasto en las funciones agrupadas en la 

finalidad Desarrollo Social, asciende a 

32,386.4 mdp, el elevado monto que le 

corresponde en la asignación de los recursos, 

se debe al enfoque que le ha concedido el 

Gobierno Estatal al abatimiento de la 

pobreza y la marginación, ya que este gasto 

está constituido por sectores directamente 

involucrados con el bienestar y progreso de 

la población; de los cuales para Educación 

comprende 27,342.1 mdp, ya que la 

educación se considera un elemento 

fundamental para avanzar en el desarrollo 

humano; lo que permitirá elevar la calidad 

educativa, con un enfoque integral desde la 

instrucción inicial que contribuya a mejorar 

la eficiencia terminal del alumnado y 

disminuya la deserción escolar; Salud y 

Asistencia 4,736.4 mdp, estos recursos se 

destinan a proteger y asegurar el bienestar y 

crecimiento sano de la población, mediante 

acciones preventivas y curativas. El reto 

consiste en otorgar un servicio eficiente, 

oportuno y de calidad, que responda a una 

creciente demanda; Desarrollo Social 172.9 

mdp, que servirá para efectuar acciones de 

combate a la pobreza, principalmente en las 

comunidades con mayores índices de 

marginación, a través del otorgamiento de 

los servicios básicos de agua, drenaje, 

electricidad, además de infraestructura social 

e impulsar proyectos productivos. En este 

contexto, la Estrategia Adelante es relevante 

como articulador de las políticas públicas; 

Medio Ambiente 38.6 mdp, este presupuesto 

permitirá aplicar una política ambiental 

consistente en conservar, recuperar y hacer 

un uso sustentable de los recursos naturales; 

el establecimiento de viveros que 

contribuyan a la reforestación; la protección 

y manejo integrado de cuencas hidrológicas, 

y mitigar los efectos del cambio climático, 

entre otras acciones relevantes; Trabajo, 

Previsión Social y Productividad 96.4 mdp, 

para realizar las tareas de impartición de 

justicia laboral, previsión social y 

productividad, inspección del trabajo, 

empleo y capacitación. En términos 

generales, las acciones que realiza consisten 

en priorizar la conciliación obrero-patronal 

en la resolución de conflictos; capacitar y 

asesorar a los integrantes del sector; y 

detectar las posibles fuentes de empleo en 

las empresas para enlazarlas con la población 

desempleada. 
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El gasto en las funciones agrupadas en la 

finalidad Desarrollo Económico asciende a 

547.8 mdp, que se integra por Desarrollo 

Económico y Portuario 110.0 mdp, para el 

ejercicio que se presupuesta, se llevarán a 

cabo actividades tendientes a impulsar la 

economía del Estado a fin de que se traduzca 

en beneficio para los veracruzanos. Para 

alcanzar las metas propuestas, se 

fomentarán las inversiones nacionales y 

extranjeras que contribuyan a la creación de 

empleos, y se pretende generar un mayor 

valor agregado, a través de la ampliación de 

la infraestructura económica, como 

principales medidas de impulso global que 

otorguen ventajas competitivas; Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 138.2 

mdp, estos recursos se destinarán a 

incrementar la producción y productividad 

del sector, mediante la utilización de 

tecnología, diversificación de cultivos, 

inversión en infraestructura productiva, 

insumos y capacitación y desarrollo del 

trabajador agrícola; Comunicaciones 222.9 

mdp, que contribuirán a alcanzar un mayor 

desarrollo del sector, que se refleje en la 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Gobierno 4,054.3 4,877.8 823.5 20.3

Gobierno   855.6 1,127.1 271.5 31.7

Finanzas y Planeación 628.8 744.8 116.0 18.4

Procuraduría General de Justicia 675.3 842.6 167.3 24.8

Seguridad Pública     1,450.0 1,726.4 276.4 19.1

Protección Civil 75.4 79.8 4.4 5.8

Contraloría General 148.6 136.2 (12.4) (8.3)

Comunicación Social 55.5 55.7 0.2 0.4

Ejecutivo del Estado 114.4 115.1 0.7 0.6

Programa de Gobierno 42.4 36.7 (5.7) (13.4)

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. 8.3 13.4 5.1 61.4

Desarrollo Social 31,319.4 32,386.4 1,067.0 3.4

Educación 26,842.0 27,342.1 500.1 1.9

Salud y Asistencia  4,218.0 4,736.4 518.4 12.3

Desarrollo Social 148.4 172.9 24.5 16.5

Medio Ambiente 30.0 38.6 8.6 28.7

Trabajo, Previsión Social y Productividad 81.0 96.4 15.4 19.0

Desarrollo Económico 507.2 547.8 40.6 8.0

Desarrollo Económico y Portuario 107.3 110.0 2.7 2.5

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 133.5 138.2 4.7 3.5

Comunicaciones 193.3 222.9 29.6 15.3

Turísmo, Cultura y Cinematografía 73.1 76.7 3.6 4.9

35,880.9 37,812.0 1,931.1 5.4

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Variación

Cuadro 11

Total

Concepto
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integración geográfica, económica y social, 

tanto regional como nacional e internacional, 

aprovechando la posición geográfica 

estratégica del Estado, para lo cual se tiene 

contemplado incrementar y rehabilitar la 

infraestructura carretera y de vías de 

comunicación en general, potenciando los 

recursos que aporte la Federación; y 

Turismo, Cultura y Cinematografía 76.7 mdp; 

por lo que ocupa un lugar preponderante 

como generador de empleo y divisas, esto 

debido al fomento de lugares turísticos, 

festividades y eventos culturales. 

Distribución del Gasto Corriente de 

Organismos Públicos Descentralizados 

Estos organismos tienen asignado un monto 

de 8,342.9 mdp para su nómina y gastos de 

operación, equivalentes al 18.0 por ciento 

del gasto corriente y superior en 14.9 por 

ciento a lo autorizado en 2011.  

Los Organismos Públicos Descentralizados 

(OPD) tienen funciones variadas de interés 

social, como son la administración y 

operación de servicios; promover el 

bienestar; otorgar servicios de salud y 

asistencia social; la explotación de bienes o 

recursos propiedad del Estado; y fomentar la 

educación, investigación científica o 

tecnológica, entre otros. 

Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

correspondiente al sector Gobierno, se 

propone un monto 19.2 mdp. 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza captará 38.0 mdp, presupuestados 

por el sector de Seguridad Pública. 

Radiotelevisión de Veracruz captará el 100.0 

por ciento de los 112.9 mdp presupuestados 

para OPD de Comunicación Social. 

Para fortalecer el Sistema Pensionario 

Estatal, se destinan 700.0 mdp para el 

Instituto de Pensiones del Estado, que 

representan el 8.4 por ciento del gasto 

asignado a los organismos descentralizados. 

Los organismos del sector Educativo 

captarán 1,905.5 mdp, equivalentes al 22.8 

por ciento del total. En la distribución de los 

recursos el Instituto Veracruzano del 

Deporte recibirá 11.3 por ciento; el Colegio 

de Bachilleres de Veracruz recibirá 39.1 por 

ciento; los Institutos Tecnológicos Superiores 

15.8 por ciento; el Instituto Veracruzano de 

Educación para Adultos 8.3 por ciento; el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz con el 8.7 por ciento y el 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos con el 9.3 por ciento; el 

restante 7.5 por ciento se prorrateará entre 

ocho organismos.  
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  Cuadro 12

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Gobierno 19.0 19.2 0.2 1.1

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19.0 19.2 0.2 1.1

Seguridad Pública 13.0 38.0 25.0 192.3

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 13.0 38.0 25.0 192.3

Comunicación Social 95.0 112.9 17.9 18.8

Radiotelevisión de Veracruz 95.0 112.9 17.9 18.8

Instituto de Pensiones del Estado 700.0 700.0 0.0 0.0

Educación 1,272.2 1,905.5 633.3 49.8

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz 49.0 47.7 (1.3) (2.7)

Instituto Veracruzano del Deporte 210.0 215.3 5.3 2.5

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8.8 7.8 (1.0) (11.4)

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300.0 745.2 445.2 148.4

Institutos Tecnológicos Superiores 283.6 301.5 17.9 6.3

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146.8 157.9 11.1 7.6

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 140.0 165.5 25.5 18.2

Universidad Tecnológica del Sureste 12.3 15.2 2.9 23.6

Universidad Tecnológica del Centro 14.7 15.0 0.3 2.0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8.0 8.7 0.7 8.7

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12.0 12.0 0.0 0.0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 60.0 177.4 117.4 195.7

Universidad Politécnica de Huatusco 9.0 14.7 5.7 63.3

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 18.0 21.6 3.6 20.0

Salud y Asistencia 4,425.7 5,216.1 790.4 17.9

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322.2 389.2 67.0 20.8

Comisión de Espacios de Salud 13.1 13.5 0.4 3.1

Régimen Estatal de Protección en Salud (Seguro Popular) 4,090.4 4,813.4 723.0 17.7

Desarrollo Social 71.5 83.0 11.5 16.1

Instituto Veracruzano de la Vivienda 29.5 21.5 (8.0) (27.1)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 42.0 61.5 19.5 46.4

Medio Ambiente 25.0 27.2 2.2 8.8

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25.0 27.2 2.2 8.8

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 38.0 105.3 67.3 177.1

Instituto de Capacitación para el Trabajo 38.0 105.3 67.3 177.1

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 36.3 41.2 4.9 13.5

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16.3 23.6 7.3 44.8

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20.0 17.6 (2.4) (12.0)

Turismo, Cultura y Cinematografía 94.5 94.5 0.0 0.0

Instituto Veracruzano de la Cultura 94.5 94.5 0.0 0.0

Organismos Extintos 470.6 0.0 (470.6) N/A

7,260.8 8,342.9 1,082.1 14.9

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

N/A No apl ica .

Variación

Total

Concepto
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Los organismos adscritos al sector Salud y 

Asistencia Social tienen contemplado ejercer 

5,216.1 mdp, que significan el 62.5 por 

ciento del total a erogar por los organismos 

descentralizados. De este monto, el 7.5 por 

ciento corresponde al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia; el 0.3 por 

ciento a la Comisión de Espacios de Salud y el 

92.3 por ciento restante corresponderá al 

Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud (Seguro Popular). 

Los organismos sectorizados en Desarrollo 

Social recibirán 83.0 mdp; de los cuales el 

25.9 por ciento corresponde al Instituto 

Veracruzano de la Vivienda y el 74.1 por 

ciento  a la Comisión de Agua del Estado de 

Veracruz. 

El sector Medio Ambiente tiene 

presupuestado 27.2 mdp para su único 

organismo que es la Procuraduría Estatal de 

Protección al Medio Ambiente. 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo 

corresponde al sector de Trabajo, Previsión y 

Productividad, se propone un monto de 

105.3 mdp. 

Para los organismos descentralizados del 

Sector Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, 

se contemplan 41.2 mdp; el 57.3 por ciento 

se destinará al Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan y 42.7 por ciento al Instituto 

Veracruzano de Bioenergéticos. 

El sector Turismo, Cultura y Cinematografía 

recibirá 94.5 mdp, el total será ejercido por 

el Instituto Veracruzano de la Cultura, único 

organismo adscrito. 

Distribución de Fideicomisos 

Los recursos asignados a los Fideicomisos 

ascienden a 2,937.4 mdp, siendo los 

principales el Impuesto sobre Erogaciones 

por Remuneraciones al Trabajo Personal, con 

1,856.8 mdp y el Fondo de Desastres 

Naturales 807.5 mdp; en ambos casos 

corresponden a transferencias de capital.
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Cuadro 13

FIDEICOMISOS
(Millones de Pesos)

Autorizado Proyectado

2011 2012 Importe %

Finanzas y Planeación 1,692.5 39.0 (1,653.5) (97.7)

Público de Administración y Operación del Parque Temático TakilhSukut 38.2 39.0 0.8 2.1

Fideicomiso de la Tenencia (ISTUV) 1,654.3 0.0 (1,654.3) N/A

Protección Civil 50.0 807.5 757.5 */

Fondo de Desastres Naturales  1/ 50.0 807.5 757.5 */

Educación de Veracruz 181.0 179.0 (2.0) (1.1)

Programa Nacional de Becas PRONABES 130.0 130.0 0.0 0.0

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 2.0 (2.0) (50.0)

Desarrollo Económico y Portuario 44.9 55.1 10.2 22.7

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 44.9 45.1 0.2 0.4

Fondo del Futuro 0.0 10.0 10.0 N/A

Ejecutivo del Estado 2,099.0 1,856.8 (242.2) (11.5)

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal  1/ 2,099.0 1,856.8 (242.2) (11.5)

Comunicaciones 700.0 0.0 (700.0) N/A

Túnel Sumergido Coatzacoalcos  1/ 700.0 0.0 (700.0) N/A

4,767.4 2,937.4 (1,830.0) (38.4)

N/A No apl ica .
1/ Corresponden a transferencias de capital.
*/ Mayor a 1,000 por ciento.

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Total

Variación
Concepto
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   Programas y 

     Acciones 

    Sectoriales 
 

Secretaría de Gobierno (SEGOB) 

El PVD y el Programa Veracruzano de 

Gobierno y Democracia 2011-2016 formulan 

y hacen manifiesta la visión de gobierno que 

a través de diferentes estrategias, programas 

y líneas de acción, fijan el rumbo para 

beneficio de todos los veracruzanos. 

Con este fin la SEGOB conduce la política 

interna del Estado y como tal, tiene 

responsabilidades ineludibles que exigen 

soluciones reales y palpables a las demandas 

de la población, que al ser aplicadas de 

manera exitosa permiten a la ciudadanía 

desarrollarse y convivir en un ambiente de 

tranquilidad y mejora constante en su 

calidad de vida; principalmente cuando se 

presenta alguna contingencia o imprevisto 

que requiere de respuesta inmediata. 

Lo anterior requiere establecer y mantener 

relaciones de respeto y colaboración con 

instancias federales, Congreso Local, 

ayuntamientos, organizaciones civiles y no 

gubernamentales que coadyuvan a resolver 

satisfactoriamente las peticiones y demandas 

de la sociedad. 

En los últimos años se han hecho esfuerzos 

importantes que han contribuido al 

desarrollo económico y social de la 

ciudadanía, mediante la aplicación de 

acciones que la han impactado de manera 

positiva y trascendente, fortaleciendo a las 

familias y a la sociedad en general; por ello 

es de vital importancia impulsar una política 

interior que garantice la estabilidad social 

dentro de un estado de derecho. 

De manera complementaria es necesario 

difundir las acciones y programas a fin de 

mantener informada a la población y 

generarle confianza para que exprese sus 

requerimientos libremente, con la garantía 

del respeto a sus derechos fundamentales. 

Asimismo, consolidar esquemas de 
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vinculación efectivos y de coordinación 

permanente con la Federación y los 

municipios a fin de propiciar una relación 

armónica, así como mantener una constante 

comunicación entre los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial para preservar el estado 

de derecho y garantizar la gobernabilidad en 

la Entidad. 

Entre los objetivos principales fijados para 

2012, se pueden mencionar los siguientes: 

Fomentar una cultura de puertas abiertas así 

como generar, procesar y analizar la 

información en materia sociopolítica y 

aspectos electorales del Estado. 

A través del Consejo Estatal de Población, 

concientizar a ésta sobre la conveniencia de 

regular los índices de natalidad, para 

alcanzar y mejorar los niveles de bienestar, 

así como apoyar en la regulación y 

reordenamiento de las concentraciones de 

población, racionalizando los flujos 

migratorios en el Estado. 

Establecer mecanismos de coordinación para 

atender y resolver los problemas y/o 

conflictos sociales que se presenten en la 

Entidad, a fin de brindar atención a los 

requerimientos e impulsar y coadyuvar a una 

conducción eficaz de la política interior que 

garantice la estabilidad y la paz social dentro 

de un Estado de Derecho. 

Simplificar los procedimientos para legalizar 

documentos públicos, con el objeto de 

reducir los tiempos de respuesta, así como 

rediseñar los sistemas de registro de firmas y 

autógrafos de los servidores públicos que 

dan fe de los documentos oficiales. 

Favorecer una buena relación con las 

Instituciones políticas y sociales y regular su 

actuación de manera imparcial y 

transparente, en el ámbito de las 

atribuciones que le corresponden al Estado, 

con el objetivo de garantizar el pleno 

ejercicio de las garantías individuales de sus 

integrantes. 

Fortalecer la capacidad operativa de los 212 

ayuntamientos, mediante servicios de 

asesoría, cursos y talleres de capacitación, 

para aplicar las tecnologías de la 

información; así como identificar áreas de 

oportunidad y promover la vinculación 

interinstitucional para mejorar la 

Administración Pública.  

Capacitar 2.0 mil servidores públicos de 

diversos perfiles a través del Programa 

Integral de Capacitación y Asesoría, que 

tiene por meta brindar herramientas para 

mejorar los servicios administrativos.  

Impulsar un adecuado manejo de la obra 

pública en los municipios mediante el 

Sistema Electrónico Municipal para el 

Control de la Obra Pública (SEMCOP 2012), 
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con lo que se mejorarán los procesos 

administrativos y se tendrá una cobertura 

estatal. 

Realizar la credencialización de 1.4 mil 

servidores públicos municipales con la 

finalidad de otorgarles legitimidad y 

funcionalidad.  

Por su parte, la Unidad de Género tiene 

contemplado el diseño y aplicación de 

instrumentos para la recopilación, análisis e 

interpretación de información, orientados a 

la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres, en beneficio de la sociedad en 

general y de las servidoras públicas de la 

dependencia, en particular. 

Asimismo, se tiene como primicia el 

desarrollo de un Programa Integral de 

Capacitación a Servidores Públicos para la 

incorporación de la perspectiva de género. 

La publicación y difusión de la Crónica del 

Gobierno del Estado de Veracruz se ha 

venido implementando en espacios como el 

H. Congreso del Estado, Poder Judicial, 

cámaras empresariales, ayuntamientos, 

universidades, instituciones públicas y 

privadas, sectores empresariales, y sectores 

académicos de los Estados Unidos, Canadá, 

Alemania y Argentina. La Crónica de 

Gobierno realiza un registro de las acciones 

de la Administración Pública Estatal. 

El objetivo principal del Archivo General del 

Estado consiste en 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, así como 

proponer normas y criterios generales para 

la organización y funcionamiento de los 

archivos de las dependencias, entidades y 

municipios. 

La Editora de Gobierno es un órgano 

desconcentrado de la SEGOB cuyo objetivo 

es preservar, crear y difundir la cultura a 

través de las publicaciones que emite.  

En concordancia con la Ley que rige la 

publicación de la Gaceta Oficial y en apego a 

los lineamientos del PVD, la Editora imprime 

el referido órgano, que también se publica 

en Internet, en donde los ciudadanos tienen 

la posibilidad de consultar gratuitamente los 

ejemplares de 1930 al año actual. 

El plan editorial 2012 se integra por 20 títulos 

en distintos campos del conocimiento y 

sobre los trabajos de investigadores y 

creadores consolidados y nuevos talentos, en 

un esfuerzo por ofrecer textos de primera 

calidad, contribuyendo de esta manera a la 

difusión y preservación de la cultura 

veracruzana. 
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La Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras 

tiene como objetivos principales, apoyar a 

los ayuntamientos y comunidades para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

mediante la coordinación con los alcaldes y 

juntas de mejoras municipales; asimismo, 

definir los lineamientos para la operación de 

programas que el Gobierno del Estado 

determine llevar a cabo por medio de las 

juntas, patronatos y comités de participación 

ciudadana. 

En materia de Prevención y Readaptación 

Social, tiene la misión de implementar y 

ejecutar programas dirigidos a la 

readaptación social de los internos, con base 

en la individualización del tratamiento, la 

educación, el trabajo y la capacitación, con el 

propósito de que se les permita la 

adaptación a la vida en libertad y puedan ser 

productivos para la sociedad.  

En este entorno, se tiene programada la 

realización de 816 requisas, 9.0 mil traslados 

de internos y 759 comisiones para 

supervisar, controlar y garantizar la 

seguridad en los 17 Centros de reinserción; 

26.0 mil consultas psicológicas y 9.6 mil 

conferencias dirigidas a los internos y a la 

sociedad en general, y 240.0 mil cartas de 

antecedentes y no antecedentes penales. 

La SEGOB tiene bajo su encargo el Centro de 

Internamiento Especial para Adolescentes, 

sin embargo se proyecta para 2012 la 

creación de al menos tres oficinas de 

representación en el norte, centro y sur del 

Estado. 

La Ley 587 de Responsabilidad Juvenil 

determinó la reubicación de este centro a la 

localidad de Palma Sola para dar forma a uno 

de los proyectos más relevantes del 

Gobierno Veracruzano: la fundación de “La 

Ciudad de los Niños”, respecto a la atención 

integral que se debe brindar a los 

adolescentes sujetos a una sanción, a fin de 

cumplir los objetivos plasmados en dicha 

legislación y en el PVD, que en su rubro 

“Seguridad Pública para Vivir Tranquilos” 

establece el objetivo de “Reformar el sistema 

penitenciario y los centros de internamiento 

especial para adolescentes del Estado en 

coordinación con la Secretaría de Gobierno, 

para asegurar la reinserción social y prevenir 

conductas antisociales en los menores de 

edad”.  

El Programa de Libertad Vigilada (LIVAD) se 

basa en el uso de pulseras geo referenciadas 

que coadyuvan al monitoreo remoto de los 

adolescentes externados; dicho programa 

fue galardonado en 2011 por el CIAPEM, con 

la presea I+T GOB, como la mejor innovación 

tecnológica a nivel nacional, sin embargo el 

número de adolescentes externados 

asciende a 200 jóvenes, aproximadamente, 

es por ello que el presupuesto contempla al 
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menos el uso de 100 brazaletes satelitales 

para ampliar los procesos de vigilancia a 

distancia. 

Es importante señalar que de acuerdo a las 

proyecciones del Juzgado de Responsabilidad 

Juvenil, durante 2012 se tendrá un 

incremento de al menos el 25 por ciento de 

internos, a la vez que aumentarán los 

adolescentes externados. 

En el aspecto de asuntos religiosos, la SEGOB 

trabajará con su homólogo federal para 

llevar a cabo seis seminarios de actualización 

para Asociaciones Religiosas, en los que 

tocarán temas como el catálogo de trámites 

a los cuales tienen acceso. 

Entre los programas que actualmente 

tendrán continuidad en 2012 están: la 

actualización del padrón de Asociaciones 

Religiosas; el Censo de Ministros de Culto; 

Campaña de Tramitación de Constancias de 

Ministros de Culto; talleres, conferencias y 

simposios de actualización para las 

Asociaciones Religiosas; Regularización de 

Templos; Entrega de constancias de laicidad, 

principalmente. 

En lo referente al Registro Civil, se han 

implementado los siguientes programas: 

actos registrales asentados en el Estado; 

registro extemporáneo de nacimientos; 

capacitación a jefes de manzana, agentes, y 

subagentes municipales; matrimonios 

colectivos; acercamiento del registro civil a 

los Ceresos; identidad civil para las etnias de 

Veracruz (OEA-PUICA) ─todos apoyados por 

la Estrategia Adelante─; y el levantamiento 

de 277.5 mil actas correspondientes a los 

diversos actos del estado civil en las 212 

Oficialías. Asimismo, los Oficiales visitarán los 

reclusorios y proporcionarán a los internos 

los servicios de registro de nacimiento de 

ellos y de sus hijos, de matrimonio civil; y 

fotocopias certificadas a quienes cursan 

alguna instrucción escolar. 

Se implementará el software Sistema Único 

de Oficialías (SUO) en las Oficialías del 

Registro Civil que tienen mayor movimiento 

registral y se capacitará al personal para la 

inscripción y certificación de actos, así como 

para la incorporación de la CURP en las 

inscripciones y certificaciones que se 

realicen.  

La SEGOB, a través de la Dirección General 

del Registro Público de la Propiedad y de 

Inspección y Archivo General de Notarías, 

tiene como fin regular las funciones registral 

y notarial.  

Es por ello que se supervisarán las funciones 

de las 25 oficinas del Registro Público de la 

Propiedad y se realizarán inspecciones a las 

312 Notarías Públicas, a fin de optimizar la 

prestación de sus servicios, y garantizar la 
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legalidad y el ejercicio de los derechos del 

ciudadano. 

En materia de Tránsito y Transporte se 

orientarán los esfuerzos a atender la 

problemática del transporte público, en 

relación a las demandas de la población 

sobre el mejoramiento integral de los 

servicios, de tal forma que les permitan 

transitar con seguridad las carreteras y 

vialidades estatales. 

Derivado de la transferencia de las 

delegaciones de tránsito de Veracruz, Boca 

Del Río y Xalapa al Gobierno del Estado, se 

realizó un proceso de selección y 

reclutamiento de agentes de tránsito, lo que 

originó contratar 342 plazas de base y 

contrato, por lo que el presupuesto 2012 

considera esta situación. 

Dentro de las principales acciones y objetivos 

que se pretende realizar están, entre otros: 

balizar 2.5 mil kilómetros lineales de 

señalamiento horizontal y elaborar y colocar 

5.2 mil señalamientos verticales de 

prevención, información y restricción en 

calles y avenidas del Estado, beneficiando 

con esto a 7.1 millones habitantes, así como 

a los 3.0 millones de población flotante 

compuesta por turistas, principalmente. 

Aplicar pinturas sobre vialidades primarias 

de los centros urbanos de las 75 

delegaciones; dar mantenimiento preventivo 

y correctivo a los semáforos existentes y 

elaborar proyectos para instalar 76 nuevos 

en cruceros conflictivos, en beneficio de 1.2 

millones personas aproximadamente; 

ejecutar operativos especiales con motivo de 

eventos como la cumbre Tajín, el Carnaval de 

Veracruz, Fiestas de la Candelaria, Semana 

Santa y Vacaciones. 

Asimismo, coordinar la revista vehicular al 

transporte público para revisión de las 

unidades que prestan servicio a la 

ciudadanía, e impartir a través del Instituto 

Veracruzano del Transporte, cursos de 

capacitación a los conductores del transporte 

público para la obtención de la licencia tipo 

“A”. 

Finalmente, dentro de las acciones para 

superar los rezagos sociales de la población 

indígena en materia de servicios educativos, 

destaca asegurar la conclusión de los planes 

de estudios de educación básica y ampliar el 

acceso a los niveles medio superior, superior 

y de posgrado a través de estímulos y 

otorgamiento de becas. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) 

Los cambios en el entorno demográfico, 

social, económico y ambiental de Veracruz 

imponen nuevos retos a la forma en que se 

diseñan, ejecutan, controlan, evalúan y 

fiscalizan las políticas públicas. Esto ha 

obligado a la Administración Pública Estatal a 

impulsar un proceso de cambio institucional. 

Se propone utilizar los instrumentos de las 

políticas de finanzas públicas (gasto público, 

esquema fiscal, subsidios, entre otros) para 

promover el crecimiento y contener los 

efectos perniciosos de las crisis, mediante 

una política contracíclica. 

El diseño de las políticas fiscal y financiera 

del Gobierno de Veracruz requiere de un 

Sistema Estatal de Planeación para el 

Desarrollo (SEPD) con una visión de mediano 

y largo plazo. De acuerdo con el PVD, este 

sistema debe anticipar los requerimientos 

presupuestales, identificar las mejores 

soluciones a los problemas de los sectores 

social y económico, y orientar los recursos 

financieros a las obras y acciones con mayor 

rendimiento social. Es imprescindible que el 

SEPD se apoye en procesos de evaluación y 

mejora continua, a efectos de hacer más 

eficiente el gasto público. 

En finanzas públicas, el PVD ha postulado 

establecer un sistema de planeación que 

responda con oportunidad a las necesidades 

de los diferentes sectores y regiones de la 

Entidad; por lo cual, para el ejercicio fiscal 

2012, se ha propuesto realizar, entre otros, 

los siguientes objetivos: 

Dar seguimiento y evaluar los 17 programas 

sectoriales, así como los otros programas 

que se derivan del Plan Veracruzano de 

Desarrollo, con el apoyo y la participación de 

las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal.  

Actualizar el marco jurídico en el que se 

desarrollan las actividades inherentes al 

proceso de la planeación en el estado de 

Veracruz, para que responda a las 

necesidades de la situación actual en el 

proceso de la formulación del PVD, los 

esquemas de seguimiento y evaluación de 

resultados, el proceso de la generación de la 

información, la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

Implementar los esquemas de seguimiento, 

control y evaluación, en el corto plazo para 

operar en la Administración Pública Estatal 

de Veracruz, el Presupuesto basado en 

Resultados bajo los principios de la Gestión 

para Resultados. 

Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática. 
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Ajustar objetivos, estrategias, acciones y 

prioridades del PVD como resultado de su 

seguimiento, control y evaluación o ante 

cambios súbitos en las condiciones 

socioeconómicas a nivel estatal, nacional e 

internacional. 

Colaborar en la implementación de la 

Estrategia Adelante, como un instrumento 

transversal e integral de política social estatal 

con el apoyo y la participación de las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

En materia de ingresos, se propone sentar 

bases firmes para generar el desarrollo y la 

prosperidad de la Entidad, considerando que 

una de las principales políticas de esta 

Administración es la de contar con finanzas 

públicas sólidas y ordenadas.  

Esta situación sólo podrá llevarse a cabo a 

través de una mejor captación de los 

recursos para el Estado, mismos que se 

realizan a través de la Oficina Virtual de 

Hacienda, la Red de Cajeros Automáticos de 

Veracruz y las Oficinas de Hacienda del 

Estado distribuidas a lo largo del territorio 

veracruzano. 

Los ingresos programados para el ejercicio 

fiscal 2012 pretenden promover el impulso a 

la prosperidad en el Estado, mediante 

finanzas públicas fuertes y eficientes, cuya 

premisa fundamental es el orden y la 

transparencia en el gasto y la eficiencia en la 

recaudación.  

La política de gasto se enfocará a canalizar 

los recursos presupuestarios con carácter 

redistributivo, mediante su impulso hacia 

aquellos programas que estimulen el 

crecimiento y bienestar de la población y 

que, a la vez, incentiven a los sectores 

productivos. En este quehacer, son 

relevantes los programas que contemplen 

implementar las dependencias; para ello, se 

aplicarán estrictos criterios en la asignación 

presupuestal con enfoque de resultados y se 

dará seguimiento oportuno y permanente al 

ejercicio del gasto.   

El Presupuesto basado en Resultados como 

un mejor mecanismo para la transparencia y 

la rendición de cuentas; ante este nuevo 

reto, el Gobierno del Estado se ha sumado a 

este esfuerzo y para el ejercicio 2012 se 

propone que el Presupuesto de Egresos 

Estatal incorpore indicadores de desempeño, 

con el propósito de que los resultados 

puedan ser cuantificados y que realmente 

lleguen a la población objetivo. Asimismo, la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

contempla como principal objetivo 

establecer los criterios generales que regirán 

la contabilidad gubernamental y la emisión 

de información financiera de los entes 

públicos para lograr su adecuada 

Armonización Contable, lo anterior, 
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propiciará que se regulen la práctica 

contable en los tres órdenes de Gobierno, 

estableciendo con ello, las bases jurídicas 

para la Armonización Contable y de sus 

Cuentas Públicas.  

Se asume el reto para que en la Cuenta 

Pública Consolidada 2011 se cuente con 

mayores instrumentos de análisis que 

emanan de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, con la finalidad de 

transparentar los recursos públicos.  

La Inversión Pública será una parte 

primordial en la política de gasto del 

Gobierno Estatal para generar condiciones 

de crecimiento y desarrollo de la actividad 

productiva, la generación de empleos y de 

ingresos para la población.  

Mediante esta asignación de gasto, que 

constituye el eje sobre el que gira la 

construcción de obras y acciones públicas de 

impacto regional y estratégico en la Entidad, 

para el ejercicio fiscal 2012 se contempla 

atender los programas de combate a la 

pobreza, de asistencia social y de salud; de 

educación básica, media superior y superior; 

programas de apoyo al campo veracruzano, 

proyectos productivos, programas de 

construcción de caminos, carreteras y 

puentes, de desarrollo social como el 

Programa de Construcción de Vivienda, de 

agua potable y drenaje, entre otros 

programas de carácter prioritario para el 

desarrollo de la Entidad.  

En este propósito de alcanzar resultados 

favorables para la población, se asignarán 

recursos que participarán como aportación 

estatal para concretar los convenios con la 

Federación, como son los Programas en 

Concurrencia para el Campo, el Programa de 

Construcción de Vivienda, los Programas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas, de Agua Potable y 

Saneamiento en Comunidades Rurales, 

Fondo Concursable, Agua Limpia y Cultura 

del Agua, entre otros programas. 

En esa misma estrategia de coordinación, se 

contempla la inclusión de recursos 

complementarios que fungirán como 

contraparte importante para el Programa de 

Infraestructura Básica para el desarrollo de 

los pueblos indígenas, que considera 

infraestructura de caminos, agua potable y 

drenaje en esas comunidades.  

La inversión pública será destinada, 

principalmente, a los sectores de desarrollo 

social; agropecuario, forestal y pesquero; 

salud y asistencia; educación, cultura, 

recreación y deporte; y de comunicaciones.  

En asuntos administrativos y financieros se 

contempla realizar las siguientes acciones: 

Impulsar el desarrollo organizacional, dotar 

de herramientas que mejoren la función 
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pública, así como contribuir a la capacitación 

y profesionalización de los servidores 

públicos de la Administración Estatal; 

adecuar la normatividad de la gestión 

administrativa de las Dependencias y 

Entidades, en materia de recursos humanos, 

tecnologías de la información y 

comunicaciones, adquisiciones, fondos 

revolventes, rotatorios y del registro del 

gasto público, fideicomisos, estructuras 

orgánicas y capacitación para garantizar la 

transparencia en la aplicación de los recursos 

públicos; instrumentar y optimizar la 

automatización de actividades en las 

Dependencias y Entidades, y aplicar enlaces 

digitales de voz, datos y video; analizar las 

aplicaciones electrónicas para la 

optimización operativa del Gobierno, así 

como evaluar la mejora en los procesos, por 

medio del uso de herramientas tecnológicas, 

y fomentar la uniformidad de los portales en 

Internet del Gobierno del Estado, a fin de 

facilitar la consulta de información pública; 

regularizar la tenencia de la tierra en 

Veracruz, por medio de la adquisición, 

enajenación, destino o afectación de los 

bienes inmuebles de la Administración 

Pública, en cumplimiento de los planes y 

programas estatales, en materia de 

infraestructura urbana y vivienda. 

La contratación de deuda se ha constituido 

para las entidades en la única forma de 

enfrentar los retos del desarrollo, debido a 

las escasas fuentes de ingreso. Es a través de 

la contratación de obligaciones como se 

puede financiar proyectos de infraestructura 

y atender las necesidades de la población. 

Para el Gobierno del Estado, la 

reestructuración de la deuda pública 

constituye una estrategia de relanzamiento 

de la economía por los ahorros que significa 

vía negociación a tasas inferiores. 

Cabe mencionar que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación se 

señala la promoción de un esquema de 

garantías bursátiles a Estados y Municipios, 

que tiene como fuente de pago un 

porcentaje de las participaciones de ingresos 

federales en apoyo a las entidades que 

buscan alternativas de refinanciamiento de 

su deuda pública directa. 

 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) 

La Procuración de Justicia reconoce la 

consolidación de un Sistema de Procuración 

que garantice la seguridad jurídica de los 

veracruzanos y el respeto a sus derechos 

fundamentales, contemplando como 

lineamiento general, el respeto a la libertad, 

legalidad, profesionalización y 

especialización en la actuación del personal.  
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Estos lineamientos se desarrollan a través de 

objetivos específicos como: 

Profesionalización de los servidores públicos: 

Se seguirá impulsando en el desempeño de 

la procuración de justicia, la honestidad, 

honorabilidad y confiabilidad.  

Aplicación del Marco Jurídico: Se continuarán 

emitiendo acuerdos que permitirán que el 

Ministerio Público desarrolle sus funciones 

de acuerdo a las atribuciones que le 

corresponden por Ley, con la finalidad de 

asegurar el Estado de Derecho mediante la 

actualización, reforma y modernización del 

marco jurídico, así como el fortalecimiento 

de la dependencia. 

Control Interno: Se ha buscado incrementar 

el programa de audiencias públicas  para que 

la ciudadanía pueda exponer sus quejas  

directamente a los servidores públicos. 

Averiguaciones Previas: Se otorgan asesorías 

y orientaciones jurídicas a la población que 

haya sido víctima de un delito. Existe una 

estrecha vigilancia en la interpretación 

correcta de las normas legales para la 

integración eficiente de las averiguaciones 

previas. 

Control de Procesos: Se mantendrá una 

estrecha vigilancia en la actuación de los 

agentes del Ministerio Público del fuero 

común, para unificar los criterios de 

aplicación en beneficio de las víctimas del 

delito. 

Derechos Humanos: Se seguirá buscando el 

respeto irresctricto a los derechos humanos 

en los servidores públicos, que aumente la 

confianza y credibilidad en los órganos y 

servidores encargados de la procuración de 

justicia.   

Seguridad Jurídica a Grupos Étnicos: Para el 

estado de Veracruz las comunidades 

indígenas constituyen una prioridad, lo que 

conlleva al acceso a la justicia con respeto a 

su diversidad cultural y lingüística. Por ello, 

en este ejercicio se han integrado intérpretes 

en cada una de las 7 Agencias  Investigadoras 

de la Subprocuraduría Especializada en 

Asuntos Indígenas.  

Víctimas del Delito: Se ha mantenido un 

programa preventivo con el objeto de 

informar acerca de problemáticas que 

pudiera enfrentar la sociedad y las víctimas 

directas o indirectas, y disminuir el índice de 

delitos. De igual forma, se ha incluido la 

Unidad de Género dentro del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

2012, para fortalecer las actividades e 

impulsar la incorporación de la perspectiva 

de género. 

Delitos Electorales: En 2012 se llevará a cabo 

el proceso electoral federal, por lo que se 

brindará atención directa a polémicas que 
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pudieran surgir en agravio de la función 

electoral. 

Delitos de Servidores Públicos: Se seguirá 

atendiendo de manera integral, a la 

ciudadanía que gestione quejas y/o 

denuncias en contra de servidores públicos, 

para que se ejercite, en su caso, acción 

penal.  

Agencia Veracruzana de Investigaciones: El 

Ministerio Público se auxilia de una policía 

que actúa bajo su autoridad y mando, 

función  que en Veracruz le corresponde a la 

Agencia Veracruzana de Investigaciones 

(AVI). Este año se crearon 100 plazas para 

reforzar la vigilancia en el Estado.  

Ministerio Público: La investigación de los 

delitos y la persecución de los probables 

infractores de la ley son las funciones 

sustantivas del Ministerio Público.  

Servicios Periciales: Se lleva a cabo para 

control y seguimiento, la sistematización de 

los procesos administrativos auxiliares de 

dictámenes periciales. Los laboratorios 

móviles están equipados con la 

instrumentación básica indispensable para 

cubrir los servicios periciales.  

Centro de Información: Se generan nuevos 

niveles interactivos y de confianza entre la 

sociedad y la Procuraduría, mediante la 

información de las actividades que realiza el 

Ministerio Público. Se instaló la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de la 

Dependencia, para dar seguimiento al 

desempeño de los agentes del Ministerio 

Público Investigador.  

Coordinación Interinstitucional: Se realizan 

actividades en estrecha vinculación con las 

autoridades federales, para brindar mayor 

seguridad a los veracruzanos, en 

coordinación con la Secretaría de la Defensa 

Nacional, Secretaría de Marina, Policía 

Federal y Procuraduría General de la 

República.   

Instituto de Formación Profesional: La 

Procuraduría General de Justicia continúa 

con la formación de su personal, a través de 

la capacitación, actualización y 

especialización, en coordinación con 

diferentes instancias educativas. 

Atención a Migrantes: Este año se creó la 

Fiscalía en Atención a Migrantes, fundada 

para garantizar los derechos de las personas, 

independientemente de su estado 

migratorio. Esta Fiscalía conocerá de las 

denuncias y/o querellas que pudieran 

presentarse en agravio de cualquier 

migrante. 
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP)  

De acuerdo con lo establecido en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo, la Secretaría de 

Seguridad Pública y en el nuevo Reglamento 

Interior, que establece 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.  

Durante los últimos años, la población 

demanda una mejor y fortalecida seguridad 

pública, acompañada de una procuración e 

impartición de justicia más efectiva. Las 

instituciones comprometidas con esta tarea 

tienen, cada una, atribuciones y funciones 

específicas. Sin embargo para lograr el 

cometido general, tienen que trabajar 

coordinadamente, sumando esfuerzos y 

recursos a favor de la preservación de la paz 

social. 

Las nuevas amenazas a la seguridad en las 

sociedades contemporáneas, han dado lugar 

a múltiples reformas institucionales. Además 

de fortalecer la seguridad pública, los 

gobiernos y las sociedades deben diseñar e 

instrumentar estrategias para contener la 

violencia y, a su vez, preservar y fortalecer 

valores como la tolerancia la diversidad 

cultural y étnica, la no discriminación y el 

respeto a los derechos humanos. 

La seguridad pública resulta de la acción 

efectiva de las autoridades mediante un 

proceso que abarca varias actividades críticas 

y esenciales, entre las que se pueden citar las 

de Información, inteligencia, coordinación 

institucional, evaluación ciudadana, así como 

las acciones preventivas de seguridad, que 

comprenden la inteligencia operativa y las 

acciones de las fuerzas de orden público. 

Los recursos solicitados se destinarán 

principalmente a cubrir el costo de más de 

8.0 mil plazas, de las cuales 311 

corresponden a programas administrativos, 

86 a programas jurídicos, 7.6 mil a 

programas operativos, así mismo se 

consideraron 2.4 mil compensaciones. 

Entre otros conceptos, también se 

consideraron las necesidades de alimentos 

para personal operativo, gasolina y 

combustibles, uniformes, refacciones, 

neumáticos, exámenes antidoping para el 

personal, seguros, y mantenimiento de 

vehículos, principalmente operativos. 
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Secretaría de Protección Civil (SPC) 

La Secretaría de Protección Civil, tiene como 

objetivo la salvaguarda de la vida, la salud y 

el entorno de la población ante situaciones 

de emergencia o desastre; por lo que es su 

responsabilidad integrar, coordinar y 

supervisar el Sistema Estatal de Protección 

Civil, incorporando la participación activa de 

la ciudadanía. 

Para lograr extender la protección civil a 

cada uno de los hogares veracruzanos es 

necesario fortalecer la cultura de la 

autoprotección como un aspecto 

fundamental. 

La protección civil en el Estado es una 

política pública transversal que integra al 

conjunto de disposiciones, medidas y 

acciones de la Administración Pública en sus 

tres órdenes, en coordinación con los 

sectores social y privado. Asimismo, es 

importante considerar que para el 

fortalecimiento de la cultura de la 

autoprotección, resultan de vital importancia 

la información y la capacitación de la 

población veracruzana. 

Es a través de la coordinación de acciones 

que se hace llegar con toda oportunidad la 

ayuda requerida a la población damnificada, 

se reduce y/o evita la pérdida de vidas 

humanas, la destrucción de los bienes 

materiales y del patrimonio de las familias, el 

daño a la naturaleza, y la interrupción de las 

funciones esenciales de la sociedad. 

Con la finalidad de articular las políticas 

públicas encaminadas a las acciones de 

prevención, se creó la Gestión Integral del 

Riesgo, la cual se articula en tres 

dimensiones: prevención de la ocurrencia de 

un desastre; mitigación de los efectos 

causados por desastres; y evitar la existencia 

del riesgo a largo plazo actuando sobre sus 

causas. 

Desde este enfoque, las políticas públicas en 

materia de protección civil consideran, los 

siguientes elementos: a) Identificar el riesgo 

colectivo a través de reconocerlo, 

dimensionarlo y representarlo mediante 

modelos, mapas e índices; b) Aplicar medidas 

preventivas y de mitigación para reducir el 

riesgo mediante una adecuada planeación 

que identifique las causas de vulnerabilidad 

existente o potencial, con la intención de 

reconocer las amenazas, y estar en 

condiciones de regularlas en la medida de lo 

posible; c) Manejar la recuperación del 

desastre después de la contingencia, en 

función del grado de preparación, 

organización, planeación y capacidad 

operativa de las instituciones, actores 

sociales y población, para responder con 

eficacia y eficiencia.  
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De esta manera, con los recursos solicitados 

para 2012 se estará en posibilidad de 

reforzar y cumplir con la identificación y 

reducción de riesgos y el manejo de 

desastres, mediante las acciones principales 

siguientes: 

Identificación de Riesgos. 

Inventario Sistemático de Desastres y 

Pérdidas.  

Formulación de normas y lineamientos que 

permitan mejorar y supervisar la 

organización y el funcionamiento del Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

Investigación, estudio y evaluación de los 

riesgos y daños provenientes de elementos, 

agentes naturales y humanos que puedan 

dar lugar a desastres, integrando y 

ampliando los conocimientos de los 

fenómenos perturbadores en coordinación 

con instituciones de investigación, 

académicas, dependencias y entidades 

federales, estatales y municipales, que 

contribuyan en la promoción del desarrollo 

sustentable. 

Monitoreo de Amenazas y Pronósticos.  

Programa de Monitoreo y Vigilancia 

Geológica de los volcanes Pico de Orizaba y 

San Martín Tuxtla. 

Instalación de la red acelerográfica de 

monitoreo sísmico para el registro de sismos 

fuertes. 

Elaboración de Mapa de Peligros Geológicos 

del Estado de Veracruz. 

Rehabilitación de la Red Hidroclimatológica 

Convencional. 

Operación del Centro Receptor de 

Información para notificar de los sucesos que 

se presenten a la Dirección General de 

Atención a Emergencias. 

Elaboración de boletines diarios informativos 

sobre agentes perturbadores. 

Investigación sobre avances científicos sobre 

fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, 

químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y 

socio-organizativos para diseñar y establecer 

medidas de prevención y coordinación. 

Evaluación - mapeo de amenazas.  

Realización 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.  
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Realización de un padrón de organizaciones 

civiles, empresas de consultoría y estudios de 

riesgo y vulnerabilidad. 

Realización de diagnósticos de impacto 

social, económico y ecológico de los riesgos 

que conllevan los fenómenos perturbadores. 

Información pública y participación 

comunitaria.  

Fortalecimiento de la cultura de la 

autoprotección ciudadana y prevención de 

riesgos. 

Programa de integración de las zonas 

indígenas y poblaciones marginadas a la 

cultura de autoprotección ciudadana.  

Atención y orientación a la población en 

condición de emergencia por fenómenos 

hidrometeorológicos, geológicos, sanitarios-

químicos y socioorganizativos. 

Campañas de difusión de la cultura de la 

autoprotección ciudadana, a través de 

medios impresos y electrónicos, dirigidas al 

fortalecimiento de los mecanismos de 

información, formación y protección de la 

población ante la eventualidad de un 

desastre, fomentar la conciencia en la 

población sobre lo que es protección civil y 

su corresponsabilidad en las acciones de 

prevención y auxilio en situaciones de 

emergencia. 

Programa de capacitación en protección civil. 

Realización y programación de cursos y 

talleres de capacitación y adiestramientos en 

materia de protección civil. 

Realización de un padrón de capacitadores 

independientes externos en materia de 

protección civil. 

Implementación de modelos educativos que 

contribuyan a la formación integral y 

profesionalización de los docentes.  

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, y la planeación del 

desarrollo regional y urbano. 

Emisión de dictámenes sobre la reubicación 

de los asentamientos humanos en zonas de 

riesgo. 

Intervención de cuencas hidrográficas y 

protección ambiental.  
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Acciones de inspección, verificación y posible 

reubicación de empresas que manejen, 

distribuyan y/o fabriquen materiales y 

sustancias consideradas 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. 

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. 

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 las 

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. 

Finalmente, para 2012 se pretende 

incorporar los siguientes Programas de 

Resguardo y Prevención, que ayuden a 

fortalecer los ya establecidos: Vacacional; 

Incendios Forestales; Ciclones y Tormentas 

Tropicales; y Techo Seguro Adelante. 

Asimismo, es importante mencionar que se 

incorporará el apoyo en festividades 
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regionales, a fin de salvaguardar la integridad 

de los habitantes de las regiones y de los 

visitantes. 

 

Contraloría General del Estado (CGE) 

La CGE es responsable de las funciones de 

control y evaluación gubernamental, 

desarrollo administrativo e inspección y 

vigilancia de ingresos, gastos, recursos y 

obligaciones de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública 

Estatal, atendiendo las expectativas de la 

sociedad que demanda un gobierno 

ordenado, honesto y transparente.  

Con ese propósito, la CGE formuló 

estrategias para impulsar el desarrollo 

administrativo, transparentar el uso de los 

recursos públicos y promover la probidad y 

eficiencia de los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, fortalecer los 

mecanismos de control social sobre la 

gestión pública, identificados en la 

contraloría ciudadana, el acceso a la 

información, la rendición de cuentas y la 

evaluación pública; para realizar acciones 

que inhiban prácticas de corrupción e 

impunidad, y elaborar propuestas que 

fortalezcan el marco jurídico actual en 

materia disciplinaria y administrativa. 

Para esos fines, se impulsará el Sistema 

Estatal de Control y Evaluación; se 

desarrollará un conjunto de actividades en 

materia de fiscalización y vigilancia que 

permitan conocer los resultados de la 

aplicación del gasto público, el beneficio 

social e impacto de los programas 

gubernamentales, a partir de la verificación 

del grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión, que calificará la 

actuación de funcionarios e instituciones.  

Ello permitirá elevar la capacidad de gestión, 

la legitimidad y los niveles de confianza de 

los ciudadanos en el Gobierno; se propiciará 

una cultura de mejora continua, como 

resultado de un esfuerzo permanente de 

renovación y actualización de las 

instituciones.  

La CGE tiene la responsabilidad de evaluar la 

Estrategia Adelante, para determinar el 

grado de cumplimiento de las metas y 

objetivos de la política de desarrollo social y 

combate a la pobreza. 

Para el fortalecimiento de las políticas de 

mejoramiento administrativo, la CGE 

impulsará acciones que darán mayor 

eficiencia a la Administración Pública y al 

Buen Gobierno, que apoyarán la 

modernización de los trámites y servicios 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías 
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de la información y comunicación ─como el 

Sistema Único de Desarrollo Administrativo 

en Línea─, con el cual se recibirán los 

proyectos de elaboración de estructuras 

orgánicas y de plantillas de personal de las 

Dependencias y Entidades, o su 

modificación.  

Con base en un diagnóstico integral de las 

áreas operadoras de trámites y servicios, se 

implementarán acciones de simplificación y 

de regulación que reduzcan costos y tiempos 

de respuesta, así como tecnologías de la 

información, para que sean más accesibles y 

cómodos para la ciudadanía. También se 

instrumentarán acciones que mejoren la 

operación y funcionalidad de las 

Dependencias y Entidades, a fin de que los 

usuarios puedan realizar de una manera 

sencilla y rápida sus gestiones.  

Se levantará una encuesta para evaluar la 

calidad de los servicios públicos, la cual es un 

proyecto de generación de información 

estadística que tiene por objeto obtener 

información sobre la forma en la que son 

proporcionados los trámites y servicios por 

parte de las Dependencias y Entidades; 

además, permitirá conocer la percepción de 

los ciudadanos en cuanto a las acciones de 

calidad promovidas por la CGE y su 

efectividad para combatir la corrupción y 

fomentar la transparencia.  

Se atenderán las expectativas de la sociedad 

de optimizar el uso de las tecnologías, 

particularmente la ampliación de la 

cobertura del programa electrónico de 

información de trámites y servicios 

TRAMITAVER. 

Se dará continuidad a la profesionalización 

de los servidores públicos a través de cursos 

para implementar el programa de 

modernización de la Administración Pública; 

formación permanente de personal de la 

CGE; y capacitación a servidores públicos de 

Dependencias y Entidades. 

En el aspecto de generar confianza en la 

gestión gubernamental, la CGE tiene como 

finalidad consolidar el acceso a la 

información pública, la transparencia, la 

rendición de cuentas, fortalecer la cultura de 

rechazo a la corrupción y homologar los 

criterios de denuncia pública. 

Para la atención de la responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos se 

mantendrá la inhibición de prácticas de 

corrupción e impunidad ─como opacidad en 

los procesos de contratación de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y 

obras públicas─, atendiendo las 

inconformidades de los particulares 

mediante la aplicación de sanciones 

administrativas y se promoverán acciones 

ante la instancia correspondiente cuando 
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proceda otro tipo de responsabilidad por el 

incumplimiento de sus obligaciones. 

Respecto a la revisión y seguimiento a la 

situación patrimonial de los servidores 

públicos, se recibirán y revisarán 

declaraciones patrimoniales y se generarán 

requerimientos de información en los casos 

en que omitan o manifiesten datos con 

inconsistencias. 

Se mejorará el Programa de Quejas, 

Denuncias y Sugerencias, a través de 

procedimientos que faciliten la atención de 

las promociones presentadas por 

particulares en contra de servidores públicos 

por actos, conductas u omisiones que 

puedan constituir responsabilidad 

administrativa.  

Se efectuará una actualización constante de 

los códigos, leyes, reglamentos, decretos, 

lineamientos, circulares y demás 

disposiciones de carácter legal que serán 

difundidas en la página de Internet de la 

CGE, con la finalidad de mantener 

actualizado el marco normativo.  

La Contraloría tiene dentro de sus objetivos 

impulsar la participación social en la gestión 

pública, a través de la constitución de 

comités de contraloría ciudadana 

“Adelante”, para lo cual, brindará 

capacitación en la materia y realizará visitas 

de supervisión para verificar el 

funcionamiento de los comités en mención. 

Para promover la contraloría social en 

programas federales que operan en la 

Entidad, la CGE capacitará al personal de las 

representaciones federales de los programas 

incluidos en el programa anual de trabajo 

suscrito con la Secretaría de la Función 

Pública, así como al personal de otras 

dependencias que requieran ejecutar 

Programas de Desarrollo Social. 

El proceso de control y evaluación incluye la 

verificación de la operación de toda la 

Administración Estatal con base en la gestión 

para resultados, lo que requiere que la 

gestión sea un proceso cuantificable, con 

metas claras y un control eficaz y 

permanente, capaz de proponer 

oportunamente medidas de mejora de 

carácter preventivo o correctivo. 

Para ello, se desarrollarán revisiones y 

auditorías en todas las Dependencias y 

Entidades, con énfasis en la prevención, 

verificando el cumplimiento de la 

normatividad y en su caso, dando 

seguimiento a la solventación de las 

observaciones derivadas, que permitirán 

determinar el grado de economía, eficacia, 

eficiencia, efectividad, imparcialidad y 

honestidad de su operación; asimismo, se 

impulsará la implementación del Sistema 
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Estatal de Control y Evaluación y se evaluará 

la gestión de la Administración Pública 

Estatal.  

Con la participación de los comisarios 

públicos se vigilará, controlará y verificará 

que las decisiones tomadas por los 

integrantes de las entidades, se apeguen a 

las disposiciones legales vigentes, aplicando 

medidas de solución para prevenir o corregir 

irregularidades detectadas y acciones de 

mejora, encaminadas a hacer más eficiente 

la gestión y el aprovechamiento de los 

recursos públicos.  

También se supervisará el proceso de las 

auditorías externas a entidades de la 

Administración Pública Estatal, mediante 

revisiones de la documentación obtenida 

como resultado del trabajo de los despachos 

contratados, para constatar la calidad y 

oportunidad de los servicios, y se vigilará que 

las entidades den seguimiento y solventen 

las observaciones, para transparentar el 

ejercicio del gasto público y la rendición de 

cuentas.  

De igual forma, se verificará que los 

arrendamientos inmobiliarios se ajusten al 

dictamen de justipreciación de rentas que 

emita la autoridad, cumplan con las 

formalidades de la legislación civil y que en 

todos los contratos que celebren las 

Dependencias y Entidades se apliquen los 

Lineamientos Generales y Específicos que 

señala el Programa Integral de Austeridad, 

Disciplina, Transparencia y Eficiente 

Administración de los Recursos Públicos. 

Como parte del Sistema Estatal de Control y 

Evaluación, se supervisará que las 

Dependencias y Entidades incorporen 

indicadores de gestión para evaluar sus 

Programas Operativos. En este ejercicio, por 

primera vez, a través de los Órganos Internos 

de Control (OIC), se evaluará la calidad y 

consistencia de los indicadores incorporados 

en el presupuesto de egresos 2012.  

Los OIC efectuarán auditorías integrales a fin 

de detectar deficiencias en el control 

interno, determinar el grado de eficiencia y 

eficacia con que se están alcanzando las 

metas y objetivos de las Dependencias y 

Entidades, y darán seguimiento a las 

acciones de fomento a la transparencia, 

combate a la corrupción y a las medidas 

preventivas o correctivas que se determinen. 

De manera permanente verificarán el parque 

vehicular, la existencia de bienes de 

consumo y equipo resguardados en 

almacenes; el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; darán seguimiento a la aplicación de 

los lineamientos de austeridad y realizarán 

evaluaciones financieras, programático-

presupuestales del ejercicio del gasto por 
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medio de indicadores, vigilando el apego a la 

normatividad establecida y con un carácter 

eminentemente preventivo que redunde en 

la mejora continua de las Dependencias y 

Entidades.  

Asimismo, participarán en procesos como la 

intervención en los actos de entrega 

recepción, revisión de obras, participación en 

sesiones de subcomités de adquisiciones y 

obras públicas, y verificarán el cumplimiento 

a las acciones relativas al desarrollo 

administrativo.  

Se efectuarán las gestiones pertinentes para 

que a partir de 2012, el personal que 

actualmente se encuentra adscrito a los 

diversos OIC del Poder Ejecutivo y que 

forman parte de las plantillas de las propias 

Dependencias y Organismos Públicos 

Descentralizados, sean transferidos a la 

estructura orgánica de la CGE; con esta 

acción se busca homogeneizar los perfiles y 

tabuladores, privilegiar la condición de 

independencia mental, evitar conflictos de 

interés, y concentrar en una estructura 

única, a la totalidad de los servidores 

públicos que prestan sus servicios para esta 

Dependencia. 

Las medidas de control preventivo buscarán 

en todo momento que los diversos 

programas apliquen los fondos 

presupuestados conforme a la norma 

establecida, sin dejar de observar el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

Con las acciones expuestas se alcanzarán los 

objetivos y metas proyectados en el 

presupuesto para el ejercicio 2012 de la CGE, 

la cual pugnará por un gobierno confiable, 

honesto y responsable de sus acciones, que 

orientará la actuación eficaz y transparente 

de los servidores públicos. Con ello 

contribuye a cumplir los compromisos 

establecidos en el PVD y con las directrices 

establecidas para el sector en el Programa 

Veracruzano de Modernización y Control de 

la Administración Publica 2011-2016. 

 

Ejecutivo del Estado 

Las Unidades de Apoyo directamente 

adscritas al titular del Poder Ejecutivo 

conducirán sus actividades en forma 

programada, con base en las políticas 

públicas que habrán de sustentar la 

Administración, así como prioridades, 

restricciones y lineamientos para el logro de 

los objetivos y metas del Plan Veracruzano 

de Desarrollo y de los Programas Operativos 

a su cargo.  

En cada una de las unidades de apoyo habrá 

personal técnico, administrativo y operativo 

según las necesidades del servicio, para 

planear, programar, organizar, dirigir, 
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ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de 

las actividades y acciones encomendadas a la 

unidad.  

La Secretaría Particular es quien realiza las 

actividades administrativas y gestiones 

propias de su encargo, más las que instruya 

el Ejecutivo Estatal. 

En conjunto, a las diferentes áreas del 

Ejecutivo les compete: 

Procesar, sintetizar y brindar datos acerca de 

la información que el C. Secretario Particular 

somete a la consideración del titular del 

Ejecutivo. 

Transmitir a los funcionarios de la 

Administración Pública Estatal las 

instrucciones del C. Gobernador; revisar y, en 

su caso, realizar la corrección de estilo a los 

proyectos de oficios y cartas para firma del 

Titular del Ejecutivo Estatal, elaborados por 

las diversas áreas de la Administración 

Pública. 

Elaborar oficios y cartas para firma del Titular 

del Ejecutivo y del Secretario Particular; 

solicitar la opinión de las diferentes áreas del 

Gobierno del Estado, sobre asuntos de su 

respectiva competencia. 

Asistir  en representación del C. Gobernador 

a reuniones dentro y fuera del Estado, y dar 

seguimiento a los diversos acuerdos que se 

deriven de dichas reuniones. 

Registrar las solicitudes para asistir a eventos 

en el interior del Estado y fuera de éste, con 

el propósito de que el C. Gobernador esté 

informado en todo momento y con 

antelación, sobre las actividades que 

requieren su presencia. 

Dar seguimiento a las actividades agendadas 

y responder a las inquietudes de la 

ciudadanía con base en las instrucciones del 

Ejecutivo del Estado. 

Proponer y acordar las iniciativas de leyes, 

proyectos, reglamentos, decretos y acuerdos 

que celebre el C. Gobernador con los 

diferentes ámbitos de gobierno, así como los 

sectores públicos y privados. 

Recibir, analizar y remitir a la instancia 

competente para su atención, las solicitudes 

que la ciudadanía e instituciones públicas y 

privadas formulan al C. Gobernador, 

Clasificarlas y procesarlas para coordinar las 

posibles visitas o gestionar la audiencia ante 

los titulares de las Secretarías de despacho. 

Transmitir y verificar el debido cumplimiento 

de las instrucciones del C. Gobernador sobre 

las peticiones ciudadanas y asuntos 

gubernamentales. 

Atender a invitados que son recibidos por el 

C. Gobernador; en la mayoría de los casos se 

brindan servicios de traslados, hospedajes y 

alimentación, y  obsequios de recuerdo, con 
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el fin de promocionar y fomentar el 

desarrollo artesanal de los productores 

veracruzanos. 

Dirigir la vinculación estratégica de la 

Secretaría Particular del C. Gobernador con 

los distintos órdenes de gobierno y sus 

dependencias, así como con los sectores 

públicos, privados y sociales. 

Planear, organizar y ejecutar los programas 

necesarios y óptimos para los anteproyectos 

de (pregiras), giras eventos y actos del C. 

Gobernador, dentro y fuera del Estado. 

Supervisar las actividades protocolarias, las 

visitas del Presidente de la República, 

Gobernadores, Secretarios de Estado y 

diversas personalidades. 

Planear, organizar y ejecutar los programas 

necesarios para la organización de actos y 

eventos del C. Gobernador, sean de tipo 

cívico, social, recreativo o cultural; así como 

colaborar con el correspondiente 

cumplimiento de las actividades de orden 

protocolario de Gobierno del Estado.  

Administrar y proporcionar, en coordinación 

con otras dependencias, los apoyos 

materiales y humanos necesarios para la 

realización de eventos oficiales, y organizar y 

promover visitas guiadas, espectáculos, 

congresos, representaciones y en general, 

toda clase de actos sociales y recreativos.  

La Casa Veracruz o Casa de Gobierno es el 

recinto en el cual el Ejecutivo Estatal lleva a 

cabo reuniones de gabinete, privadas y 

eventos especiales; donde se tratan temas 

relacionados con la Estrategia Adelante, 

temas de  desarrollo social, educación, salud, 

seguridad, finanzas, vivienda, turismo, 

comercio e industria; manteniendo 

informada a la población de las actividades 

gubernamentales. 

Se ha asumido el compromiso no sólo 

político, sino también jurídico, de realizar un 

proceso integral orientado a mejorar y 

facilitar las relaciones del ciudadano con la 

Administración Estatal. Asimismo, la mejora 

de la regulación pretende ayudar a los 

gobiernos a incrementar la calidad de sus 

normas en todos aquellos puntos que 

supongan la aparición de obstáculos 

innecesarios.  

 

Oficina de Programa de Gobierno (OPG) 

La Oficina de Programa de Gobierno tiene las 

siguientes funciones: 

• Realizar las acciones de coordinación, 

apoyo técnico y asesoría al C. 

Gobernador, para el seguimiento directo 

de los acuerdos de gabinete así como de 

los programas de gobierno prioritarios 

que no estén encomendados a otras 
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áreas de la Administración Pública Estatal, 

y supervisar el cumplimiento de las 

instrucciones dictadas por el Titular del 

Ejecutivo en la materia. 

• Actuar en calidad de Secretariado 

Técnico del Gabinete Legal, del Gabinete 

Ampliado y de los Gabinetes 

Especializados de Gobierno y Seguridad 

Pública, Económico y de Desarrollo 

Social y Humano, y dar seguimiento a 

sus resoluciones y a los acuerdos 

dictados por el Ejecutivo. 

 

• Hacer tareas de enlace, acopio y 

seguimiento de información 

institucional; contribuir en la 

formulación y cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo, coadyuvar con los 

ayuntamientos que lo soliciten en la 

revisión de los planes municipales de 

desarrollo, y coordinar la formulación y 

seguimiento de los planes 

metropolitanos de desarrollo. 

 

• Participar en coordinación con la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, con 

la Contraloría General y demás 

Dependencias y Entidades con 

competencia en la materia, en la 

revisión de los Programas Operativos 

Anuales, Sectoriales, Regionales y 

Especiales para su congruencia con el 

Plan Estatal de Desarrollo. 

 

• Realizar tareas de vinculación con los 

Poderes y ayuntamientos, con el 

propósito de contribuir en la ejecución 

de estrategias y políticas públicas 

prioritarias para el cumplimiento de 

Programa de Gobierno. 

 

• Formular y editar el informe que el C. 

Gobernador debe presentar anualmente 

al Congreso del Estado sobre la 

situación que guarda su Administración. 

 

• Realizar los estudios y proyectos 

especiales que le encomiende el titular 

del Poder Ejecutivo para el 

cumplimiento de las metas establecidas 

en su programa de gobierno y dotar 

proyectos a través de organismos no 

gubernamentales, fondos de fomento y 

alianzas estratégicas con otros 

gobiernos, nacionales o locales. 

 

• Proponer estrategias de política pública, 

así como asesorías en asuntos de 

naturaleza jurídica, económica y de 

política social. 

Cada año, la Oficina de Programa de 

Gobierno realiza el esfuerzo de integración, a 

través de grupos de enlace sectoriales, del 

Informe de Gobierno, el cual por mandato 

constitucional debe ser puesto a 

consideración del Poder Legislativo.  
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El procedimiento incorpora acciones de 

integración, validación, análisis, 

implementación y desarrollo de 

metodologías para el seguimiento de la 

información proporcionada por las 

dependencias estatales y delegaciones 

federales en el Estado, correspondientes a la 

obra pública realizada y el gasto social 

ejercido. 

 

Secretaría de Educación (SEV) 

Uno de los postulados del PVD establece que 

la educación de calidad es clave para 

alcanzar la prosperidad y uno de los 

principales retos es reducir la desigualdad de 

oportunidades en el acceso a dicha 

educación, así como la permanencia en ella. 

Asimismo, señala que la cobertura educativa 

representa un reto para las políticas públicas 

del sector. 

Al respecto, la SEV propone para el ejercicio 

2012 los mecanismos tendientes a cumplir 

con lo dictado por el Plan Rector en materia 

educativa. A continuación se mencionan los 

programas más representativos del sector. 

En educación preescolar, ─donde cursan 61.5 

mil alumnos─ se deberá institucionalizar en 

todos los servicios de educación inicial, un 

modelo 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, y se realizarán acciones de 

acompañamiento académico que 

contribuyan a la formación continua de 

supervisores, directores, apoyos técnicos y 

docentes frente a grupo, para que estén en 

posibilidades de enfrentar los cambios 

derivados de la reforma integral de 

educación básica.  

La Educación Primaria Estatal imparte 

servicio educativo a 311.3 mil alumnos de 

seis a 14 años de edad, en 3.3 mil planteles 

con 18.4 mil docentes. Asimismo, se atiende 

a 3.6 mil jóvenes y adultos en 137 escuelas 

nocturnas a través de 614 docentes.  

En lo que respecta a la educación primaria 

federalizada, su meta de atención asciende a 

513.1 mil alumnos. 

El programa educativo y asistencial 

Albergues Escolares, tiene como propósito 

facilitar el acceso a la educación primaria a 

niños de 6 a 14 años de edad, provenientes 

de comunidades dispersas y de familias de 

bajos recursos económicos. 

El Programa de Becas para Primaria, tiene 

como objetivo apoyar a los alumnos 

provenientes de familias de escasos recursos 

mediante el otorgamiento de un estímulo 

económico, con el propósito de que 

concluyan su educación primaria. Para 2012 

propone otorgar 500 becas. 
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El objetivo general de la Educación Media 

Superior y Superior consiste en brindar 

educación de calidad a los alumnos 

pertenecientes a las diversas modalidades de 

secundaria, bachillerato y universidad. 

De manera análoga a los alumnos de 

educación básica, el programa Bécalos se 

dirige a estudiantes del nivel medio superior 

de escasos recursos económicos con el 

objetivo de apoyar su trayectoria académica 

y retenerlos en el sistema educativo, 

motivando a la disminución de los índices de 

deserción y reprobación en zonas de alta 

marginación y menor índice de desarrollo 

humano.  

Otro de los aspectos destacables en este 

nivel son los albergues de secundarias 

Telpochcalli, que tienen como función 

principal brindar hospedaje y alimentación 

de manera gratuita a los jóvenes de 

comunidades alejadas para garantizar la 

permanencia y conclusión de sus estudios de 

educación secundaria y evitar su deserción. 

Dentro del nivel de bachillerato, la meta para 

el ejercicio 2012 consiste en atender un 

promedio de 61.8 mil alumnos, así como 

administrar y controlar 8.6 mil docentes, 1.5 

mil técnicos, 1.3 mil elementos 

administrativos y 861 de servicio. Estos 

planteles preparan a los alumnos para 

continuar estudios en el nivel superior y en 

algunos casos, incorporarlos al sector 

productivo. 

En la modalidad de Telebachillerato se 

utilizan medios audiovisuales para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, proporcionando a 

los alumnos conocimientos y desarrollando 

habilidades que les permiten incorporarse al 

sector productivo o en el mejor de los casos, 

seguir sus estudios en un nivel superior. En el 

2012 serán atendidos 82.0 mil alumnos. 

El Sistema Estatal de Educación Superior 

Tecnológica, conlleva el enorme reto de 

atender y solucionar los problemas de rezago 

educativo. Al respecto, cabe destacar que el 

estado de Veracruz cubre el 22.5 por ciento 

de la matrícula nacional de educación 

superior, contando con 189 instituciones 

entre públicas y privadas, que comprenden: 

Universidades, Institutos Tecnológicos y 

demás Instituciones formadoras de 

profesionistas. 

La Educación Superior Tecnológica en el 

estado de Veracruz se ofrece a través de 21 

Institutos Tecnológicos Superiores, tres 

Universidades Tecnológicas, una Universidad 

Politécnica y 26 extensiones.  

Los Institutos Tecnológicos Superiores tienen 

como objetivo formar profesionales capaces 

de incidir de manera exitosa en el desarrollo 

de nuevas tecnologías para la gran demanda 

de las áreas industriales, de servicios, 
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administrativas y del campo, con una 

educación sólida, espíritu creativo y de 

investigación, y un patrimonio ético y cívico 

que les permita incorporarse de manera 

honesta y responsable a la vida profesional y 

ser los artífices del crecimiento económico 

del Estado. 

El Instituto Veracruzano de Educación para 

los Adultos (IVEA) considera alfabetizar y 

promover la impartición y acreditación de la 

educación básica a jóvenes y adultos en 

condición de rezago educativo, a través de 

un modelo de educación no escolarizada y 

con la participación social activa. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica 

forma profesionales técnicos para que se 

incorporen al aparato productivo estatal; 

para ello opera con 15 unidades 

administrativas, de las cuales 13 son 

planteles que se encuentran distribuidos en 

el territorio estatal, en los que se ofrecen 

ocho carreras industriales y ocho de 

servicios. 

Las Universidades Tecnológicas son 

instituciones educativas que se dedican a la 

formación de técnicos superiores 

universitarios, aptos para la aplicación de 

conocimientos y soluciones creativas a 

problemas, con sentido de innovación para 

incorporar los avances científicos y 

tecnológicos. 

El Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICyDET) tiene sus bases de planeación 

y operativas en dos áreas sustantivas, que 

son el desarrollo tecnológico y el desarrollo 

científico.  

Con miras a disminuir los índices de 

deserción y reprobación, así como a 

incrementar la eficiencia terminal, el Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos busca 

incrementar la permanencia de los 

estudiantes hasta terminar la carrera.  

La Universidad Politécnica de Huatusco, 

ofrece servicios educativos de calidad para 

formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de 

manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral.  

El Consorcio Clavijero es una institución 

educativa que ofrece educación formal y no 

formal, empleando modelos innovadores y 

tecnologías de la información y de 

comunicación, para brindar una alternativa a 

poblaciones no convencionales, así como a 

estudiantes de nivel medio superior y a la 

población en general, apoyada por el sistema 

universitario de instituciones públicas y 

privadas con sede en Veracruz.  

El Programa Nacional de Becas para la 

Educación Superior en Veracruz (PRONABES-

VER), está dirigido a los alumnos inscritos en 
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las 40 instituciones públicas de educación 

superior que participan en el programa y que 

estén cursando las carreras de técnico 

superior universitario y profesional asociado, 

o de licenciatura. 

Con apego a los objetivos del PVD, la 

Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) 

tiene como misión promover el 

fortalecimiento del capital humano del 

sector, a través de su profesionalización y 

educación continua, así como la formación 

de docencia de tipo superior y de 

Investigación, y la Difusión y Extensión 

Universitaria. Para el año 2012 ofertará tres 

carreras para la formación inicial y nivelación 

de docentes de educación básica, ocho 

programas de desarrollo profesional y dos 

programas de formación continua, en 14 

Centros Regionales y 24 sedes de Estudio. 

Las aulas itinerantes “Vasconcelos” 

constituyen el principal instrumento 

estratégico para el logro del objetivo, de 

brindar educación tecnológica de calidad en 

todos los niveles y modalidades educativas y 

sectores de la sociedad, atendiendo las 

necesidades de los veracruzanos en mayor 

desventaja social, educativa y económica 

para acceder a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, con un sentido 

humano y de equidad, para potenciar la 

sustentabilidad y el desarrollo comunitario. 

Para 2012 se tiene considerado realizar 240 

misiones. 

En el concepto Centros REBSAMEN se dará 

un giro significativo para el aprovechamiento 

de los espacios dedicados a la Actualización 

Magisterial y Educación No Convencional, a 

fin de agruparlos en un sistema 

multifuncional destinado al desarrollo, 

capacitación y asesoría académica. 

Asimismo, estarán los centros de formación 

continua que apoyen la profesionalización 

del personal de los ayuntamientos. Veracruz 

dispone de tres Centros REBSAMEN: uno en 

operación en Veracruz-Boca del Río y otros 

dos en proceso de obra y equipamiento 

(Córdoba y Álamo-Temapache), que se prevé 

estén en funcionamiento para 2012.  

El Canal Educativo, es un espacio propio de la 

Secretaría de Educación que promueve 

capacitación y actualización magisterial; 

produce y difunde materiales educativos 

audiovisuales en apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

La Red de Talleres de Producción Digital 

operará en escuelas, instituciones, centros, 

facultades e institutos dependientes de la 

Secretaría de Educación, y generará un 

amplio acervo de productos multimedia en 

español y en distintas lenguas indígenas 

sobre temas educativos y culturales, que se 

difundirán mediante Internet.  
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La Unidad de Planeación, Evaluación y 

Control Educativo (UPECE) evaluará los 

avances logrados y las limitaciones 

enfrentadas para alcanzar los propósitos 

establecidos en su Programa y obtener 

elementos que retroalimenten el quehacer 

educativo. En 2012 se contempla emitir 

456.2 mil certificados de terminación de 

estudios; revisar y validar 7.7 mil títulos 

profesionales; expedir 5.5 mil resoluciones 

de revalidación y equivalencia de estudios de 

validez oficial, y asignar 50.3 mil Claves 

Únicas de Registro de Población (CURP). 

El Programa de Educación Especial tiene la 

tarea de atender a los alumnos que 

presentan necesidades educativas 

especiales, con o sin discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y talentos específicos en las 

escuelas de educación básica. 

Por su parte, las Escuelas de Educación 

Especial del sistema federal tienen la 

responsabilidad de escolarizar a alumnos con 

necesidades educativas especiales por 

discapacidad severa o múltiple y trastornos 

generalizados del desarrollo; ofrecen 

también formación para el trabajo. 

La Dirección de Educación Normal atiende 18 

escuelas normales y dos centros de 

actualización del magisterio. En el 

subsistema se ofrecen cinco programas de 

licenciatura en modalidad escolarizada 

(preescolar, primaria, física, especial y 

secundaria) y dos en modalidad mixta 

(secundaria y educación tecnológica). 

Para 2012 se pretende ampliar, modernizar y 

consolidar la Red de Bibliotecas Públicas 

municipales, escolares y especializadas, con 

tecnología, mobiliario y servicios 

bibliográficos adecuados.  

El programa Rincones de Lectura promoverá 

en los niños, docentes y padres de familia, el 

gusto y hábito por la lectura y escritura como 

un medio de esparcimiento, a través de 

talleres que propicien el acercamiento y uso 

de los distintos géneros literarios que 

contienen las Bibliotecas Escolares y el Aula 

de los Libros del Rincón. 

El Programa Escuelas de Calidad, tiene como 

acción principal generar en cada escuela 

beneficiada un mecanismo de 

transformación de la gestión educativa, a 

través de la provisión de herramientas para 

la planeación, seguimiento y evaluación, con 

la articulación de las estructuras de 

educación básica. 

El programa de Educación Inicial en su 

modalidad no escolarizada, que opera en 

localidades de las áreas rurales, indígenas y 

urbano-marginadas, ofrece orientación a los 

padres de familia sobre el mejoramiento de 

las prácticas de crianza que estimulen el 
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desarrollo de sus hijos e hijas menores de 

cuatro años. 

Carrera Magisterial, es un sistema de 

promoción horizontal en el cual los docentes 

participan en forma voluntaria, tienen la 

posibilidad de incorporarse o promoverse si 

cumplen con los requisitos y se evalúan 

conforme a lo indicado en los lineamientos 

normativos. La cobertura del Programa 

abarca todos los centros de trabajo de 

Educación Básica de los 212 municipios;  se 

oferta a docentes, directivos, supervisores y 

personal que realiza funciones técnico-

pedagógicas.  

Las delegaciones regionales tienen como 

objetivo principal incrementar la atención al 

personal docente así como al de asistencia y 

apoyo a la educación, evitando el 

desplazamiento hacia oficinas centrales para 

las demandas presentadas por ambos y por 

la ciudadanía en general. 

Las Misiones Culturales son agencias 

educativas itinerantes, que tienen como 

encomienda recorrer el Estado, ofreciendo a 

los habitantes de las comunidades rurales 

marginadas los mecanismos que les permitan 

alcanzar un desarrollo sustentable en los 

aspectos social, económico, educativo, 

cultural y de salud; mediante la 

alfabetización, capacitación para el trabajo 

productivo especializado en el medio rural, 

promoción del desarrollo comunitario, 

revaloración de las actividades artísticas y 

culturales de las comunidades, proyección de 

las artesanías propias de la región, atención y 

procuración de la salud individual y colectiva. 

La principal función del Programa Nacional 

de Distribución de Libros de Texto Gratuitos, 

es en coordinación con la Comisión Nacional 

de Libros de Texto; la recepción de 

materiales en cada uno de los almacenes 

regionales ubicados en todo el Estado; la 

elaboración del programa de selección de 

libros del nivel secundaria, así como la 

organización de la recepción, distribución y 

exhibición de las muestras. 

La Universidad Pedagógica Nacional 

promoverá la difusión de la cultura 

pedagógica y la innovación educativa a 

través de medios diversos dirigidos a la 

comunidad universitaria y al magisterio en 

general. 

Finalmente, la Educación Indígena tiene 

como propósito proporcionar el servicio de 

educación a este sector, a través de un 

enfoque intercultural bilingüe para 

desarrollar y fortalecer sus competencias, 

atendiendo a sus características lingüísticas y 

culturales. 
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Secretaría de Salud (SS) 

La dependencia tiene el compromiso de 

vigilar las acciones para que las condiciones 

de salud de la población sean mejores, 

disminuyendo las enfermedades que inhiban 

su crecimiento y bienestar, mediante el 

impulso de la protección médica a los 

veracruzanos, brindándoles servicios de 

salud oportunos, eficaces, equitativos y de 

calidad, a través de programas de atención 

preventiva, curativa, protección contra 

riesgos sanitarios, enseñanza, investigación y 

capacitación de recursos humanos. 

Atención Preventiva.- Es parte fundamental 

en las acciones de atención médica; tiene 

como objetivo mantener y promover las 

campañas contra enfermedades prevenibles 

por vacunación, infecciosas, crónico-

degenerativas y parasitarias, así como la 

orientación para afrontar contingencias, 

accidentes o desastres.  

Educación Saludable.- Contribuye a mejorar 

los niveles de salud, mediante la realización 

de proyectos definidos, ejecutados con la 

participación de los habitantes; evaluados 

por los sectores y autoridades locales; con lo 

cual, se certificarán como escuelas 

saludables a 260 planteles escolares en 68 

comunidades. 

Se desarrollarán 1.3 mil talleres de 

prevención de accidentes y realizarán 4 

investigaciones o estudios epidemiológicos. 

Para promover la corresponsabilidad y el 

autocuidado de la salud entre la población 

que acude a las unidades de salud, se 

distribuirán 483.9 mil cartillas que contengan 

el conjunto de acciones de salud que se 

recibirán. Se formarán 938 grupos para 

orientarlos en una adecuada alimentación; 

se fortalecerá el programa de migrantes 

“Vete sano y regresa sano”, mediante 

información a 3.3 mil personas a través de 

165 pláticas relacionadas con el tema. 

Programa de Salud Reproductiva.- Se 

pretende brindar información, orientación y 

servicios de planificación familiar; aumentar 

la aceptación voluntaria y el uso correcto de 

metodología anticonceptiva moderna en las 

áreas urbanas, rurales, marginadas y la 

población adolescente, incrementar la 

participación del varón en el uso de métodos 

anticonceptivos; proporcionar información; 

orientación para la prevención y diagnóstico 

de la infertilidad. Se estima una meta de 320 

mil usuarias activas en control con algún 

método anticonceptivo. 

Programa de Cáncer Cérvico Uterino y 

Mamario.- Para disminuir la mortalidad en la 

mujer se realizarán 217.8 mil detecciones de 

cáncer cérvico uterino y 429.0 mil de 
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mamario; así como 15.8 mil y 729 

tratamientos oportunos para estos 

padecimientos. 

Programa de Cáncer de Próstata.- Se 

realizarán 253.8 mil hiperplasias benignas, 

como medida para controlar la morbilidad 

por cáncer de próstata. 

Combatir las Adicciones.- Se realizaran 67.2 

mil detecciones; se proporcionarán 1,800 

consultas para reducir los índices de uso y 

abuso de substancias que causan adicción; se 

detectará y brindará atención oportuna a los 

adictos; se combatirán los problemas de 

salud pública relacionados con su consumo.  

Arranque Parejo en la Vida.- El control de la 

salud de la embarazada y su producto; 

permitirá reducir los riesgos de muerte 

durante el embarazo, parto, puerperio y del 

recién nacido hasta los 2 años de edad; se 

instrumentarán 254.6 mil consultas de 

control prenatal. Asimismo, se atenderán 5.4 

mil partos en comunidades rurales por 

parteras tradicionales capacitadas y 76.9 mil 

con personal médico de los servicios de 

salud. En la detección del hipotiroidismo 

congénito en el recién nacido, que tiene 

como objetivo prevenir el retraso mental, se 

realizarán 74.3 mil pruebas. 

Acciones Integrales para la Salud de la 

Infancia.- Para evitar o disminuir los 

problemas de salud que afectan a este 

grupo, se aplicarán 3.7 millones de dosis de 

vacunas a menores de 5 años, mujeres 

embarazadas y población en riesgo; se 

otorgarán 1 millón de consultas para el 

control de crecimiento y desarrollo del 

menor de 5 años; se proporcionarán 229.5 

mil consultas por infecciones respiratorias 

agudas y 35.8 mil consultas por 

enfermedades diarreicas. 

Acciones Integrales para la Salud de los 

Adolescentes.- Se aplicarán programas de 

prevención y control de las enfermedades 

más frecuentes en la adolescencia, por lo 

que se otorgarán 108.4 mil consultas a 

mujeres embarazadas y atenderán 21.5 mil 

partos en mujeres embarazadas menores de 

20 años.  

Combatir la Tuberculosis.- Para cortar la 

cadena de transmisión, las fuentes de 

infección, disminuir la morbilidad y la 

mortalidad por tuberculosis, se pretende dar 

consultas a 28.8 mil sintomáticos 

respiratorios y proporcionar 1.2 mil 

tratamientos gratuitos a pacientes con este 

padecimiento. 

Enfermedades Transmitidas por Vector.- Es 

indispensable mantener bajo control 

epidemiológico enfermedades como 

paludismo, dengue, enfermedad de chagas y 

leishmaniosis, para ello, se realizarán 3.1 
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millones de fumigaciones y otorgarán 230.2 

mil detecciones. 

Programa de Zoonosis.- Se propone revertir y 

controlar la brucelosis, rabia, leptospirosis y 

el binomio taeniosis/cisticercosis, mediante 

la aplicación de 289.7 mil dosis de vacunas 

antirrábicas, la toma de 1,936 muestras para 

diagnóstico de rabia, 66.4 mil detecciones 

para brucelosis y 2,705 para leptospirosis. 

Programa de VIH - SIDA e ITS.- Consiste en 

prevenir y controlar estas enfermedades 

entre adolescentes, mujeres en edad fértil, 

bisexuales, así como al personal de salud con 

riesgo de transmisión ocupacional; contribuir 

a la disminución de la morbilidad y 

mortalidad por infecciones de transmisión 

sexual. Se proporcionarán 33.3 mil consultas 

para atender infecciones como la candidiasis, 

tricomoniasis, vaginosis bacteriana, herpes 

genital, sífilis y gonorrea. Se tratará al 100 

por ciento quien resulte con algún problema. 

Calidad de Vida del Adulto Mayor.- Para 

detectar, prevenir y controlar padecimientos 

crónicos degenerativos que sufre este sector, 

se realizarán 1.5 millones de detecciones; se 

tratarán a 1.1 mil personas afectadas con 

diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares e hipertensión arterial. 

Programa de Salud Bucal.- La salud bucal 

forma parte fundamental de la salud general, 

por lo que se busca disminuir la incidencia y 

prevalencia de enfermedades bucodentales, 

mediante la atención de servicios que 

proporcionan acciones preventivas y de 

atención curativa, por lo que se realizarán 

197.1 mil profilaxis y 231.7 mil tratamientos. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica.- Se 

detectarán y tratarán 757.3 mil casos de 

enfermedades trasmisibles y 107.6 mil no 

transmisibles. 

Protección contra riesgos sanitarios.- Para 

prevenir los factores que generan riesgos y 

daños a la salud se llevarán a cabo acciones 

normativas y de control, especialmente en 

los establecimientos que proporcionan 

productos y servicios; dichas acciones 

consideran 9.0 mil trámites, 13.9 mil 

dictámenes, 14.1 mil verificaciones y 3.8 mil 

muestras para control. En el fomento de la 

salud ambiental se imprimirán 97.8 mil 

carteles para difusión, se tomarán 99.5 mil 

muestras para verificar cloro residual; en el 

control sanitario de la publicidad se 

verificarán 481 anuncios y dictaminarán 345 

permisos de publicidad. 

Emergencias y Alertas Sanitarias.- Para tener 

capacidad de respuesta que permita 

enfrentar a nivel regional cualquier 

emergencia provocada por algún accidente 

en la Central Nucleoeléctrica de Laguna 

Verde, cuya trascendencia rebase el ámbito 

de sus instalaciones se requiera de la 
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participación conjunta, organizada de 

diferentes dependencias, a fin de evitar o 

minimizar la exposición por radiación del 

ecosistema, principalmente para proteger la 

salud y los bienes de la población aledaña, se 

capacitará a los elementos de respuesta con 

190 actividades, que contemplan cursos, 

ejercicios y consultas; se tomarán 478 

muestras de agua y alimentos de la zona de 

influencia de Laguna Verde; se procesarán y 

analizarán 478 muestras; se capacitará a 

brigadistas de protección civil con 40 cursos 

y simulacros; además se orientará a 2.4 mil 

personas en materia de seguridad, higiene, 

protección civil y desastres. 

Atención Curativa.- El objetivo es 

proporcionar servicios médicos y 

asistenciales, a través de las unidades 

aplicativas de los tres niveles de atención, 

desarrollar los mecanismos administrativos 

que permitan el máximo aprovechamiento 

de los recursos disponibles y el 

mejoramiento de la calidad de la atención. 

Atención Médica de Primer y Segundo Nivel.- 

En 2012, se otorgarán 5.2 millones consultas 

de medicina general en el primer nivel de 

atención, 339.9 mil consultas de 

especialidad; se atenderán 480 mil pacientes 

en el área de urgencias. En el área de 

hospitalización, se generarán 153.6 mil 

egresos hospitalarios y se realizarán 80.9 mil 

intervenciones quirúrgicas; se efectuarán 9.1 

millones de estudios de laboratorio clínico, 

360.9 mil estudios de rayos X; 105.3 mil 

ultrasonografías, 69.2 mil estudios 

anatomopatológicos, 32.4 mil tomografías, 

13.8 mil mastografías, 46.7 mil 

electrocardiogramas, 46.6 mil 

electroencefalogramas y 35.9 mil 

tococardiogramas. 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Combatir la pobreza es reto del  Gobierno 

Estatal, especialmente del Sector Desarrollo 

Social, ya que su accionar cotidiano se enfoca 

en las comunidades más marginadas, a 

través de satisfactores como los servicios de 

agua, drenaje, mejoramiento de la vivienda, 

electricidad, las instalaciones de 

infraestructura social, proyectos productivos 

que generen empleos y acciones para el 

cuidado, así como la preservación del medio 

ambiente. Por lo tanto, la visión es ser una 

de las Entidades Federativas con mayor 

equilibrio social, abatiendo los rezagos 

existentes y promoviendo nuevas relaciones 

formales entre regiones, ciudades y pueblos. 

En este contexto, combatir la pobreza y la 

marginación son los objetivos prioritarios de 

la Administración Pública Estatal, para lo cual 

se creó la Estrategia Adelante, que tiene 

como propósito articular las políticas 

públicas enfocadas al desarrollo social, 
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buscando la focalización, 

complementariedad, transversalidad, 

integridad, sustentabilidad y transparencia 

de los programas estatales con los federales 

y municipales, aunado a la participación 

solidaria de la sociedad como una premisa 

integral en el combate a la pobreza. 

La Estrategia Adelante, pretende mejorar 

sustantivamente las condiciones de 

marginación, rezago y vulnerabilidad en las 

que se encuentra una parte considerable de 

la población veracruzana. 

Derivados del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, los objetivos del 

sector Desarrollo Social se presentan entre 

otros los siguientes: 

• Vincular las acciones de desarrollo social 

con las de desarrollo humano, así como 

fomentar y crear habilidades y 

capacidades de la población 

veracruzana, como requisito para una 

participación social corresponsable, 

justa y solidaria. 

• Diseñar y ejecutar políticas de combate 

a la pobreza y la marginación, por medio 

de diversos programas sociales que, en 

conjunto, aumenten los niveles de 

bienestar de quienes habitan en 

poblaciones con alto rezago social. 

• Ampliar la cobertura de servicios 

públicos de calidad. 

• Ampliar el equipamiento urbano para 

desarrollo municipal. 

• Infraestructura regional para detonar 

zonas metropolitanas. 

• Diseñar una política integral de atención 

a migrantes veracruzanos y a sus 

familias, que impulse el desarrollo de 

sus comunidades y municipios de 

origen. Asimismo, fortalecer la relación 

gobierno-comunidades de veracruzanos 

en el exterior. 

 

Secretaría de Medio Ambiente 

(SEDEMA) 

Conservar, recuperar y hacer un uso 

sustentable del capital natural disponible en 

el Estado, representa un reto que requiere 

orientar esfuerzos hacia la formulación de 

instrumentos de política ambiental, con una 

visión que permita transitar hacia un 

Veracruz sustentable. 

A la fecha, la Entidad cuenta con 18 Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) de competencia 

estatal, distribuidas en 21 municipios, 

cubriendo una superficie total de 31.3 mil 

hectáreas.  
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Con la finalidad de fortalecer la conservación 

de los espacios naturales y la biodiversidad 

del Estado mediante mecanismos 

normativos, de gestión y de operación, se 

elaborarán estudios y adquirirá equipo para 

fortalecer a 6 ANP pertenecientes a los 

municipios de Xalapa, Banderilla, Las Vigas 

de Ramírez, Boca del Río, Veracruz, Tantoco, 

Chontla, Tepetzintla, Citlaltépetl, Tantima, 

Ixcatepec, Cerro Azul y Chicontepec. Se 

implementará el Programa de Equipamiento, 

Mantenimiento, Monitoreo y Vigilancia en 

cuatro ANP urbanas que conforman el 

cinturón ecológico de la ciudad de Xalapa y 

fortalecerá cinco campamentos tortugueros 

ubicados en los municipios de Tuxpan, 

Tamiahua, Cazones, Catemaco y Mecayapan. 

En materia de reforestación, los escenarios 

para el estado de Veracruz son muy 

preocupantes y están acentuados debido a 

diversos factores como la deforestación 

desmedida, ya que 72 por ciento de la 

superficie ha sido transformada para usos 

agropecuarios y urbanos, sólo el 27.9 por 

ciento del territorio lo cubren ecosistemas 

naturales, y del 35 por ciento del territorio 

que tiene aptitud forestal, sólo el 19 por 

ciento está arbolado. Con esta referencia, se 

fortalecerán los dos viveros con que cuenta 

actualmente la Secretaría en los municipios 

de Xalapa y Veracruz, y se instalarán seis más 

en los municipios de Perote, Orizaba, Nautla, 

Papantla, Soteapan y Coatzacoalcos, con lo 

que se producirán 2 millones de plantas que 

se destinarán a la reforestación de diversas 

zonas de 60 municipios de la Entidad. 

Se implementará un Sistema de Información 

Ambiental Veracruzano que operará en la 

SEDEMA y que beneficiará a los 212 

municipios por ser un instrumento de 

consulta para la ciudadanía. Asimismo, se 

elaborará el Programa Estatal para la 

Evaluación, Prevención y Control de Especies 

Exóticas Invasoras.  

Manejo integrado de cuencas.- La creciente 

escasez del recurso hídrico y las 

modificaciones del caudal ecológico, propicia 

que la protección de las cuencas y 

microcuencas sea una prioridad, por lo cual 

se buscará incorporar las cuencas 

hidrológicas de Veracruz a un esquema 

integral que permita delimitar el proceso de 

manejo y conservación de la biodiversidad en 

cada una de ellas, fomentando la 

conectividad de paisaje entre ecosistemas. 

Para el 2012, se elaborarán los planes de 

gestión para cuatro cuencas prioritarias 

tomando como base el enfoque "Manejo 

integrado de Cuencas", que son las de 

Tuxpan, Jamapa-Cotaxtla, Actopan-Antigua y 

Coatzacoalcos. Se atenderá al 28.6 por ciento 

de las 14 cuencas del Estado, que asegurará 

la funcionalidad ambiental, social y ecológica 

de las cuencas, así como el mantenimiento 
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de los servicios ecosistémicos que se generan 

en beneficio de toda la sociedad. 

Planeación ambiental y ordenamiento 

ecológico territorial.- El ordenamiento 

ecológico territorial permite identificar 

prioridades sustantivas para la conservación 

y el manejo sustentable de áreas 

significativas de ecosistemas naturales, pues 

la vinculación de éstos por medio de 

corredores biológicos, zonas costeras y de 

recarga hídrica, así como la planeación del 

espacio natural transformable en espacios 

urbanizables regulando el uso del suelo sin 

poner en riesgo la dinámica ecosistémica del 

conjunto, favorecerá en el largo plazo el 

tránsito hacia economías regionales más 

sustentables. 

La SEDEMA se propone actualizar y publicar 

el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Estatal; así como formular los programas de 

Ordenamiento Ecológico Regional cuencas 

altas de los ríos Actopan y Antigua, que 

comprenden los municipios de Xalapa, 

Banderilla, San Andrés Tlalnelhuayocan, 

Emiliano Zapata, Acajete, Jilotepec, 

Coacoatzintla, Las Vigas de Ramírez, Perote, 

Rafael Lucio, Tlacolulan, Coatepec y Xico. Lo 

anterior se complementará con la 

estructuración del Programa de Difusión de 

Ordenamientos Ecológicos Territoriales 

Estatales.  

Educación ambiental.- La Gestión Ambiental 

requiere de la Educación Ambiental para 

lograr instaurar una cultura que responda a 

los desafíos que presenta la construcción de 

sociedades sustentables. Es necesario llegar 

a todos los sectores y ámbitos de población 

en el territorio veracruzano, sobre todo en 

las actuales condiciones, cuando la 

protección del medio ambiente se vuelve 

fundamental en el contexto del cambio 

climático. 

A fin de cumplir con la meta de realizar 

acciones de educación en la materia, se 

impulsará la Estrategia Veracruzana de 

Educación Ambiental, dando continuidad a la 

elaboración de programas municipales en 

regiones prioritarias para conservación y 

regionalización de las actividades de 

educación y difusión ambiental.  

Se capacitará en gestión ambiental a 

autoridades municipales y promotores 

ambientales, para que sean multiplicadores 

en sus zonas de influencia; se implementará 

el Programa de Educación Ambiental en 

áreas naturales protegidas y se 

instrumentará la campaña de radio 

"Reconciliación Ambiental". 

Asuntos ecológicos, Veracruz ante el cambio 

climático.- El cambio climático es una de las 

mayores amenazas a las que se encuentra 

expuesta la humanidad. La falta de acciones 



 
 

Proyecto de Presupuesto Estatal 2012 
 

Programas y Acciones Sectoriales 

 
 

 

87 

para enfrentarlo puede traer en el corto y 

mediano plazo alteraciones irreversibles en 

los equilibrios ecológicos que hacen posible 

la vida en el planeta. Veracruz enfrenta un 

elevado grado de vulnerabilidad ante los 

riesgos e impactos que envuelven a este 

fenómeno.  

Veracruz fue el primer Estado en contar con 

una Ley Estatal de Mitigación y Adaptación 

ante los Efectos del Cambio Climático, un 

Inventario Estatal de Gases de Efecto 

Invernadero y un Programa Estatal de 

Cambio Climático; sin embargo, es necesaria 

su actualización para el establecimiento de 

acciones precisas para mitigar las emisiones 

de gases de efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático.  

Para el ejercicio 2012, se contempla la 

elaboración de un estudio sobre los impactos 

económicos del cambio climático en el 

Estado, la actualización del Inventario de 

Gases de Efecto Invernadero, la elaboración 

de la Estrategia Estatal de Movilidad 

Sustentable, así como de la Estrategia Estatal 

de Administración Pública Limpia. 

También se elaborará la Estrategia estatal de 

transversalización para enfrentar los efectos 

del cambio climático, y la realización de 

acciones para mitigar los efectos del cambio 

climático; para impartir talleres de 

capacitación y difusión de las energías 

renovables, y para operar los programas de: 

Promoción del uso de la energía solar en 

nuevas construcciones; Energías renovables 

y eficiencia energética para el estado de 

Veracruz; campaña La Energía de la gente; 

promoción del Aprovechamiento de Biogas 

en el sector agropecuario y comunicación, 

capacitación y difusión en materia de cambio 

climático; así como para el desarrollo de 

acciones emanadas del Consejo Estatal para 

la Mitigación y Adaptación a los Efectos del 

Cambio Climático. 

Todo esto, con el fin de sentar las bases y dar 

inicio a las acciones necesarias para lograr 

que en esta Administración se reduzca en un 

5 por ciento los gases de efecto invernadero 

en la entidad veracruzana. 

Fondo Ambiental Veracruzano.- Derivado de 

la iniciativa del Ejecutivo del Estado, se ha 

desarrollado el establecimiento del Fondo 

Ambiental Veracruzano para que sea el 

instrumento financiero, transparente, que 

capte recursos nacionales e internacionales 

que financien proyectos para la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, 

cambio climático y protección al medio 

ambiente. Se planea financiar alrededor de 

20 proyectos.  

Desarrollo y protección de los recursos 

naturales, Calidad del aire.- Los trabajos en 

materia de monitoreo atmosférico y calidad 
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del aire para el estado de Veracruz, a la fecha 

son prácticamente nulos. No se cuenta con 

información clara y precisa de la 

concentración de los contaminantes 

existentes en el aire y en consecuencia, se 

desconocen las condiciones de cumplimiento 

de la normatividad ambiental. Es así como el 

monitoreo de la calidad del aire toma una 

importancia fundamental para desarrollar 

estrategias de prevención y control, 

determinar las tendencias de la calidad del 

aire, desarrollar programas de manejo de la 

calidad del aire y como sustento de políticas 

ambientales, entre otras actividades. 

Por ello, se tiene contemplado para el 2012 

elaborar el Programa de operación de las 

redes de monitoreo atmosférico; la 

implementación del Registro de emisiones y 

transferencias de contaminantes; y la 

actualización del Inventario de emisiones 

atmosféricas. 

Residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial.- De acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Veracruz, ocupa el tercer sitio en población a 

nivel nacional, y en virtud de que las 

características de los residuos están 

estrechamente ligadas a la población, 

también ocupa el tercer puesto en 

generación de desechos, con 6.9 mil 

toneladas por día, según registros de la 

Delegación Veracruz de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

A la fecha, el manejo de los residuos sólidos 

urbanos en Veracruz se ha limitado a la 

disposición final: aproximadamente 40 por 

ciento de los residuos generados se han 

dispuesto en rellenos sanitarios, mientras 

que el resto se localiza en tiraderos a cielo 

abierto, cañadas, a orillas de ríos o 

carreteras, ocasionando graves problemas de 

contaminación e incluso de salud. 

Por tal motivo, y en primer lugar, se vuelve 

necesario promover los medios y las 

condiciones para que los municipios o, en su 

caso, la iniciativa privada operen de manera 

correcta los sitios de disposición final y, en 

segundo lugar, impulsar la creación de 

Centros de Manejo Integral con enfoque 

regional, que permitan el desarrollo de 

mecanismos complementarios como la 

recuperación de materiales, el tratamiento 

de los residuos y el aprovechamiento del 

biogas, entre otros, con una visión de largo 

plazo. 

Se elaborará el Plan de Manejo de Residuos 

de Desastres Naturales; el Plan de Manejo 

Estatal de Residuos Electrónicos y el Plan de 

Manejo Estatal de Autos al Final de su Vida 

Útil; así como el equipamiento para puntos 

verdes en varios municipios del Estado.  
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Adicionalmente, se aplicará el Programa de 

Capacitación para el Manejo Adecuado de 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial, beneficiándose a varios municipios. 

Con la finalidad de continuar con la 

operación del Programa de Evaluación de 

Impacto Ambiental de obras y actividades de 

competencia estatal para asegurar la 

internalización de los costos ambientales de 

las actividades económicas, se implementará 

un proyecto de Impulso a la sustentabilidad 

del aprovechamiento de Tepezil en el 

Municipio de Perote. En este rubro, también 

se prevé la realización de la Evaluación 

ambiental estratégica de un programa de 

ordenamiento territorial y se llevarán a cabo 

estudios de monitorización de impactos 

ambientales acumulativos y sinérgicos sobre 

fauna de proyectos autorizados. Asimismo, 

se implementará y mantendrá el Sistema de 

Información Ambiental del estado de 

Veracruz. 

Para fortalecer el marco jurídico en materia 

ambiental, se elaborarán los siguientes 

documentos normativos: Norma Técnica 

Ambiental para establecer las características 

ambientales de las lotificaciones y 

fraccionamientos; Norma Técnica Ambiental 

para Proyectos de Reforestación; Norma 

Técnica Ambiental para la Explotación de 

Materiales Pétreos; Norma Técnica 

Ambiental para Estaciones de Servicio y 

carburación; Norma Técnica Ambiental para 

Antenas de Telefonía Celular; y la Norma 

Oficial Mexicana que regule la operación y 

emisiones de los ingenios azucareros.  

Se elaborarán los Proyectos de Reglamento 

de la Ley Estatal para la Mitigación y 

Adaptación a los Efectos del Cambio 

Climático y Reglamento de la Ley Estatal de 

Protección al Ambiente para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos. 

 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 

Productividad (STPS) 

A la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 

Productividad se le ha conferido en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 

cumplir con el objetivo IV.5 “Empleo para la 

Gente: Trabajo, Previsión Social y 

Productividad”, el cual está inmerso en el eje 

rector  “Construir el presente, un mejor 

futuro para todos”. Derivado de éste, los 

cuatro objetivos en materia laboral se 

clasifican en impartición de justicia laboral, 

previsión social y productividad, inspección 

del trabajo, empleo y capacitación. 

En acciones de defensa del trabajo se tiene 

proyectado proporcionar 5.9 mil asesorías a 

trabajadores, sindicatos o beneficiarios que 

lo soliciten; asistir a 3.5 mil trabajadores en 

reuniones conciliatorias; elaborar 1.2 mil 
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demandas individuales y colectivas, en 

beneficio de 2.5 mil usuarios, para garantizar 

los derechos laborales; y participar en 4.0 mil 

audiencias en sus diversas fases procesales.  

Para contribuir al cumplimiento de las 

políticas de igualdad sustantiva y promover y 

fortalecer la igualdad de género, se tiene 

proyectado realizar 5 eventos consistentes 

en conferencias, foros y talleres que 

promuevan y difundan una cultura de 

igualdad al interior y exterior de la 

dependencia; 10 campañas de difusión y 

promoción de las leyes en la materia en el 

estado de Veracruz; 5 cursos de formación y 

especialización del personal en temas de 

equidad de género; y diagnósticos 

situacionales al interior de la dependencia.  

En conflictos individuales y privilegiando la 

conciliación como herramienta fundamental 

para resolver los conflictos obreros-

patronales, se estima girar 18.0 mil citas 

individuales con la finalidad de efectuar la 

celebración de 13.5 mil convenios que den 

por concluido el conflicto  entre las partes. 

En el ámbito jurídico contencioso, se 

pretende ingresar 7.0 mil demandas 

individuales, en las que se fijaran 

aproximadamente 23.0 mil audiencias, y se 

estima la conclusión de 6.0 mil expedientes 

individuales. 

En materia colectiva se ha fijado como meta 

el expedir 30 registros sindicales y 400 tomas 

de nota, formalizando el cambio de comités 

directivos de sindicatos que ya cuentan con 

su registro. Además, se proyecta registrar el 

depósito de 420 contratos colectivos de 

trabajo de competencia local en la Entidad, 

misma cifra que será el resultado de las 2.4 

mil solicitudes de registro de contratos que 

se pretende recibir para su análisis y 

dictamen; y registrar 160 Reglamentos 

Interiores de Trabajo y 70 convenios de 

naturaleza colectiva. 

En conflictos jurídicos del orden colectivo se 

estima dar trámite a 630 demandas de 

emplazamiento a huelga, de las que 

aproximadamente se celebrarán 2.5 mil 

audiencias de avenimiento para lograr la 

conclusión de los procesos legales. Se 

proyecta girar 350 citas administrativas 

colectivas para evitar conflictos en los 

centros de trabajo, en las que se estima 

celebrar 28 minutas-compromiso.  

Previsión social y productividad tiene como 

finalidad principal capacitar a los 

empresarios, líderes sindicales y 

trabajadores, promover la conciliación y el 

diálogo como fase preventiva para solucionar 

los conflictos obrero-patronales. Para el 

ejercicio 2012, se estima expedir 2.3 mil citas 

administrativas a trabajadores y/o patrones 

para dar solución a sus conflictos y como 
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resultado celebrar 1.4 mil convenios 

administrativos; realizar 10 eventos en 

términos de calidad y productividad; y 

organizar 7 audiencias ciudadanas para 

promover la previsión social en los sectores 

productivos. 

Se realizarán 4 talleres de sensibilización, 

para fomentar entre los trabajadores de la 

Secretaría actitudes como liderazgo, trabajo 

en equipo, toma de decisiones y 

mejoramiento de la calidad en el servicio y 

atención a los usuarios; se impartirán 7 

conferencias en materia de previsión social y 

productividad; nueve eventos deportivos y/o 

culturales para esparcimiento y recreación; 

34 diligencias foráneas para atender 

conflictos laborales de las centrales obreras y 

patronales; y 4 acciones del consejo 

consultivo para la productividad, la inversión 

y el empleo. En todas estas actividades se 

estima que participarán 4.2 mil personas, a 

las que se aplicarán encuestas. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE), 

operado a través del Servicio Nacional de 

Empleo de Veracruz, tiene como objetivo 

vincular a la población desempleada y las 

empresas con vacantes existentes, así como 

contribuir a la permanencia de las fuentes de 

empleo o al desarrollo de una actividad 

productiva por cuenta propia. Para ello, se 

otorga orientación ocupacional, asistencia 

técnica, información y apoyo económico o en 

especie para: a) adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas, a través de 

capacitación de corto plazo para el trabajo, 

b) buscar empleo y/o trasladarse a otras 

regiones e incluso a otros países, con 

vacantes disponibles, c) poner en marcha o 

fortalecer el autoempleo y d) iniciar una 

ocupación por cuenta propia.  El PAE da 

origen a cuatro subprogramas: Bécate, 

Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral 

Interna y Repatriados Trabajando, con los 

cuales se amplían las posibilidades de 

atención a la población objetivo.   

Para el año  2012 se pretende atender a más 

de 62 mil solicitantes de empleo y por medio 

de los módulos de vinculación laboral se 

apoyará a  31.3 mil solicitantes de empleo, 

para los cuales se pretenden captar 18.0 mil 

oportunidades de trabajo en diversos perfiles 

ocupacionales. 

Para buscadores de empleo se efectuarán 

348 talleres de orientación en la elección de 

una actividad ocupacional acorde a sus 

habilidades, conocimientos y 

comportamiento en los mercados de trabajo. 

Se organizarán 22 ferias y/o jornadas para 

promocionar las alternativas de empleo 

vigentes en el sector empresarial, a través de 

las cuales se pretende atender más de 7.3 

mil personas y más de 720 empresas. 
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Se atenderá a 1.7 mil personas con 

discapacidad y adultos mayores, los cuales 

serán evaluados y canalizados a fuentes de 

empleo interesadas en contratarlos. 

Se publicarán 22 ediciones del periódico 

Ofertas de Empleo con información 

quincenal sobre las vacantes de empleo y se 

efectuarán 58 reuniones de coordinación con 

el sector productivo, en cuanto a captación 

de vacantes, organización de ferias y 

jornadas de empleo. 

Para ejecutar el Programa de Apoyo al 

Empleo se coordinan acciones entre el 

Gobierno Federal y el Estatal, mediante la 

firma de Anexos de Ejecución al Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Social y 

Humano.  

El Subprograma de Becas de Capacitación 

para el Trabajo (BECATE), desarrollará 

acciones en beneficio de 8.4 mil personas 

con mayores dificultades para conseguir 

empleo, ofreciéndoles cursos de capacitación 

de corta duración para que obtengan las 

capacidades requeridas por las empresas o 

bien adquirir las habilidades para 

autoemplearse. El Subprograma BECATE 

atiende cuatro modalidades de capacitación 

y se distribuirán así:  

• Capacitación Mixta: Se atenderá a 1.4 

mil personas desempleadas con cursos 

de capacitación especificados por las 

empresas, con el fin de satisfacer sus 

necesidades de mano de obra.  

• Capacitación en la Práctica Laboral: 

Apoyará a 4.9 mil desempleados, 

especialmente a personas sin 

experiencia laboral, estudios 

incompletos y con bajos perfiles 

ocupacionales, para que desarrollen sus 

habilidades y experiencia directamente 

en el trabajo y aumenten sus 

posibilidades de colocación.  

• Vales de Capacitación: Se entregarán 95 

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.  

• Capacitación para el Autoempleo: Esta 

modalidad apoyará a 1.9 mil buscadores 

de empleo de los municipios con alta 

marginación, que estén interesados en 

desarrollar una actividad productiva por 

cuenta propia. 

El Subprograma Fomento al Autoempleo 

beneficiará a 100 grupos organizados, 

principalmente de zonas semiurbanas y 

rurales. Se buscará desarrollar las estrategias 

de trabajo que permitan identificar a grupos 

de personas subempleadas agrupadas en 

torno a actividades productivas y cuyos 
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ingresos mensuales no les permita inscribirse 

en fuentes de financiamiento privadas. 

Por medio del Subprograma Movilidad 

Laboral Interna Sector Agrícola se tratará de 

optimizar la colocación de 14.6 mil jornaleros 

agrícolas, mejorando las condiciones de 

migración temporal dentro del Estado o 

hacia otras entidades. 

A través del Subprograma Movilidad Laboral 

Sector Industrial y de Servicios se apoyará a 

331 personas relacionadas con estos 

sectores, que se traslada a otros estados. 

Para realizar un adecuado desarrollo de 

todas las actividades del Programa de Apoyo 

al Empleo se llevarán a cabo 530 visitas de 

supervisión y de concertación, con la 

finalidad de captar la mayor oferta de 

empleo; concertar y supervisar cursos de 

capacitación para el trabajo; detectar 

proyectos productivos susceptibles de recibir 

financiamiento; y registrar mano de obra 

agrícola para los programas de migración 

temporal nacional.  

 

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario (SEDECOP) 

En el marco del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, uno de sus ejes 

rectores es Economía fuerte para el progreso 

de la gente, cuyo objetivo es fortalecer una 

cultura empresarial basada en liderazgos, 

productividad e innovación, se aplicarán 

programas tendentes a seguir elevando las 

inversiones y el número de empleos en aras 

del crecimiento del nivel de vida de los 

veracruzanos. 

A través del Consejo de Economía del Estado, 

se coadyuvará con los inversionistas para la 

instalación de las grandes empresas en 

conjuntos, parques, corredores y ciudades 

industriales, promoviendo terrenos para su 

uso industrial. 

Entre las principales acciones contempladas 

para el año 2012 se propone la promoción y 

difusión de las ventajas competitivas del 

Estado, mediante políticas y acciones de 

difusión de los programas, y se llevarán a 

cabo actividades de coordinación con 

agrupaciones industriales y con 

inversionistas nacionales y extranjeros, en la 

búsqueda de nuevos mercados para los 

productos veracruzanos y la atracción de 

nuevas inversiones. Los eventos de 

“Mercado Próspero” permiten mostrar la 

riqueza cultural y económica, y las 

oportunidades de inversión y de negocios 

para nuestra Entidad. Asimismo, se 

continuará apoyando a asociaciones y 

organismos, para su participación en ferias 

estatales, nacionales e internacionales para 

proporcionar los productos veracruzanos. 
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Por otra parte, se buscará participar en el 

Convenio de Coordinación para conjuntar 

esfuerzos y recursos para fomentar la 

creación, desarrollo, consolidación, 

viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las empresas del sector de 

tecnologías de la información para el 

desarrollo de la industria del software 

PROSOFT. Junto con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) promoverá 

la participación de las empresas en este 

programa para incrementar su 

competitividad en tres modalidades:  

• INNOVAPYME, Innovación de Alto Valor 

Agregado, dirigido a micros, pequeñas y 

medianas empresas. 

• PROINNOVA, Desarrollo e Innovación en 

Tecnologías Precursoras, para las 

empresas que presenten propuestas 

vinculadas con centros de investigación 

y/o instituciones de educación superior. 

• INNOVATEC, Innovación Tecnológica 

para la Competitividad, para las grandes 

empresas. 

Derivado del convenio de colaboración 

suscrito el 26 de junio del 2011 por el C. 

Gobernador con Microsoft Corporation, se 

estableció el compromiso de impulsar un 

programa de emprendedores para micros y 

pequeñas empresas, a fin de alcanzar 

mejores prácticas e incrementar su 

productividad, con lo que Microsoft puso a 

disposición el programa BizSparck dirigido 

especialmente a empresarios creativos. 

La convocatoria para Proyectos 

Emprendedores Basados en Tecnologías se 

enfoca a estudiantes, docentes, 

investigadores y empresas jóvenes, para que 

presenten propuestas que ofrezcan 

soluciones o servicios en desarrollo de 

aplicaciones informáticas, en áreas 

estratégicas y de oportunidad. 

Se pretende participar en el Programa de 

Proyectos Productivos PYME 2012 con el 

Fondo de Capitalización e Inversión en el 

Sector Rural, el cual tiene por objeto 

fomentar el acceso al financiamiento para 

proyectos viables que integren cadenas de 

valor, generen empleo y contribuyan al 

desarrollo económico sectorial o regional.  

El Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) tiene 

como objetivo promover el desarrollo de la 

logística en el sector abasto, a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que 

fomenten su creación y modernización. 

Se propondrán planes de trabajo en 

coordinación con autoridades federales, 

estatales y municipales, y la mediación con 

representantes públicos del sector privado y 

educativo para el impulso económico de 

cada municipio. 
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Se dará atención a los ayuntamientos, a 

efecto de detectar y destacar las 

oportunidades que presenta su situación 

demográfica y geográfica, y auxiliarlos en la 

identificación de sus fortalezas y 

oportunidades en materia económica. 

Se continuará impulsando el establecimiento 

de nuevas empresas en el Estado, que 

repercutan en la generación de empleos 

permanentes y fomentando la 

competitividad y la calidad empresarial. 

Para el año 2012, se dará un gran impulso a 

los parques industriales, al pasar de 10 que 

están actualmente en operación a 14.  

Dentro del PVD se han contemplado 

objetivos, estrategias y líneas de acción, 

mismos de los que se derivan los 

subprogramas propios de la Secretaría, 

siendo los objetivos específicos más 

importantes los siguientes: Ventanilla Única 

de Gestión Microindustrial; Aliados de tu 

empresa; Mil empresas; Parques Industriales 

Veracruzanos (PIVER); Programa Estatal de 

Minería; y Desarrollo del Litoral Veracruzano 

(PRODELI). 

Se tiene contemplado 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. 

Los programas que inciden directamente en 

la productividad y competitividad de micros, 

pequeñas y medianas empresas son:  

• Programa de Desregulación y 

Simplificación de Trámites 

Empresariales (DESTRABA): Fomentará 

una regulación que favorezca el 

establecimiento y funcionamiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

en la Entidad. 

• Programa de Desarrollo de Proveedores 

Confiables: Incrementará la proveeduría 

sostenida de bienes y servicios 

veracruzanos en proyectos estratégicos 

del sector público (PEMEX, CFE Y 

CONAGUA) y del sector privado, con 

adecuados estándares de calidad y 

precio. 

• Programa Estatal para la Calidad y 

Competitividad: Fomentará en las 

empresas e instituciones veracruzanas 

una cultura de calidad y productividad. 

• Centro de Desarrollo Empresarial 

Veracruzano (CEDEVER): Apoyará a las 

MiPyMEs en su creación, operación y 

consolidación, mediante servicios de 

asesoría, diagnóstico empresarial, 

capacitación, consultoría especializada, 
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desarrollo de productos, promoción 

comercial y vinculación a fondos de 

financiamiento y entidades promotoras 

que coadyuvan al desarrollo 

empresarial. 

• Programa de Asesoría y Consultoría 

Empresarial (PROACE): Brindará apoyo 

financiero a las empresas, en especial 

MIPyMEs, para contratar servicios de 

consultoría y asistencia técnica. 

• Programa de Capacitación al Medio 

Empresarial (PROCAME): Brindará 

capacitación para elevar el nivel de 

conocimiento sobre la administración de 

negocios en áreas básicas de las 

empresas, fomentando el desarrollo de 

la cultura administrativa y el 

aprovechamiento de las capacidades en 

las empresas. 

• Programa de Equipamiento Productivo y 

Desarrollo Tecnológico (EQUIPATE): 

Brindará asesoría y capacitación a 

MIPyMEs industriales, así como el 

otorgamiento de un subsidio del 80% 

para la adquisición maquinaria y equipo, 

que les permita generar valor agregado 

a sus productos y mejorar sus procesos 

de producción y comercialización. 

• Programa de Impulso a las Artesanías: 

Buscará impulsar y promover a los 

productores de artesanías, a través de 

asesoría y capacitación que les permita 

generar valor agregado a sus productos 

y mejores esquemas de 

comercialización. 

• Programa de Ferias y Exposiciones: 

Promoverá los productos veracruzanos 

de MIPyMEs en ferias y exposiciones 

especializadas, tanto en México como 

en el extranjero.  

• Programa Mejora Regulatoria de la 

Actividad Económica y Empresarial: 

Continuará fomentando una cultura de 

mejora regulatoria en el ámbito del 

Gobierno Estatal y Municipal, a través 

del trabajo interinstitucional 

coordinado, para favorecer el 

establecimiento y funcionamiento de las 

MIPyMEs. 

• Programa de Impulso a la 

Competitividad: Se ejecutará en el 

ámbito empresarial para generar una 

reactivación económica regional a partir 

del fortalecimiento y consolidación de la 

MIPyMEs, incrementando su 

productividad, competitividad y calidad 

mediante la capacitación, consultoría, 

asesoría técnica, financiamiento y 

demás herramientas disponibles del 

sector público, siendo la principal los 

CEDEVER. 
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• Programa de Promoción Comercial: 

Seguirá promoviendo los productos en 

foros especializados y de difícil acceso 

para las MIPyMES y lograr un 

posicionamiento de sus marcas en 

mercados estatales y nacionales. 

• Programa de Desarrollo Empresarial: 

Continuará impulsando el desarrollo de 

los sectores productivos y de servicios, 

para incrementar la productividad y la 

competitividad y fomentar el desarrollo 

empresarial, mediante la 

implementación de programas de 

capacitación, consultoría, 

comercialización y  promoción de 

negocios, que modernicen su 

organización, administración y 

operación, dando prioridad a las 

MIPyMEs. 

• Programa de Convenio con la Secretaría 

de Economía y otras Instituciones: 

Aportará recursos del Gobierno del 

Estado a los convenios que se suscriben 

con instituciones públicas y privadas 

para apoyar a las MIPyMEs.  

• Programa Centro de Desarrollo 

Empresarial: Continuará facilitando a los 

micro, pequeños y medianos 

empresarios el acceso a los 

instrumentos de apoyo federales, 

estatales, municipales y privados para 

fomentar la creación de nuevas 

empresas, incrementar la 

competitividad y ampliar las 

oportunidades de negocios.  

• Se seguirán implementando y evaluando 

las políticas y programas que fomenten 

el desarrollo integral y el fortalecimiento 

de las MIPyMEs veracruzanas, con 

actividades enfocadas a orientar y  

asesorar la ejecución de los programas 

de apoyo, tanto federal como estatal. Se 

establece vinculación directa con 

dependencias federales y estatales y 

con los organismos empresariales, 

instituciones académicas y privadas, que 

ofrezcan servicios y apoyos para la  

promoción y desarrollo empresarial, a 

través de cadenas productivas, 

esquemas de integración, desarrollo 

tecnológico y productos financieros.  

• Derivado de las negociaciones que se 

llevan a cabo en los distintos ámbitos,  

principalmente el federal, el Gobierno 

del Estado se compromete a ejecutar 

programas en beneficio de las MIPyMEs 

de la Entidad, como es el caso del 

Programa Fondo PYME, que otorga 

apoyo con aportación de recursos del 

Estado. Asimismo, se cuenta con el 

Programa Emergente para MIPyMEs 

siniestradas, que permite reactivar la 

economía de todas aquéllas que hayan 
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sido afectadas por desastres naturales 

ocurridos en la Entidad. 

• Se promoverá el desarrollo y 

transferencia de nuevas tecnologías que 

fortalezcan los procesos productivos, 

comerciales y de servicios de las 

MIPyMEs, informando sobre las mejores 

prácticas nacionales e internacionales 

para que se implementen en la Entidad. 

En materia de abasto y comercio, para el 

ejercicio 2012 se continuará con el Programa 

“Mercado Próspero”, que promueve los 

productos veracruzanos nacional e 

internacionalmente. De igual forma, seguirán 

desarrollándose redes que fortalezcan el 

consumo interno regional, a través del 

programa en fiestas y eventos locales dentro 

de los municipios del Estado. 

Se seguirá monitoreando las principales 

inversiones que se presenten, así como los 

precios de los productos de la “Canasta 

Básica Veracruzana”.  

Se elaborarán estudios y análisis sistemáticos 

del entorno económico estatal, nacional e 

internacional en materia agrícola, 

agroindustrial, pesquera, ganadera y forestal, 

con la finalidad de desarrollar estrategias 

para la solución de problemas en el sector, 

además de apoyar a los productores en la 

elaboración de trámites administrativos 

necesarios para la comercialización y 

exportación de productos agropecuarios. 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesca (SEDARP) 

El sector ocupa una condición estratégica 

para el desarrollo del Estado, en virtud de 

que constituye una importante fuente de 

empleos y ocupación de mano de obra que 

contribuye a satisfacer la demanda de 

alimentos; asimismo, juega un papel 

fundamental en la provisión de materias 

primas para las industrias manufacturera y 

de transformación, y en la generación de 

divisas mediante la exportación de los 

bienes. 

En el Plan Veracruzano de Desarrollo se le 

reconoce el gran potencial productivo, por lo 

que los objetivos se centran en respaldar 

actividades que generan bienestar 

socioeconómico, a través del incremento de 

la producción y productividad, la adaptación 

de tecnología, la diversificación de cultivos, 

el empleo productivo y la inversión en 

equipamiento, infraestructura productiva, 

insumos y capital humano. 

Las obras y acciones estimularán la 

competitividad sostenible y la generación de 

valor agregado en las ramas productivas 

como sector clave de la economía estatal. 
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Para avanzar en este tema, se llevarán a cabo 

proyectos que impliquen el fortalecimiento 

de las cadenas sistema-producto, la 

reconversión a variedades más productivas o 

a otros cultivos, el apoyo para la adquisición 

de maquinaria y equipo para infraestructura. 

Para impulsar la agricultura de alto 

rendimiento, es decir que se incremente la 

productividad, será necesaria la entrega de 

semilla certificada y/o mejorada, así como 

apoyar con fertilizantes. Se continuará con el 

programa de mecanización y el acceso al 

crédito, a través del respaldo a productores 

con la constitución de fondos para garantías 

líquidas, entre otros. 

En la actividad pecuaria se requiere del 

despliegue de acciones para el fomento de la 

inversión y capitalización de las unidades 

productivas. Se pondrán en marcha 

proyectos como la entrega de sementales y 

vientres de ganado mayor y menor para el 

repoblamiento y mejoramiento genético del 

hato ganadero; se continuarán las campañas 

zoosanitarias y acciones de vigilancia 

epidemiológicas, además del control de 

movilización de animales, para lo cual es 

necesario mantener las 28 casetas de 

inspección sanitaria que existen en el Estado.  

A través de programas de capacitación y 

asistencia técnica se apoyará a las unidades 

de producción que operan bajo la 

metodología Grupos Ganaderos de 

Validación y Transferencia Tecnológica, así 

como a productores organizados en los 

sistemas producto de bovinos leche, bovinos 

carne, aves, cerdos, apícola, ovinos y cabras. 

Se seguirá con la construcción y/o 

fortalecimiento de distintos canales y formas 

de organización, participación y expresión 

social institucionalizados, que permitan 

traducir las propuestas y requerimientos de 

los productores en decisiones colectivas 

concertadas y ordenadas.   

Con el programa de apoyo a la inversión en 

equipamiento e infraestructura, se 

destinarán recursos a las unidades 

económicas rurales para la ejecución de 

proyectos que incrementen sus activos 

productivos.  

La superficie forestal arbolada ocupa el 14.6 

por ciento de la superficie estatal. Desde el 

inicio de la presente Administración, la 

protección de los recursos naturales ha sido 

un imperativo, por lo que se mantendrá 

vigente el programa integral de producción y 

mantenimiento de la planta forestal en los 

viveros de la Entidad para la producción de 

plantas de diversas especies, para acciones 

de reforestación, restauración, 

establecimientos de plantaciones forestales 

comerciales y agroforestería; en este rubro, 

se impulsará la creación de viveros forestales 

que involucren a la sociedad. 
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Para la protección de los recursos forestales, 

se continuarán las acciones de inspección y 

vigilancia a través de guardas comunitarios 

forestales en las áreas protegidas del Cofre 

de Perote, Pico de Orizaba, Sierra de 

Otontepec, en coordinación con la PROFEPA, 

así como con la difusión de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, al 

promover acciones con base a criterios que 

vinculen lo productivo y lo ambiental en el 

marco del programa Veracruz Verde. 

La franja costera de 745 Km, 48 ríos, 116.6 

mil hectáreas de estuarios de Veracruz, 

ocupan a un tercio de la población de 27 

municipios costeros en actividades de pesca 

y/o acuacultura.  

Veracruz es la quinta entidad por volumen 

de producción pesquera y en los últimos 

años las estadísticas de producción arrojan 

cifras de disminución en dicha actividad. Por 

ello, se implementarán programas y acciones 

que contrarresten esta tendencia que se 

genera por escasa tecnificación, nulos o 

magros avances en investigación y escaso 

manejo de los recursos en términos de 

sustentabilidad. 

Bajo ese contexto, se implementarán 

programas y proyectos que apoyen el 

establecimiento de modelos de 

aprovechamiento en materia pesquera y 

acuícola, que garantice el aumento y el 

mantenimiento sostenible de la producción, 

para lo que se hace necesario realizar 

acciones en materia de ordenamiento 

pesquero, y promocionar y diversificar las 

actividades acuícolas. 

Las acciones y obras en infraestructura 

hidroagrícola siguen constituyendo un pilar 

fuerte y base de los objetivos del Programa 

Sectorial Agropecuario. Se contempla 

impulsar la realización de proyectos de 

ingeniería agrícola e hidráulica, como obras 

de pequeña irrigación y abrevadero, e 

impulsar la actividad agropecuaria en zonas 

semiáridas donde no se cuenta con fuentes 

de agua ni superficiales ni subterráneas, 

hacer represas, terraceros, nivelaciones, al 

igual que construcciones rurales, como 

bodegas, cobertizos, galeras, zahurdas, 

baños, silos y otros similares. 

Por ello, y para ampliar la frontera de riego, 

se apoyará la perforación, electrificación, 

equipamiento y rehabilitación de pozos 

profundos para uso agrícola, sustitución de 

equipo de bombeo obsoleto, electrificación 

de instalaciones, rehabilitación de equipos 

electro-mecánicos y el suministro e 

instalación de sistemas de riego altamente 

tecnificados. 

Uno de los principales objetivos de la 

presente Administración en materia 

agropecuaria es hacer un sector más 
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competitivo y generador de más y mejores 

empleos. Para lograr lo anterior, se llevarán a 

cabo diferentes acciones, entre las que 

destaca la inversión en infraestructura 

agropecuaria que se refiere a modernizar, 

ampliar y conservar la infraestructura de 

riego, de centros de acopio y, en general, de 

infraestructura productiva. 

Se fomentarán programas y acciones en 

materia de sustentabilidad y desarrollo de 

capacidades, focalizados en el desarrollo 

regional, que coadyuvará al desarrollo de los 

municipios que presentan los menores 

índices de productividad y los mayores 

índices de marginación; se impulsarán 

modelos productivos viables y sustentables, 

y a través de la capacitación y el 

extensionismo rural, se impulsará la 

formación de capital social como elemento 

clave del desarrollo sustentable. 

Las acciones básicas del sector agropecuario 

que se considera atender se refieren a:  

Fortalecer en materia de capacitación, 

asistencia técnica y adopción de tecnología a 

los productores organizados en las cadenas 

de sistema-producto. 

Apoyar la producción primaria de baja 

productividad. 

Invertir en infraestructura agropecuaria. 

Ejecutar Programas Federación-Estado. 

Constituir fondos de garantía líquida. 

Apoyar en la mecanización del campo con 

herramientas, equipos e insumos (tianguis 

agropecuarios). 

Aprovechar racional y óptimamente el 

recurso hídrico. 

Reconvertir la producción e innovar 

tecnológicamente. 

Apoyar a asociaciones, organismos e 

instituciones. Fortalecer el Consejo Estatal 

Agropecuario. 

Vigilar y controlar la movilización pecuaria. 

Reactivar y modernizar la agroindustria 

azucarera y el campo cañero. 

Realizar campañas y vigilancia fitosanitaria y 

zoosanitaria. 

Manejo forestal de áreas estratégicas, 

fomentar la reforestación y agroforestería. 

Promover la producción veracruzana en 

ferias, exposiciones y congresos. 

Subsidios y transferencias para atención de 

contingencias climatológicas. 

Coordinar el programa de desarrollo de 

capacidades y el extensionismo rural, con 

base en el programa federalizado de la 

SAGARPA. 
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Promover la capacitación y extensionismo 

tomando como base la estratificación de 

productores de acuerdo a su nivel de 

marginación. 

Fortalecer las capacidades científicas, 

técnicas y tecnológicas de los silvicultores. 

Impulsar el procesamiento agroindustrial de 

productos agropecuarios, mediante apoyo a 

las micro y pequeñas agroindustrias con 

maquinaria y equipo, que les permita la 

incursión en nuevos mercados con productos 

de mayor calidad. 

Seguir otorgando apoyo a aquellos 

organismos, asociaciones y organizaciones 

que realizan actividades en aras de mejorar 

la comercialización de productos, al normar 

calidad y para mantener denominaciones de 

origen de productos veracruzanos. 

Apoyar eventos y reuniones regionales del 

Consejo Estatal de Pesca. 

Impulsar programas asistenciales a 

productores sin acceso a medios de 

producción. 

Promover y dar seguimiento a proyectos de 

desarrollo en comunidades de alta y muy alta 

marginación. 

Organizar o asistir a eventos de intercambio 

de conocimientos. 

 

Secretaría de Comunicaciones (SECOM) 

La Secretaría y el sector de las 

comunicaciones en el estado de Veracruz 

tienen como misión coadyuvar a la 

integración geográfica y social de los 

veracruzanos, para lograr su plena 

incorporación al proceso de desarrollo 

regional, estatal, nacional e internacional, 

crear mejores oportunidades de 

comunicación y aprovechar las ventajas que 

ofrecen los avances tecnológicos para 

incorporarlos al sistema estatal de 

comunicaciones.  

Innovar y modernizar es uno de los 

propósitos de la actual Administración 

Estatal, por lo que implementar alternativas 

tecnológicas constituye una labor 

fundamental e impostergable, que permite 

fortalecer y lograr la integración plena al 

desarrollo de todas las regiones, en especial 

de aquéllas que por sus condiciones y nivel 

de marginación social lo requieren de 

manera urgente e inaplazable. 

Es de vital importancia dar un gran impulso 

al desarrollo de las vías de comunicación, 

para dar continuidad a las obras que se 

encuentran en proceso como: Puente “El 

Burro”, municipio de Minatitlan; puente “El 

Espinal”, municipio de El Espinal; libramiento 

de Tlacotalpan; camino Km. 8-Río Playas, 

municipio de Las Choapas; camino Brecha del 
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Maíz, municipio de Soteapan; reconstrucción 

de la carpeta asfáltica de la carretera 

Papantla-Rancho Playa, municipio de 

Papantla; pavimentación con concreto 

hidráulico del camino Elio García Alfaro-La 

Horqueta. 

Proyectos Estratégicos: Autopista Tuxpan-

Tampico, Libramiento de Tuxpan, 

Libramiento de Tlacotalpan y Túnel 

Sumergido de Coatzacoalcos. 

Reencarpetado de carreteras en zonas 

turísticas: Xalapa-Coatepec, acceso a 

Cempoala y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Carreteras estatales estratégicas: Brecha 

Huasteca, Interejidal Allende-Agua Dulce y 

Pajapan-Coatzacoalcos. 

Proyectos Multianuales: Túnel Sumergido de 

Coatzacoalcos, Rehabilitación del Puente 

Coatzacoalcos y Libramiento Cardel. 

Programa de Telecomunicaciones: 

Instalación de Telepuerto, Centros de 

Servicios Digitales y Centro de Operaciones 

de la Red Estatal de educación, salud y 

gobierno. 

También la construcción del Troncal y 

entronque del boulevard Jamapa, y del 

libramiento ferroviario de Córdoba (2da. 

Parte). 

Entre las actividades a realizar se contempla 

apoyar el desarrollo estatal, potenciando los 

recursos propios, en conjunto con 

aportaciones federales, a fin de coadyuvar en 

la realización de carreteras, libramientos, 

distribuidores viales y autopistas.  

Se propone mejorar y ampliar la cobertura 

de red de carreteras, así como la 

rehabilitación y pavimentación de calles de 

diversos municipios y el mantenimiento a la 

carpeta asfáltica de las carreteras  existentes. 

Con atención a pequeñas comunidades, 

grandes centros de población y zonas de 

producción agropecuaria, se planea la 

ejecución de obras de beneficio regional, 

abarcando los rubros de construcción y 

rehabilitación de caminos, y brechas en 

poblaciones marginadas. 

Como consecuencia de los fenómenos 

meteorológicos que pudieran afectar a 

nuestro estado, en 2012 se dará prioridad a 

la reconstrucción de todos los caminos, 

carreteras alimentadoras y puentes.  

Es necesario promover con la Federación y/o 

sector privado, la realización de obras 

importantes, como son: 

Realizar estudios técnicos para continuar 

ejecutando de manera propia o en 

coordinación con la Comisión Nacional del 
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Agua (CONAGUA), los dragados de algunos 

ríos y lagunas de la Entidad. 

Ejecutar obras como la modernización y 

ampliación del Aeropuerto de Xalapa, el cual 

contará con terminal nacional e 

internacional, estacionamiento y distribuidor 

vial, incluyendo, la construcción de la nueva 

pista en el aeropuerto “El Lencero” y de la 

ubicada entre los límites de San Andrés y 

Santiago Tuxtla, que beneficiará a la región 

de los Tuxtlas, y continuar con los trabajos de 

mantenimiento, conservación y 

modernización de los demás aeropuertos del 

Estado. 

En la modernización de las tecnologías de la 

comunicación e información se impulsa la 

instalación, operación y mantenimiento de la 

última tecnología (Wi-Max y Satelital) para 

poder enlazar con servicios de telefonía y 

conectividad a las poblaciones con muy alto 

rezago social e índice de marginación y, en su 

mayoría, de difícil acceso.  

Al mismo tiempo, se brinda el apoyo 

tecnológico de comunicación y monitoreo a 

las localidades más vulnerables en zonas de 

desastres naturales o en contingencias que 

se puedan presentar.  

La meta en el presente sexenio es la de 

lograr cobertura telefónica, a través de 

tecnología satelital, en un 100 por ciento de 

las localidades en el rango de 100 o más 

habitantes, con muy alto rezago social e 

índice de marginación.   

Para el ejercicio 2012, se creará una red 

dorsal que permita la puesta en marcha de la 

Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno 

(REESG), logrando, en una primera etapa, la 

cobertura de servicios de telefonía, 

conectividad, educación, salud y servicios de 

las diferentes dependencias de Gobierno 

Estatal en los municipios con muy alto rezago 

social e índice de marginación.  

Un segundo proyecto es  la instalación y 

operación del Telepuerto Estatal, que 

permitirá ofrecer servicios de voz, datos y 

vídeo a las localidades con difícil acceso y 

permitirá la comunicación con aquellas 

comunidades vulnerables a los desastres o 

contingencias naturales, además de ofrecer 

los servicios a dependencias del Estado y 

municipios, logrando acercar el Gobierno 

Electrónico a toda la Entidad. Un tercer 

proyecto es la instalación de Centros de 

Servicios Digitales (CSD), que permitirán 

informar, capacitar y educar a través de 

contenidos en línea. 

Entre las operaciones aeronáuticas para el 

próximo ejercicio presupuestal está la de 

brindar apoyo a las diferentes dependencias 

del Poder Ejecutivo Estatal en las labores de 

protección civil, rescate y apoyo logístico en 

la ayuda a la población civil en los casos de 
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emergencia provocada por desastres 

naturales, y coadyuvar con las autoridades 

policíacas en materia de seguridad pública, 

prevención y combate de actividades ilícitas, 

como el narcotráfico y el crimen organizado.  

Además, se da mantenimiento a los 

aeropuertos y helipuertos propiedad del 

Estado, como: el Aeropuerto en Tuxpan 

(base naval), pista en Martínez de la Torre, 

Aeródromo El Lencero (Xalapa), Hangar en el 

aeropuerto de Veracruz, pista en Córdoba, 

Aeródromo en Ciudad Alemán, Aeropuerto 

de Palma Sola y helipuertos en Veracruz, la 

Unidad de Servicios Bibliotecarios Integrales 

(USBI) y la Universidad Anáhuac de Xalapa. 

 

Secretaría de Turismo, Cultura y 

Cinematografía (SECTURC) 

Veracruz, dada su ubicación geográfica, es un 

Estado que cuenta con un riqueza 

inigualable, ya que dispone de 745 Kms. de 

litoral, excelente conectividad por cielo, mar 

y tierra, 27 de los 48 ecosistemas de México, 

música inigualable, deliciosa gastronomía, 

riqueza arqueológica y cultural y una amplia 

oferta turística, que va desde lo más alto de 

las montañas hasta los mares profundos, 

pasando por arrecifes de coral, bosques de 

niebla, ríos y lagunas.  

Por ello, este sector representa una 

oportunidad por su elevado potencial de 

crecimiento, sus altos índices de 

productividad e impulso a la inversión en 

infraestructura, así como la gran influencia 

que las actividades turísticas tienen sobre el 

desarrollo regional, creando más y mejores 

oportunidades de empleo y atrayendo 

nuevas inversiones. 

Las acciones que realiza el sector buscan, 

principalmente, un aumento sustancial del 

número de turistas nacionales y extranjeros, 

consolidar la oferta turística actual, 

diversificar la oferta turística para atraer 

nuevos segmentos del mercado (turismo 

social en el marco de la Estrategia Adelante), 

aumentar la permanencia y la derrama 

económica, operar campañas promocionales, 

fortalecer las actividades culturales y de 

cinematografía, así como promover el 

desarrollo turístico sustentable. 

Los objetivos propuestos se refieren a: 

• Representar al Estado y Gobierno de 

Veracruz nacional e internacionalmente; 

• Fortalecer la infraestructura y los servicios 

de los principales destinos del Estado; 

• Profesionalizar y modernizar los sistemas 

de información, promoción y difusión 

turística;  
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• Incrementar la participación del sector 

turístico en ferias, eventos nacionales y  

extranjeros; 

• Brindar atención especializada a 

operadores turísticos en el extranjero; 

• Implementar programas de cultura 

turística;  

• Capacitar a prestadores de servicios 

turísticos;  

• Desarrollar nuevos eventos turísticos de 

negocios, culturales, deportivos y 

religiosos. Instrumentar programas de 

promoción de inversiones;  

• Promover programas de capacitación y 

consultoría para la modernización y 

mejora de los procesos de la micro, 

pequeña y mediana industria turística;  

• Incrementar el posicionamiento de la 

marca “Veracruz mi Estado Ideal”; 

• Difusión de bienes culturales tangibles e 

intangibles; 

• Apoyar la investigación y el fomento de 

elementos de la cultura popular;  

• Reforzar las campañas de difusión sobre 

los atractivos naturales y culturales de 

Veracruz; 

• Apoyar la realización de ferias y fiestas 

tradicionales; 

• Realizar eventos de exposición y venta 

de artesanías; y 

• Fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a la 

producción, comercialización y 

distribución de productos artesanales. 
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Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

para el Ejercicio Fiscal 2012 

 

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal 2012, 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: 

 

Concepto 
Monto 
(Pesos) 

Impuestos 5,326,503,636  

 Impuestos sobre los Ingresos 248,316,715  

  Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 8,817,323  

  Sobre la Renta 139,151,812  

  Empresarial a Tasa Única 100,347,580  

 Impuestos sobre el Patrimonio 990,572,547  

  Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 990,383,119  

  Al Activo 189,428  

 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1,581,231,360  

  Especial sobre Producción y Servicios de la Venta Final de Gasolinas y 
Diesel 

1,188,097,212  

  Al Valor Agregado 127,497,028  

  Sobre Automóviles Nuevos 185,378,092  

  Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 50,013,707  

  Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 30,245,321  

 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 1,856,808,524  

  Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 1,671,127,672  

  Sobre Nóminas 185,680,852  

 Accesorios 23,284,838  

  Recargos 0  

  Multas 0  

  Actualización 0  

  Diversos 23,284,838  

 Otros Impuestos 626,289,652  

  Adicional para el Fomento a la Educación 626,289,652 
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Concepto 
Monto 
(Pesos) 

Derechos 3,583,228,087  

 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 
Dominio Público 

2,417,348  

  Zona Federal Marítimo Terrestre 2,139,502  

  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 

277,846  

 Derechos por la Prestación de Servicios 3,504,678,714  

  En Materia de Registro Público de la Propiedad 200,526,645  

  En Materia de Inspección y Archivo General de Notarías 194,206  

  Relacionados con la Gaceta Oficial del Estado 579,522  

  En Materia de Gobernación 19,619,988  

  Relacionados con el Estado Civil de las Personas 14,454,751  

  En Materia de Tránsito y Transporte 255,394,964  

  Concesiones para Prestar el Servicio Público de Transporte 5,729,177  

  En Materia de Servicios de Seguridad Privada 3,034,535  

  En Materia de Catastro y Valuación 29,115,234  

  En Materia de Registro y Control de Vehículos 509,593,597  

  Relativos al Patrimonio del Estado 78,116  

  En Materia de Comunicaciones 0 

  En Materia de Educación para Alumnos 120,645,653  

  En Materia de Educación Relacionados con la Autorización o 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en Planes y Programas de 
Instituciones Particulares 

0 

  En Materia de Impacto Ambiental 0 

  En Materia de Ordenamiento y Control Urbano y Regional 1,347,837  

  De Organismos Descentralizados 2,344,231,731  

  Servicios Diversos 132,758  

 Accesorios 76,132,025  

  Recargos 76,132,025  

  Multas 0  

  Actualizaciones 0 

Productos 27,062,442  

 Productos de Tipo Corriente 27,062,442  

  Venta de Bienes Propiedad del Estado 16,757,896  

  Arrendamiento de Bienes Propiedad del Estado del Dominio Privado 270,776  

  Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado  9,270,096  
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Concepto 
Monto 
(Pesos) 

  Catastrales 763,674  

  Diversos 0  

 Productos de Capital 0  

  Capitales y Valores del Estado 0  

Aprovechamientos 533,624,050  

 Aprovechamientos de Tipo Corriente 533,624,050  

  Venta de Engomados de Verificación Vehicular 125,525,855  

  Diversos 408,098,195  

Participaciones y Aportaciones 74,205,020,076  

 Participaciones 28,571,825,404  

  Fondo General 24,946,348,027  

  Fondo de Fomento Municipal 894,334,176  

  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 318,253,079  

  Fondo de Fiscalización 1,221,749,371  

  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 443,069,152  

  Fondo de Compensación 396,050,992  

  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  352,020,607  

 Aportaciones 45,633,194,672  

  Ramo 33 35,412,814,438  

  Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 19,014,801,039  

  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 3,814,156,133  

  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  4,815,617,177  

  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 664,147,476  

  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

3,410,703,800  

  Fondo de Aportaciones Múltiples 1,144,626,792  

  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 310,734,724  

  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 

353,850,024  

  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

1,884,177,273  

  Otras Aportaciones de la Federación 10,220,380,234  

  Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana 1,837,411,000  

  Sistema de Protección Social en Salud - Seguro Popular 3,533,105,767  

  Otras Aportaciones de la Federación 4,849,863,467  
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Concepto 
Monto 
(Pesos) 

Ingresos Totales 83,675,438,291  

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 3,000,361,709  

Total de Ingresos más Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 86,675,800,000  

 

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, así como los Organismos Públicos 

Descentralizados con atribuciones para ello. La Secretaría podrá autorizar 

establecimientos mercantiles o instituciones bancarias para realizar el cobro de los 

ingresos previstos en esta Ley, cuando se cumplan los requisitos establecidos en 

los convenios respectivos. Los recibos que emitan los establecimientos o 

instituciones autorizados tendrán los mismos efectos y alcances que los 

comprobantes expedidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y los 

Organismos Públicos Descentralizados. 

 

Artículo 3. Los créditos fiscales por concepto de las contribuciones señaladas en la presente 

Ley, se cobrarán y recaudarán de conformidad con las disposiciones fiscales que 

rigieron en la época en que se causaron. 

 

Artículo 4. Los Organismos Públicos Descentralizados del Estado deberán informar 

mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca de los ingresos que 

perciban derivados de su actividad. Dichos recursos serán reportados en la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal correspondiente. 
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Artículo 5. La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones dará lugar al pago de 

recargos a razón del 2.0 por ciento por cada mes o fracción de mes que se retarde 

el pago, independientemente de la sanción a que haya lugar. 

 

Artículo 6. Cuando se otorgue prórroga o se autorice pagar en parcialidades los créditos 

fiscales, se causarán recargos a razón del 1.0 por ciento mensual sobre el monto 

de los saldos insolutos. 

 

Artículo 7. Los ingresos presupuestados en la presente Ley se causarán, liquidarán y 

recaudarán en los términos de las leyes, reglamentos, acuerdos y circulares 

aplicables. La Secretaría de Finanzas y Planeación podrá autorizar el pago en 

parcialidades de aquellas contribuciones cuyo monto sea de 200 a 1,250 salarios 

mínimos diarios de la zona geográfica correspondiente al domicilio del 

contribuyente. La autorización que se otorgue, podrá aplicarse solamente para los 

derechos causados en el año 2012 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 2011 

sea inferior o igual a 4,000.00 pesos, con excepción del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el 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 
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Ignacio de la Llave, un endeudamiento hasta por un monto equivalente a cinco 

por ciento del total de los ingresos ordinarios que se estima obtener en el 

ejercicio fiscal 2012 en términos de la presente ley, para ser destinado a inversión 

pública productiva y reducir la estacionalidad de las participaciones federales que 

repercuten sobre los pagos a proveedores de la misma. El Ejecutivo del Estado 

podrá ejercer la presente autorización, sin rebasar el porcentaje señalado y sin 

que el término de la liquidación del endeudamiento exceda el periodo 

constitucional de la presente Administración.  

En garantía o fuente de pago de los financiamientos que se celebren con base en 

la autorización a que se refiere el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá 

afectar el derecho y los ingresos a las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan, el derecho y los ingresos que deriven de programas, ramos o 

aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a 

las disposiciones legales que los rijan, puedan destinarse al saneamiento 

financiero, y los ingresos propios, sin incluir los provenientes de los impuestos 

sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, sobre Nóminas, por la 

Prestación de Servicios de Hospedaje y Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

Asimismo, y en continuación del proceso de reestructura autorizado mediante el 

Decreto 289, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el 5 de agosto 

de 2011, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que ejerza en el presente ejercicio 

fiscal los montos de endeudamiento ahí autorizados que no hubieren sido 

emitidos, contratados o dispuestos en el ejercicio fiscal anterior. En todo caso, la 

suma total de los financiamientos a reestructurar no podrán rebasar el monto de 

endeudamiento autorizado en dicho Decreto. 
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TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año 2012, previa 

publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

 

XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

 

 

 

 

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
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Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2012  

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Decreto de Presupuesto es de observancia obligatoria y de interés 

general del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el ejercicio, 

control y evaluación del gasto público estatal para el 2012, se realizará conforme a 

estas disposiciones y a las demás aplicables en la materia. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente Decreto de Presupuesto, se entenderá por: 

I. Dependencias: a las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de 

Justicia, la Contraloría General, la Oficina de Programa de Gobierno, la 

Coordinación General de Comunicación Social y la Oficina de Representación 

del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal; 

II. Entidades: a los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos en los que el 

fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las Comisiones, Comités y Juntas 

creados por Decreto del propio Ejecutivo o por el H. Congreso del Estado, que 

cuenten con asignación presupuestal estatal; 

III. Organismos Autónomos: al Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

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, Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Electoral y 

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 el ejercicio del gasto público estatal, las Dependencias y Entidades deberán 

realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades y 

metas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

 

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 Decreto de Presupuesto de Egresos y 

establecer para las Dependencias y Entidades las medidas conducentes para su 

correcta aplicación.  

Asimismo, con base en consideraciones de disciplina presupuestal, financieras y 

económicas, podrá determinar las medidas conducentes para que el gasto público 

estatal sea consistente con la disponibilidad de recursos, el financiamiento 

aprobado en la Ley de Ingresos y las obligaciones financieras contraídas. 

 

CAPÍTULO II 

De las Erogaciones 

 

Artículo 5.  El gasto total del Gobierno del Estado, previsto en el presente presupuesto, 

importa la cantidad de $86,675,800,000.00 (ochenta y seis mil seiscientos setenta 

y cinco millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), y corresponde al total de 

recursos aprobados en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio la 

Llave para el ejercicio fiscal 2012. Dicha cantidad se distribuye conforme a lo que 

establece este capítulo. En el caso de que los ingresos recibidos sean inferiores a 

los determinados en la Ley de Ingresos, o se presenten situaciones económicas y 

financieras extraordinarias que afecten las finanzas públicas estatales, se aplicarán 

los ajustes presupuestales y medidas de contención del gasto que el Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría, establezca para contrarrestar dichas situaciones. 

 

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la cantidad de 

$501,000,000.00 (quinientos un millones de pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo 

de Servicios Personales corresponde un monto de $300,000,000.00 (trescientos 

millones de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros 

corresponde un monto de $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.); 
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para el capítulo de Servicios Generales corresponde un monto de $43,000,000.00 

(cuarenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.); para el rubro de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas corresponde $140,000,000.00 (ciento 

cuarenta millones de 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 Comisión Permanente de 

Administración y Presupuesto, en los términos señalados en la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su 

ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

 

Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad de $1,406,400,000.00 

(mil cuatrocientos seis millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). Para el 

capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de $1,276,600,000.00 (mil 

doscientos setenta y seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.); para el 

capítulo de Materiales y Suministros corresponde un monto de $27,500,000.00 

(veintisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Servicios Generales corresponde un monto de $90,000,000.00 (noventa millones 

de pesos 00/100 M.N.); para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas corresponden $2,300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos 

00/100 M.N.) y para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles corresponde 

$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto 

de gasto será aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 

por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus 

competencias y en los términos señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se 

sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

 

Artículo 8.  El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, importa la 

cantidad de $41,100,000.00 (cuarenta y un millones cien mil pesos 00/100 M.N.). 

Para el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de $35,600,000.00 

(treinta y cinco millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros un monto de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 

M.N.) y para el capítulo de Servicios Generales un monto de $4,500,000.00 (cuatro 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
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Artículo 9. El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, importa la cantidad de 

$178,600,000.00 (ciento setenta y ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 

M.N.). Para el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de 

$82,000,000.00 (ochenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros un monto de $3,500,000.00 (tres millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales un monto de 

$16,561,785.00 (dieciséis millones quinientos sesenta y un mil setecientos ochenta 

y cinco pesos 00/100 M.N.); para el rubro de Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios, Otras Ayudas un monto de $76,438,215.00 (setenta y seis millones 

cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.) y para el 

capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un monto de $100,000.00 

(cien mil 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 $76,438,215.00 (setenta y seis millones cuatrocientos treinta y ocho 

mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

Concepto
Financiamiento 

Ordinario

Financiamiento para 

Actividades Especificas

Importe  

(Pesos)

Partido Acción Nacional 21,857,208 3,536,766 25,393,974

Partido Revolucionario Institucional 24,201,245 3,916,059 28,117,304

Partido de la Revolución Democrática 7,526,001 1,217,800 8,743,801

Movimiento Ciudadano 6,032,696 976,164 7,008,860

Partido Nueva Alianza 5,028,108 813,610 5,841,718

Partido del Trabajo 393,520 62,762 456,282

Partido Verde Ecologista de México 393,520 62,762 456,282

Movimiento Civilista Independiente 69,999 0 69,999

Democráticos Unidos por Veracruz 69,999 0 69,999

Unidad y Democracia 69,999 0 69,999

Vía Veracruzana 69,999 0 69,999

Cardenista 69,999 0 69,999

Foro Democrático Veracruz 69,999 0 69,999

Total 65,852,292 10,585,923 76,438,215



 
 

Proyecto de Presupuesto Estatal 2012 
 

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

 
 

 

121 

Artículo 10. El gasto previsto para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, importa la 

cantidad de $160,000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N.). Para 

el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de $97,100,000.00 

(noventa y siete millones cien mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros un monto de $4,400,000.00 (cuatro millones 

cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y para el capítulo de Servicios Generales un 

monto de $58,500,000.00 (cincuenta y ocho millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Artículo 11. Las aportaciones previstas para la Universidad Veracruzana, importan 

$4,026,200,000.00 (cuatro mil veintiséis millones doscientos mil pesos 00/100 

M.N.); dicho monto será cubierto mediante aportaciones convenidas entre el 

Gobierno Federal y el Estatal, las cuales estarán sujetas a las transferencias que 

para tales efectos realice el Gobierno Federal. Integrado por la Aportación Federal 

de $1,837,411,000.00 (mil ochocientos treinta y siete millones cuatrocientos once 

mil pesos 00/100 M.N.); la Aportación Estatal de $2,138,808,433.00 (dos mil ciento 

treinta y ocho millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 

00/100 M.N.) y como Subsidio Estatal Adicional corresponden $49,980,567.00 

(cuarenta y nueve millones novecientos ochenta mil quinientos sesenta y siete 

pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto de gasto será aprobada por su 

Junta de Gobierno conforme a lo señalado en la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana; asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, se 

sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

 

Artículo 12. El gasto previsto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, importa 

la cantidad de $33,000,000.00 (treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.). Para 

el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de $28,300,000.00 

(veintiocho millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de 

Materiales y Suministros un monto de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 

M.N.); para el capítulo de Servicios Generales un monto de $4,000,000.00 (cuatro 

millones de pesos 00/100 M.N.) y para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N). 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. 
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Artículo 13. El gasto de operación previsto para las Dependencias, importa la cantidad de 

$37,812,000,000.00 (treinta y siete mil ochocientos doce millones de pesos 00/100 

M.N.), el cual se distribuye de la siguiente manera: 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Secretaría de Gobierno 1,127,100,000 

Secretaría de Finanzas y Planeación 744,800,000 

Procuraduría General de Justicia 842,600,000 

Secretaría de Seguridad Pública 1,726,400,000 

Secretaría de Protección Civil 79,800,000 

Contraloría General 136,200,000 

Coordinación General de Comunicación Social 55,700,000 

Ejecutivo del Estado 115,100,000 

Oficina de Programa de Gobierno 36,700,000 

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito 
Federal 

13,400,000 

Secretaría de Educación 27,342,100,000 

Secretaría de Salud 4,736,400,000 

Secretaría de Desarrollo Social 172,900,000 

Secretaría de Medio Ambiente 38,600,000 

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 96,400,000 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 110,000,000 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 138,200,000 

Secretaría de Comunicaciones 222,900,000 

Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 76,700,000 

Total 37,812,000,000 

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 $8,342,900,000.00 (ocho mil trescientos 

cuarenta y dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), para el caso de los 

Organismos cuya fuente de financiamiento incluya recursos federales, los montos 
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a continuación señalados estarán sujetos al Presupuesto de Egresos de la 

Federación autorizado para 2012. 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 

Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 

Instituto de Pensiones del Estado 700,000,000 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 

Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 

Institutos Tecnológicos de Veracruz 301,500,000 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 165,487,721 

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 15,200,000 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 15,000,000 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,700,000 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12,000,000 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 177,400,000 

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 

Comisión de Espacios de Salud 13,500,000 

Régimen Estatal de Protección Social en  Salud 4,813,400,000 

Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 105,300,000 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 23,600,000 

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 

Total 8,342,900,000 
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Artículo 15.  Las aportaciones previstas para los Fideicomisos Públicos, importan 

$273,100,000.00 (doscientos setenta y tres millones cien 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: 

 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Público de Administración y Operación del Parque Temático TakilhSukut  39,000,000 

Programa Nacional de Becas PRONABES 130,000,000 

Programa Escuelas de Calidad PEC 9,000,000 

Tecnologías Educativas y de Información 8,000,000 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 30,000,000 

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales 2,000,000 

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 45,100,000 

Fondo del Futuro 10,000,000 

Total 273,100,000 

 

Artículo 16. El Gasto de Capital, importa la cantidad de $16,210,800,000.00 (dieciséis mil 

doscientos diez millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), que incluye para 

Bienes Muebles un monto de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 

M.N.), Bienes Inmuebles e Intangibles un monto de $100,000,000.00 (cien millones 

de pesos 00/100 M.N.), Transferencias de Capital que incluye los Fideicomisos 

cuyo destino es fortalecer el gasto de inversión un monto de $7,479,900,000.00 

(siete mil cuatrocientos setenta y nueve millones novecientos mil pesos 00/100 

M.N.), así como el rubro de inversión pública por $8,610,900,000.00 (ocho mil 

seiscientos diez millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), que se distribuye de 

la siguiente forma: 
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Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Educación 1,423,248,901 

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz 1,246,828,512 

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 1,457,804 

Universidad Veracruzana  174,962,585 

Salud 1,824,628,218 

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz 611,723,025 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,212,905,193 

Desarrollo Regional  2,151,068,405 

Secretaría de Desarrollo Social 690,112,606 

Secretaría de Medio Ambiente 13,000,000 

Instituto Veracruzano de la Vivienda  763,090,519 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 630,786,589 

Organismos Operadores 54,078,691 

Desarrollo Agropecuario 1,806,875,628 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y  
Pesca 

1,665,065,505 

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos  43,027,955 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan  98,782,168 

Comunicaciones   968,638,856 

Secretaría de Comunicaciones  968,638,856 

Administración Pública y Gobierno  436,439,992 

Municipios del Programa CAPUFE 63,282,365 

Ayuntamientos 624,221 

Provisiones Financieras (Infraestructura para el Desarrollo) 372,533,406 

Total 8,610,900,000 

 

Artículo 17.  Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones Salariales y Económicas 

importan la cantidad de $3,567,475,180.00 (tres mil quinientos sesenta y siete 

millones cuatrocientos setenta y cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), que 

incluye una previsión de $3,700,000.00 (tres millones setecientos mil pesos 00/100 

M.N.), para indemnizaciones derivadas de responsabilidades a cargo de la 

Administración Pública Estatal, en términos de la ley en la materia; asimismo, 

considera $505,500,034.00 (quinientos cinco millones quinientos mil treinta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 
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Artículo 18. Los recursos previstos para los municipios ascienden a $10,373,300,000.00 (diez 

mil trescientos setenta y tres millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de los 

cuales $6,902,604,106.00 (seis mil novecientos dos millones seiscientos cuatro mil 

ciento seis pesos 00/100 M.N.) corresponden a Participaciones Federales para 

Municipios, $3,410,703,800.00 (tres mil cuatrocientos diez millones setecientos 

tres mil ochocientos 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 $59,992,094.00 (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y dos 

mil noventa y cuatro 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 de los ramos 28 y 33 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 19. Los recursos previstos para el pago de los servicios de la deuda pública y la 

amortización del principal es por $3,749,924,820.00 (tres mil setecientos cuarenta 

y nueve millones novecientos veinticuatro mil ochocientos veinte pesos 

00/100 M.N.). 

 Los procesos de reestructuración y contratación de los financiamientos, derivados 

de las autorizaciones contenidas en los Decretos número 289 y 293 publicados en 

la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, de fechas 5 y 26 de agosto de 2011 respectivamente, se continuarán en el 

ejercicio 2012. 

 

Artículo 20. El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal 2012, de acuerdo a la Clasificación 

Económica, se distribuye de la siguiente manera: 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Servicios Personales 31,130,900,000 

Materiales y Suministros 495,900,000 

Servicios Generales 1,183,100,000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,618,100,000 

SUMA GASTO CORRIENTE 46,428,000,000 

 Continúa… 
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Continuación… 

Concepto 
Importe 

(Pesos) 

Bienes Muebles 20,000,000 

Bienes Inmuebles e Intangibles 100,000,000 

Inversión Pública 8,610,900,000 

Transferencias de Capital 7,479,900,000 

SUMA GASTO DE CAPITAL 16,210,800,000 

Participaciones y Aportaciones 10,373,300,000 

Poder Legislativo 501,000,000 

Poder Judicial 1,406,400,000 

Organismos Autónomos 4,438,900,000 

Provisiones Salariales y Económicas 3,567,475,180 

Deuda Pública 3,749,924,820 

Total 86,675,800,000 

 

 

CAPÍTULO III 

De la Administración de los Recursos Públicos 

 

Artículo 21.  Los titulares de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de sus presupuestos 

aprobados, serán responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 

acciones y metas previstas en sus respectivos programas; asimismo, de que se 

cumplan las disposiciones establecidas para el ejercicio del gasto público y aquellas 

que se emitan en el presente ejercicio fiscal por la Secretaría. No se deberán 

contraer, por ningún motivo compromisos que no cuenten con asignación 

presupuestal autorizada en este Decreto. 

Las Dependencias y Entidades tendrán la obligación de cubrir las contribuciones 

federales, estatales y municipales correspondientes, con cargo a sus presupuestos 

y de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 22. Las Dependencias y Entidades únicamente podrán efectuar aportaciones de 

recursos públicos estatales, si se encuentran autorizadas en su presupuesto. 

Durante el ejercicio fiscal, las Dependencias y Entidades podrán gestionar ante las 

instancias federales, municipales y los sectores social o privado, la realización de 
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nuevos convenios a los que deban aportarse recursos estatales, siempre y cuando 

cuenten con suficiencia presupuestal y la autorización previa de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Servicios Personales 

 

Artículo 23. Las erogaciones previstas para los Servicios Personales en los presupuestos de las 

Dependencias y Entidades, consideran la totalidad de los recursos para sufragar las 

percepciones correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo a las plantillas de 

personal autorizadas al 1º de enero del mismo año. Sólo podrán modificarse 

dichas plantillas, y el presupuesto autorizado ligado a las mismas, previa 

autorización de la Secretaría. Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de sus 

presupuestos, no podrán transferir recursos de otros capítulos de gasto al de 

servicios personales. 

Asimismo, las economías en el presupuesto de servicios personales que durante el 

ejercicio fiscal se generen por plazas vacantes en las plantillas, o los ahorros por 

compactación y ajuste, deberán ser notificadas por escrito a la Secretaría y sólo 

podrán ser utilizadas previa autorización de ésta. En ningún caso dichas economías 

podrán utilizarse para la creación de nuevas plazas ni la contratación de personal 

eventual o de personas físicas por honorarios. 

Artículo 24. 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. Queda prohibida la creación de nuevas plazas administrativas que 

modifique la plantilla autorizada, salvo las que se consideren 

indispensables para cubrir actividades sustantivas, previa autorización de 

la Secretaría. 

 

Abstenerse de la contratación de personal temporal o de personas físicas 

por honorarios que generen incrementos en el gasto de servicios 
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personales. En los sectores de educación, salud y seguridad pública, las 

erogaciones deberán ser cubiertas, preferentemente con cargo a los 

ingresos provenientes de la Federación. 

 

Los titulares de las Dependencias sólo podrán autorizar la celebración de 

contratos de prestación de servicios por honorarios, cuando exista 

dictamen de justificación emitido por el área usuaria y cuenten con la 

autorización previa de la Secretaría, 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 2012. 

 

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 realizar cualquier traspaso de recursos de otros capítulos 

presupuestales al de servicios personales. El uso y aplicación de los 

ahorros y economías del capítulo de servicios personales estará a lo 

dispuesto en el artículo 55 del presente Decreto; 

 

VII. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto destinado para 

programas de capacitación de personal; 

 

VIII. Abstenerse de comprometer los importes no devengados en el calendario 

mensual de egresos, por el pago de servicios personales; 

 

IX. Evitar el incremento en percepciones salariales, que represente un 

aumento en el monto global autorizado;  

 

X. Efectuar el pago de remuneraciones cuando cumplan con las disposiciones 

establecidas en la materia y se encuentren previstas en los presupuestos 

respectivos; y 
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XI. 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. 

La Secretaría y la Contraloría establecerán, en el marco de sus atribuciones, las disposiciones 

necesarias para integrar el Registro Único de Plantillas y del Personal de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública de Veracruz. 

 

Artículo 25. Los límites de las 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: 

 

 

 

Artículo 26. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse durante este ejercicio fiscal a 

los servidores públicos por jornadas, responsabilidad y trabajos extraordinarios, se 

regularán por 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, debiéndose informar de 

manera mensual a la Secretaría el monto de recursos ejercidos por este concepto. 

 

Gobernador del Estado

Secretario de Despacho

Subsecretario

Director General

Director de Área

Subdirector

Jefe de Departamento Hasta

74,313.55

59,531.13

51,630.88

49,612.09

39,942.65

34,119.62

26,965.51

51,630.89

49,612.10

39,942.66

34,119.63

Funcionarios
Importe neto e pesos

Mínimo Máximo

26,965.52
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Artículo 27. Por lo que se refiere a las Entidades, los Órganos de Gobierno solo podrán aprobar 

la solicitud de autorización ante la Secretaría para 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 en el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes para cubrir dichas plazas 

durante la vigencia del proyecto o programa de que se trate. La solicitud ante la 

Secretaría deberá establecer el costo, la fuente de financiamiento adicional al 

presupuesto autorizado a la Entidad y la duración del proyecto o programa para el 

cual se destine la creación de nuevas plazas. 

 

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 

ocupacionales vigentes y autorizadas por la Secretaría y la Contraloría, conforme a 

las disposiciones que éstas emitan. 

 

Artículo 29. En las Dependencias y Entidades, la conversión de plazas, categorías o puestos 

solamente podrá llevarse a cabo cuando, previa autorización de la Secretaría, 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. 

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, para lo cual deberán contar con el dictamen correspondiente. 

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. 

 

Artículo 30. La modificación de estructuras orgánicas y la conversión de plazas, categorías o 

puestos, en las Dependencias, a que se refieren los artículos 28 y 29 de este 

decreto, surtirán sus efectos a partir de la fecha que indique la autorización que 

para tal efecto expida la Secretaría, en coordinación con la Contraloría. 
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Para el caso de las Entidades, lo establecido en los artículos 28 y 29 de este 

decreto, surtirá efecto a partir de la fecha en que lo autorice su Órgano de 

Gobierno. 

 

Artículo 31. 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 V 

De las Adquisiciones de Bienes y Servicios 

 

Artículo 32. Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio del presupuesto, no deberán realizar 

adquisiciones de bienes muebles, 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 33. 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. Los montos, deberán considerarse 

sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Las Dependencias y Entidades se abstendrán de formalizar, renovar o modificar 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados 

con bienes muebles, inmuebles e intangibles, cuando no cuenten con 

disponibilidad presupuestal para hacer frente a dichas obligaciones. 
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Artículo 34. 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. No se cuente con el personal especializado para desarrollar la actividad; 

II. La contratación de las personas físicas y morales estará sujeta a que no existan 

funciones similares o equivalentes a las del personal de plaza; 

III. Que en los contratos se especifique el tipo de servicios profesionales que se 

requieren, y que la vigencia no exceda del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

2012; y 

IV. Que su pago 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. 

 

CAPÍTULO VI 

De las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 

Artículo 35. Las Dependencias y Entidades, con cargo a sus presupuestos, autorizarán la 

ministración de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas autorizadas 

en el presente Decreto. Asimismo, serán responsables en el ámbito de sus 

competencias, de que se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este 

Decreto y a las demás disposiciones aplicables en la materia. En caso de requerir 

recursos adicionales, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría. 

El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar la 

ministración y, en su caso, podrá reducir y suspender las transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas que con cargo a los presupuestos de las 

Dependencias y Entidades se prevén en este presupuesto. 
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Artículo 36. 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. Para la asignación de estos recursos, se deberá identificar con precisión a la 

población beneficiaria, tanto por grupo específico como por municipio y 

región. 

II. Implementar los mecanismos de operación y administración que faciliten la 

obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 

sociales de su aplicación; y 

III. Procurar la coordinación de acciones entre Dependencias y Entidades para 

evitar la duplicidad en el otorgamiento de recursos y propiciar la reducción de 

gastos administrativos. 

 

Artículo 37. Las Dependencias deberán verificar, previamente al otorgamiento de las 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que los recursos fortalezcan 

la operación de sus Órganos Desconcentrados o de las Entidades Sectorizadas, de 

acuerdo a lo siguiente: 

I. Mejore la equidad y distribución en el ejercicio de los recursos; 

II. Se destinen al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación, a la 

formación de capital humano y al financiamiento de actividades definidas 

como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios; y 

III. Lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los 

apoyos con cargo a recursos presupuestarios. 

 

Artículo 38. 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 37 de este Decreto. Las Dependencias que suspendan la ministración de 

recursos deberán informarlo a la Secretaría, a más tardar el siguiente día hábil a la 

suspensión. 
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Artículo 39. 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. 

 

CAPÍTULO VII 

De la Inversión Pública 

 

Artículo 40. Las Dependencias y Entidades, en la programación, presupuestación y ejercicio del 

gasto de Inversión, deberán atender los lineamientos de la gestión financiera para 

inversión pública vigentes, y considerar los siguientes criterios: 

I. Dar prioridad a la terminación de obras y acciones en proceso, y nuevas que 

cuenten con proyecto ejecutivo, los permisos y licencias necesarias, estudio de 

factibilidad social y económica, dictamen de impacto ambiental, liberación de 

terrenos y afectaciones para su realización, cuando así se requiera.  

II. Dar prioridad a las acciones de conservación y mantenimiento ordinario de la 

infraestructura estatal, así como considerar los estudios y proyectos integrales. 

III. 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, siempre que cuenten con los recursos 

disponibles para cubrir la aportación estatal. 

IV. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales, así como 

la capacidad instalada, a fin de abatir costos. 

 

Artículo 41. Las Dependencias y Entidades podrán licitar o contratar obras y acciones si 

cuentan con proyecto ejecutivo y estudio de factibilidad económica y social, y con 

la disponibilidad presupuestaria en los fondos públicos que les sean asignados por 

la Secretaría. 
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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 las bases de licitación y contratos correspondientes. 

 

Artículo 42. Con apego al artículo 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, las Dependencias y Entidades se ajustarán, para la contratación 

de las obras, 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 2012, en su anexo correspondiente a inversión pública. Los montos 

anteriores deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 

Agregado.  

 

Artículo 43. 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 44. En cumplimiento 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 
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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 45. La Secretaría emitirá las disposiciones a que deberán sujetarse las Dependencias y 

Entidades, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el 

ejercicio presupuestario. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades 

proporcionarán la información financiera que requiera la Secretaría. 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Ejercicio y de la Aplicación de las Erogaciones Adicionales 

 

Artículo 46. 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 47. Las Dependencias y Entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de 

su ejercicio presupuestario, sujetándose a los compromisos reales de pago. No se 

podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto 

anticipar la disponibilidad para programas o acciones que no impacten en 

beneficio de la población. 

 

Artículo 48. Las erogaciones previstas en este presupuesto que no se encuentren devengadas 

al 31 de diciembre de 2012, serán consideradas como ahorros. 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 en el presente decreto, sin que su pago 

implique la asignación de recursos adicionales. 
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Las Dependencias y Entidades deberán concentrar en la Secretaría, los recursos 

financieros ministrados no ejercidos. 

 

Artículo 49. Las Dependencias y Entidades serán responsables de adoptar las medidas para el 

debido cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina 

presupuestal y eficiencia 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 los ingresos recibidos sean inferiores a los determinados en la 

Ley de Ingresos, o se presenten situaciones económicas y financieras 

extraordinarias que afecten las finanzas públicas estatales, 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. 

En el caso de que los ingresos para el presente ejercicio sean superiores a los 

previstos en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio la Llave 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría, determinará el uso de los recursos excedentes, dando prioridad a los 

programas sociales, al gasto de inversión y a disminuir las obligaciones financieras 

a cargo del Estado. De igual forma, los ingresos de las entidades derivados de su 

actividad, que excedan a los aprobados, deberán aumentar sus disponibilidades 

financieras al final del ejercicio. El uso de tales excedentes requerirá la previa 

autorización de su Órgano de Gobierno. 

 

Artículo 50. 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. 
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Artículo 51. 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. 

 

Artículo 52.  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 53. 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 IX 

Disposiciones de Racionalidad y Disciplina Presupuestal 

 

Artículo 54. Con el fin de promover un uso ordenado y eficiente de los recursos públicos, las 

Dependencias y Entidades deberán establecer, a más tardar el 15 de febrero, 

programas de ahorro tendientes a racionalizar el gasto destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de sus 

programas autorizados. 

 

Artículo 55. Conforme al artículo anterior, las erogaciones por los conceptos que a 

continuación se indican, deberán sujetarse a los Lineamientos Generales y 

Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 

I. Consumo de energía eléctrica, combustibles, agua potable, servicio de 

telefonía y radiolocalizador, equipos de impresión y fotocopiado, papelería e 

insumos para actividades administrativas. 
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II. Suscripciones a periódicos y revistas, las contrataciones del personal de 

limpieza, los mantenimientos de vehículos asignados a servidores públicos y 

servicios administrativos. 

III. Mantenimiento, remodelación, conservación de oficinas públicas y 

arrendamientos de oficinas. 

IV. Duplicidad de gastos o redundancias de funciones.   

V. Asesorías y consultorías, estudios e investigaciones, congresos y convenciones, 

ferias, festivales y exposiciones, donativos, pasajes y viáticos, y alimentación 

de servidores públicos administrativos.  

VI. Publicidad, publicaciones oficiales en lo referente a 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 VI, deberán ser autorizadas por la 

Coordinación 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 informar trimestralmente a la Secretaría y 

a la Contraloría, los ahorros generados como resultado de sus programas. 

 

Artículo 56. 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.  

Las Dependencias y Entidades deberán presentar a la Secretaría a más tardar el 15 

de febrero de 2012 los programas y el monto estimado de los ahorros a que se 

refieren los Artículos 54 y 55 del presente Decreto.  

Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a las disposiciones y 

programas en materia de ahorro, racionalidad, austeridad, y disciplina 

presupuestal establecidas, así como las que emitan la Secretaría y la Contraloría, 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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El uso y aplicación de los ahorros y economías generados durante el ejercicio fiscal 

por las Dependencias y Entidades deberán contar con la autorización previa de la 

Secretaría. 

 

CAPÍTULO X 

De la Información, Evaluación y Control 

 

Artículo 57.  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 58. La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del 

presupuesto en función de los calendarios establecidos de las Dependencias y 

Entidades. El cumplimiento de las metas y los programas aprobados serán 

analizados y evaluados por la Contraloría. 

 

Artículo 59. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 

apoyo de los órganos internos de control, verificarán periódicamente los 

resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las Dependencias y 

Entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. 

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 Decreto. 

La Secretaría y la Contraloría 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 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. 
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TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2012, previa 

publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

 

XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

 

 

 

 

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 


