
No. Nombre del Programa Tipo Objetivo del Programa

010 Formación y Orientación Educativa A.I.
Contribuir al desarrollo de las tareas de los alumnos, padres y profesores

dentro del ámbito específico de los centros escolares.

011 Centros de Desarrollo Infantil A.I.

Brindar servicios de cuidado, salud, alimentación y estimulación a los hijos

de las trabajadoras de la Secretaría de Educación de Veracruz de edades

comprendidas entre 45 días y  5 años 11 meses.

012 Educación Básica Nivel Preescolar A.I.

Atender y apoyar desde edades tempranas a los menores para favorecer el

desarrollo de sus potencialidades y capacidades, lo que permitirá un mejor

desarrollo personal y social.

013 Educación Básica Nivel Primaria A.I.

Impartir un servicio educativo con equidad y calidad a niños de 6 a 14 años

de edad, así como a jóvenes y adultos que no han iniciado o concluido su

Educación Básica.

014 Eduación Básica Nivel Secundaria y Telesecundaria A.I.
Brindar educación de calidad a los alumnos y alumnas inscritos en

secundaria y telesecundaria.

015 Educación Básica Subsidiada A.I.
Brindar educación de calidad a los alumnos y alumnas pertenecientes a estas

modalidades.

016 Educación Física A.I.
Contribuir a mejorar el estado físico de los educandos, mediante planes y

programas de estudio, métodos y materiales educativos.

017 Educación Media Superior A.I.
Brindar el servicio de educación media superior en la Entidad con calidad y

eficiencia.

018 Adelante con la Educación Básica de Calidad P.P.
Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los niveles y servicios de

Educación Básica.

019 Evaluación de Planteles y Programas de Educación Media Superior P.P.

Contribuir al incremento de los planteles públicos de Educación Media

Superior incorporados al SNB mediante procesos de evaluación por el

organismo pertinente que asegura la calidad del servicio educativo.

020 Difusión y Apoyos Educativos A.I.
Promover el desarrollo de proyectos orientados a la mejora sustancial de los

procesos educativos.

021 Adelante con la Educación de Programas Educativos No Formales P.P.
Contribuir a incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación en el Estado mediante las Misiones Vasconcelos.

022 Proyectos Centros Rébsamen A.I.

Contribuir a la profesionalización del magisterio veracruzano a través de un

sistema integral de formación continua que permita definir y orientar su

actualización, superación profesional y desarrollo personal.

023 Administración de Bibliotecas A.I.
Consolidar el funcionamiento de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas,

mediante acciones que eleven la calidad de sus servicios.

024 Educación Profesional Técnica A.I.

Formar profesionales técnicos a nivel bachiller, empleando como base un

modelo académico de calidad para la competitividad acorde a la demanda

de la juventud veracruzana.

025 Educación Superior A.I.

Mejorar y eficientar la Educación Superior, mediante acciones de

certificación y acreditación de planes y programas de estudio en las

instituciones del sistema estatal. 

026 Educación Superior Popular A.I.
Impartir servicios educativos del nivel Media Superior y Superior a través de

la Universidad Popular de Veracruz.
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027 Educación Superior Tecnológica A.I.
Atender la demanda de la población por educación tecnológica mediante

una oferta de calidad y vincular a los alumnos con el sector laboral.

028 Difusión y Extensión Universitaria A.I.

Mejorar la gestión escolar y el cumplimiento de la normatividad vigente de

las instituciones particulares de Educación Universitaria mediante

supervisiones a programas.

029 Formación Pedagógica Superior A.I.

Impartir programas de Licenciatura y Posgrado a los maestros en servicio,

bachilleres y profesionistas del nivel de Educación Básica, atendiendo sus

necesidades de profesionalización y actualización.

030 Actualización y Capacitación del Magisterio A.I.

Incrementar la actualización permanente de la planta de profesores del

sector educativo para dar cumplimiento a las líneas estratégicas del Plan de

Desarrollo Veracruzano.

031 Servicio de Bachillerato y Capacitación para el Trabajo A.I.

Ofrecer servicios educativos a los alumnos de Bachillerato a fin de contribuir

a su desarrollo integral, asegurando su permanencia y promoción en el

sistema educativo así como su inserción exitosa en el mercado laboral. 

032 Registro y Vigilancia del Ejercicio Profesional A.I.

Vigilar el registro y la práctica del ejercicio profesional en el Estado de

Veracruz, a través de la expedición y autorización de cédulas profesionales y

credenciales de pasante.

033 Planeación, Evaluación y Control Educativo A.I.

Generar y proporcionar la información necesaria para apoyar los procesos de 

planeación, evaluación y control educativo, con el fin de facilitar la toma de

decisiones del Sector Educativo.

034 Certificación de Competencias Laborales A.I.

Proporcionar a los organismos certificadores y entidades de capacitación

normas para la evaluación de las personas, con el fin de otorgar certificados

de competencia laboral a quienes realicen actividades productivas,

facilitando su inserción en el mercado laboral.

035 Servicios Educativos Virtuales A.I.

Cubrir los requerimientos de capacitación y actualización en el uso de las

TICS de los docentes encargados en las escuelas de Educación Básica de los

programas de Educación a Distancia, eficientando el desempeño de sus

competencias docentes.

036 Impulso a la Educación Artística A.I.

Realizar actividades artísticas dirigidas a alumnos, docentes, padres de

familia y población en general a fin de promover e impulsar una cultura

artística entre los veracruzanos.

037 Atención a Particulares que prestan el Servicio Educativo A.I.

Desarrollar procesos y servicios administrativos que contribuyan a la mejora

del sector educativo veracruzano mediante la evaluación, el análisis

estadístico y la supervisión de los planteles particulares.

038 Administración Educativa Regional A.I.

Brindar servicios de gestión y enlace institucional entre los diferentes

organismos de la Secretaría de Educación de Veracruz y sus Delegaciones

Regionales, para la ejecución y seguimiento de los diversos programas de la

Secretaría.

040 Investigación y Desarrollo Experimental A.I.

Implementar el trabajo sistemático sobre el conocimiento ya existente,

orientado a la creación de nuevos procesos, sistemas y servicios, y hacia el

mejoramiento sustancial de los ya existentes.

041 Acreditación de Programas Educativos para una Educación de Calidad P.P.
Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades

incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.

042 Promoción y Difusión de las Lenguas Indígenas A.I.

Proporcionar a los diversos sectores de la sociedad el conocimiento de la

composición multicultural y pluriétnica de la entidad veracruzana, a fin de

fortalecer las relaciones interculturales con reconocimiento a los derechos

de los pueblos indígenas.



No. Nombre del Programa Tipo Objetivo del Programa

Dirección General de Programación y Presupuesto

Subdirección de Presupuesto

Catálogo y Objetivo de Programas

043 Mejoramiento de la Estructura Física Educativa P.P.

Contribuir a la ampliación de la oferta educativa, a través de la planeación,

construcción, equipamiento, rehabilitación, reconstrucción y habilitación de

inmuebles e instalaciones escolares.

044 Atención a Controversias Médicas A.I.
Atender de manera oportuna las controversias que emanen de la función

médica, propiciando un alto nivel de confianza en los usuarios médicos.

050 Apoyo y Fortalecimiento a la Educación A.I.

Ofrecer actividades que permitan a los interesados retomar, continuar y

fortalecer los programas educativos, coadyuvando así en la superación

personal de los habitantes del Estado.

051 Albergues e Internados A.I.

Brindar hospedaje y alimentación de manera gratuita a los jóvenes de

comunidades alejadas para gevitar su deserción y contribuir a que concluyan

sus estudios de educación secundaria.

052 Disminución del Rezago Educativo P.P.

Contribuir a la disminución del analfabetismo y el rezago educativo,

mediante la ejecución del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

(MEVYT) para que las personas obtengan las competencias de lecto-

escritura.

053 Impartición y Promoción de Educación Musical A.I.
Proveer entre la población servicios de instrucción musical así como

actividades culturales.

054 Becas para una Educación de Calidad P.P.

Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y

modalidades educativas con criterios de equidad, particularmente donde la

Entidad se encuentra por debajo del promedio nacional.

055 Programa de Estímulos a Estudiantes A.I.
Apoyar, mediante el otorgamiento de becas, a los estudiantes

sobresalientes para incentivarlos a mejorar su aprovechamiento académico.

056 Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación A.I.
Desarrollar actividades de gestoría, logística y asesoría para fomentar y

difundir el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado.

060 Fomento a la Cultura Física A.I.
Instrumentar y gestionar programas y competencias deportivas para el

fomento de la cultura física entre la población en general.

061 Equipos profesionales A.I.
Otorgar apoyos económicos a los equipos deportivos del Estado, con el fin

de fortalecerlos e impulsar su competitividad.

062 Impulso al Deporte Competitivo P.P.

Contribuir a incrementar la participación del Estado en las justas deportivas

nacionales e internacionales mediante el otorgamiento de apoyos, estímulos

y servicios.

063 Juegos Deportivos Centroaméricanos y del Caribe Veracruz 2014 A.I.
Organizar los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz

2014.

070 Atención y Orientación en los Servicios de Salud A.I.

Brindar formación profesional integral al personal del sector salud, con el fin

de mejorar la calidad del servicio y lograr una mayor competitivad y

eficiencia.

071 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector A.I. Vigilar, prevenir y controlar de las enfermedades transmitidas por vector.

072 Prevención y Control de Cáncer A.I.
Proporcionar información de los factores que pueden influir en el desarrollo

de cáncer en la población, para fomentar su prevención.
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073 Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS A.I.

Proporcionar información de los factores de riesgo que pueden derivar en el

contagio de las diversas ITS, así como de la adquisición del VIH y desarrollo

del SIDA.

074 Atención Médica de Primer y Segundo Nivel P.P.
Contar con suficiencia y calidad en los servicios de salud de primero y

segundo nivel brindados a la población veracruzana sin seguridad social.

075 Campaña Erradicación de Cataratas A.I.
Difundir información preventiva y correctiva sobre la ceguera innecesaria

(cataratas) entre la población mediante campañas de salud.

076 Hospitalización General A.I.
Registrar a las personas como pacientes que pasan una noche completa o

realizan una comida principal en los centros hospitalarios.

077 Hospitalización Especializada A.I.
Registrar a las personas como pacientes y dirigidos a un área de especialidad

en los centros hospitalarios.

078 Apoyos Adicionales para Contingencias Laborales A.I.

Proporcionar apoyos económicos al trabajador para brindarle protección

extra para que pueda cubrir las diversas contingencias laborales que puedan

presentársele.

079
Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos

y Servicios
P.P.

Manejar el riesgo sanitario de las unidades económicas en el Estado de

Veracruz, para disminuir enfermedades.

080 Programas Asistenciales del Sector Salud A.I. Proporcionar atención integral a la población vulnerable en temas de salud.

081 Seguro Popular Veracruz P.P.

Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad sin desembolso y sin

discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel,

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las

necesidades de salud.

082 Desarrollo Humano Oportunidades A.I.

Coordinar acciones interinstitucionales para contribuir a la superación de la

pobreza, mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas y

su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social.

083 Aportación Solidaria Estatal en materia de Salud A.I.
Aportar recursos complementarios a las familias afiliadas para procurar su

bienestar en materia de sprotección social en salud.

084 Seguro Médico para una Nueva Generación A.I.

Proteger la salud de los niños mexicanos nacidos a partir del 1° de diciembre

de 2006, brindando atención médica completa e integral, garantizando la

afiliación inmediata de toda la familia al Sistema de Protección Social en

Salud.

090 Desarrollo Familiar A.I.

Fomentar el compromiso de las familias a los procesos de cambio definidos

por ellos mismos para lograr un desarrollo humano integral en su dimensión

individual, familiar y social.

091 Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencía P.P.
Incrementar la cobertura de apoyos a menores de 18 años en situación de

riesgo y vulnerabilidad para el mejoramiento de su calidad de vida.

092 Programa de Atención a Personas con Discapacidad P.P.
Incrementar la cobertura de atención a personas con discapacidad para

mejorar sus condiciones de vida.

093 Adelante con Nuestros Abuelitos P.P.

Otorgar a los adultos mayores de 60 años atención médico-asistencial,

económica, cultural, recreativa y deportiva para contribuir a mejorar sus

niveles de vida.

094 Eventos Especiales A.I.
Contribuir a la organización y realización de eventos en materia de

Educación, Salud, Cultural entre otros.
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095 Promoción del Arte Indígena A.I. Promover en la entidad veracruzana la riqueza del arte indígena.

100 Fortalecimiento a Unidades Médicas A.I.

Reforzar las acciones dirigidas al individuo, a la familia, a la comunidad y a su

medio ambiente a través del uso de los servicios enfocados a preservar la

salud.

101 Infraestructura de Servicios de Salud P.P.
Mejorar la infraestructura existente, a través de la construcción y

remodelación de la infraestructura de los servicios de salud.

102 Requerimientos Institucionales en Materia de Espacios de Salud A.I.
Asesorar, coordinar y dar seguimiento a los procedimientos y actividades

relacionadas con la infraestrucutura en materia de salud.

110 Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura para Desarrollo Social A.I.
Impulsar los mecanismos para la creación de infraestructura para detonar el

desarrollo comunitario, regional y estatal.

111 Ordenamiento Territorial P.P.

Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas

regional y municipal, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las

potencialidades y vocaciones que ofrece cada territorio, para detonar su

desarrollo urbano.

112 Infraestructura Estatal P.P.
Renovar las condiciones de infraestructura y edificación urbana para

fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.

113 Fomento y Apoyo a la Economía Familiar P.P. Impulsar y garantizar la seguridad alimentaria a las familias veracruzanas.

114 Fortalecimiento del Desarrollo de la Población Indígena A.I. Contribuir en el Desarrollo sustentable y sostenible de las zonas indígenas.

115 Evaluación de Programas Sociales A.I.
Monitorear los procesos y la forma de operación de los programas para una

mejor transparencia y rendición de cuentas.

116 Acciones para el Combate a la Pobreza A.I.

Asegurar la participación organizada de la sociedad civil, especialmente de

las organizaciones comunitarias, indígenas, campesinas, laborales y vecinales

como instrumento para lograr la integración social

117 Desarrollo Sustentable en las Regiones Indígenas A.I.

Da impulso al Desarrollo Social de nuestros Pueblos indígenas, para superar

los rezagos en materia de infraestructura, vivienda, servicios educativos y de

salud.

118 Fortalecimiento de la Implementación Territorial A.I.

Adecuar la distribución en el territorio estatal de la población y sus

actividades, así como la eficiente interrelación de los centros de población,

en función del desarrollo social y económica del Estado.

120 Operación de Servicios de Agua A.I.
Diseñar e implementar soluciones flexibles y adaptables a las necesidades de

la población en servicios de agua potable.

121 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario P.P.
Incrementar las cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

sanitario en localidades del Estado de Veracruz.

122 Tratamiento de Aguas Residuales P.P.
Incrementar la cobertura de los servicios públicos de tratamiento de aguas

residuales en localidades del Estado de Veracruz.

130 Estrategia Adelante A.I.
Disminuir la pobreza extrema de los municipios con mayores índices de

marginación.
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131 Adelante Contra el Sobrepeso y la Obesidad P.P.
Disminuir el avance del sobrepeso y la obesidad en la población

responsabilidad de SESVER.

132 Salud Bucal Adelante A.I. Disminuir el índice de problemas de salud bucal en la población.

133 Programa Estatal de Vacunación P.P.

Fortalecer el blindaje sanitario de la población durante la línea de vida

estableciendo un esquema de promoción de la salud y prevención de

enfermedades.

134 Arranque Parejo en la Vida P.P.
Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna en el Estado, con una

tendencia a la baja durante el periodo 2011 - 2016.

140 Promoción e Impulso de acciones de Desarrollo Social A.I.

Establecer las bases y criterios que deberán observar las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal, para la realización de

programas o acciones que contribuyan al desarrollo social.

141 Mejoramiento de la Vivienda P.P.
Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas del combate a

la pobreza.

150 Asesoría Técnica y Administrativa a Productores A.I.
Capacitar y orientar a los productores en materia de procesos

administrativos y técnicos.

151
Desarrollo de Cultivos de Biomasa como Materia Prima para la

Producción de Bionergéticos en el Estado de Veracruz
P.P.

Desarrollar técnica, agrícola y económicamente, las regiones destinadas a la

producción de biomasa.

152 Programa de Vivienda Sustentable P.P.
Contribuir a elevar la oferta de espacios habitacionales en un entorno

sustentable.

153
Inversion en la Infraestructura para el Crecimiento de la Producción,

Pesca y Acuacultura
P.P.

Establecer modelos de aprovechamiento en materia pesquera y acuícola,

que garanticen el aumento y mantenimiento sostenible de la producción.

154 Fomento y Desarrollo Pecuario P.P.
Incrementar, con base en el potencial existente, la producción del sector

agropecuario veracruzano.

155 Fomento a la Agroindustria Azucarera P.P.
Aumentar la productividad en el cultivo de la caña de azúcar a través del

apoyo al sector cañero.

156 Fomento a la Agroindustria Trapichera P.P.
Lograr el desarrollo integral sustentable de la industria trapichera mediante

el mejoramiento de sus sistemas de producción y comercialización.

157 Desarrollo Productivo de la Cuenca del Papaloapan P.P.

Contribuir a lograr el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del

Papaloapan mediante la realización de infraestructura y entrega de apoyos a

productores.

158
Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Comunitario de la Cuenca

del Papaloapan
A.I.

Desarrollar y promover obras de infraestructura básica social, a fin de

fortalecer el desarrollo urbano y comunitario de los municipios de la Cuenca

del río Papaloapan.

160 Fomento a la Producción, Comercio, Industria e Inversión Extranjera A.I.
Reforzar e implementar acciones que detonen el índice de producción e

inversión en nuestro Estado.

161 Desarrollo Forestal P.P. Potenciar el desarrollo forestal sustentable.

162 Veracruz Competitivo P.P.
Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de los

empresarios y emprendedores.

163 Desarrollo de la Industria del Sotfware P.P.
Incrementar el desarrollo tecnológico e innovación que impulse el liderazgo

en calidad y productividad de las empresas.
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164 Financiamiento Empresarial P.P.
Incrementar la cobertura de atención crediticia para las empresas y

emprendedores.

165 Fomento a la Productividad y Calidad en la Producción Agrícola P.P.
Incrementar la productividad y calidad de los principales cultivos en el

Estado.

166 Infraestructura Agrícola P.P.

Incrementar la rehabilitación y construcción de infraestructura agrícola,

ganadera, forestal y acuícola e incrementar la producción y la productividad

con base en el potencial hídrico y la nueva cultura de riego de los

veracruzanos.

170 Infraestructura para Comunicaciones A.I.
Incrementar la creación y el mantenimiento de la infraestructura en materia

de comunicaciones del Estado.

171 Infraestructura Carretera P.P.
Consolidar circuitos regionales, en beneficio de los sectores de actividad

económica característica de cada región.

172 Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones P.P.

Beneficiar a la población rural y/o marginada con servicios de telefonía,

conectividad y radiocomunicación, que faciliten la transición a una sociedad

de  la información y conocimiento.

180 Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral A.I.
Incrementar el número de trabajadores y sus beneficiarios que utilizan la

representación social gratuita para la solución de sus conflictos laborales.

181 Programa de Apoyo al Empleo P.P.

Coadyuvar a reducir la tasa de desempleo en el estado de Veracruz

mediante la inserción al mercado laboral de la población desempleada y

subempleada.

182 Procuración de la Justicia Laboral Gratuita P.P.
Incrementar el número de trabajadores y sus beneficiarios que utilizan la

representación social gratuita para la solución de sus conflictos laborales.

183 Inspección y Previsión Social P.P.

Incrementar el número de inspecciones que se realizan a empresas de

competencia estatal, con la finalidad de promover el cumplimiento de las

condiciones generales de trabajo.

190 Promoción Turística P.P.
Lograr un aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que

visitan Veracruz.

200 Difusión de la Cultura Popular A.I. Difundir eficazmente los eventos y acciones culturales del Estado.

201 Promoción y Desarrollo de las Artes Populares P.P.
Incrementar la promoción y el desarrollo de las artes populares en las

regiones y ciudades veracruzanas.

210 Promoción y Educación Artística A.I.
Apoyar y fortalecer las diversas actividades artísticas del Estado, así como la

implementación de programas educativos en la materia.

211 Educación e Investigación Artística P.P.

Apoyar y fortalecer las actividades culturales de todas las regiones a través

del otorgamiento de espacios e infraestructura, cursos y capacitación,

estímulos económicos y difusión artística a creadores y artistas.

212 Educación Artística A.I. Implementar programas de educación artística en sus diferentes vertientes.

213 Desarrollo Artístico Integral A.I.
Impulsar actividades artístico-culturales que complementen la formación

profesional de los artistas o potenciales artistas del Estado.
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220 Reservas Ecológicas y Áreas Protegidas A.I.
Implementar acciones y programas de conservación de las áreas naturales

protegidas y reservas ecológicas con las que cuenta el Estado.

221 Ordenamiento Ecológico P.P.

Conservar los recursos naturales en el Estado, mediante el establecimiento

de los programas de planeación ecológica del territorio, para el uso

adecuado del suelo .

222 Calidad del Aire P.P. Controlar y reducir los niveles de contaminación atmosférica en Veracruz.

223 Manejo Integral de Residuos P.P.

Incrementar la tasa de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se

manejan adecuadamente en la Entidad, a través de la incorporación de

infraestructura eficiente, programas de gestión integral y campañas de

capacitación.

224 Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos P.P.
Conservar la biodiversidad del Estado a través de la implementación de

espacios naturales protegidos.

230 Control interno en las acciones gubernamentales A.I.
Mejorar la perspectiva de la acción pública de la política pública, a través de

mejores acciones para lograr una modernización eficaz.

231 Oficinas de la Representación A.I.

Coadyuvar a las relaciones públicas del Ejectivo del Estado ante las

diferentes instancias para lograr los objetivos de la Administración Pública

Estatal.

232 Programa Estratégico de la Juventud P.P. Incrementar las oportunidades  de desarrollo para las y los jóvenes.

233 Información y Desarrollo A.I.
Contribuir a la investigación y análisis del desarrollo estatal en los ámbitos

político, económico y social.

234 Publicación de Documentos Oficiales A.I.
Realizar las acciones necesarias para imprimir, publicar, editar y distribuir

documentos oficiales.

235 Desarrollo Cultural, Cívico y Social A.I.
Brindar apoyos para la realización de festividades y eventos cívicos a grupos

de participación ciudadana.

236 Asistencia Jurídica a la Población A.I.
Apoyar a los ciudadanos que soliciten asesoría técnica, jurídica y de

representación legal.

237 Gestión en Materia de Asuntos Religiosos A.I.

Apoyar a los ciudadanos y asociaciones religiosas autorizadas en el Estado en

la gestión de sus demandas y peticiones a fin de mejorar la relación

institucional.

238 Administración del Registro Civil A.I.

Atender a los usuarios de los servicios del Registro Civil con eficiencia y

eficacia, garantizando el uso y conservación del acervo documental del

Estado.

239 Registro Público de la Propiedad e Inspección de Notarías A.I.

Supervisar e inspeccionar las oficinas registrales y notarías públicas de la

entidad veracruzana a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad

en el ejercicio de sus funciones.

240 Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica A.I.

Proporcionar de servicios multidisciplinarios de consultoría para brindar

asistencia técnica y servicios de apoyo a la supervisión (de acuerdo a la

normatividad vigente) de obras públicas en el Estado.

241
Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia
P.P.

Fortalecer la ciudadanía de las mujeres para su acceso a la igualdad

sustantiva y a una vida libre de violencia.

242 Control y Supervisión del Transporte A.I.
Realizar acciones de control y supervisión del transporte público en el

Estado.
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243 Atención a Centros de Readaptación Social A.I.

Operar y gestionar la infraestructura de los Centros de Readaptación Social,

mejorando los servicios penitenciarios, vigilancia y custodia, en beneficio de

la población penitenciara.

244 Estímulos Académicos A.I.
Otorgar a estudiantes destacados de los diversos niveles educativos del

Estado estímulos académicos para contribuir a la conclusión de sus estudios.

245 Fomento a la Cultura Democrática A.I.
Realizar con organizaciones civiles y políticas acciones para el fomento de la

cultura democrática en el Estado.

246 Impulso al Desarrollo de los Municipios A.I.
Realizar en los municipios acciones que contribuyan a fortalecer sus

capacidades administrativas y operativas.

247 Apoyo a Víctimas u Ofendidos de Delitos A.I.
Proporcionar atención oportuna e integral a víctimas u ofendidos de delitos

en el Estado de Veracruz.

248 Administración del Catastro Estatal A.I.

Mantener actualizada la información geográfica-catastral del Veracruz, a

través de la homologación de los Registros Públicos de la Propiedad,

catastros municipales y rurales.

249 Promoción al Programa de Estímulos a Estudiantes Destacados A.I.
Otorgar becas a los estudiantes que presten sus servicios dentro de la

Contraloría General.

250 Investigación, Preservación y Difusión Documental A.I.

Asegurar que los espacios dedicados a archivos sean seguros, limpios y con

las medidas adecuadas de protección, para favorecer la conservación y

preservación documental.

260 Seguridad Estatal A.I.

Prevenir delitos y la violación a las leyes, reglamentos y demás disposiciones

jurídicas en el ámbito estatal, con la coordinación y respeto a las

competencias estatales y municipales.

261 Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora P.P.
Contribuir a la reinserción social de los adolescentes que se encuentren

cumpliendo con medidas sancionadoras.

262 Programa Integral de Readaptación Social P.P.
Disminuir la incidencia delictiva de aquellos individuos que estuvieron

sujetos a  un proceso o sentencia penal en el Estado de Veracruz.

263 Atención a Eventos Socio-Organizativos P.P.

Coordinar e implementar operativos especiales en eventos socio-

organizativos en coordinación con autoridades estatales, municipales y

grupos voluntarios.

264 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica A.I.

Recibir, recopilar, analizar y consolidar la información de diversa índole que

remitan las Dependencias y Entidades, con el fin de contar con las bases de

datos necesarias para atender eventualidades políticas.

265 Proximidad Institucional A.I.
Realizar acciones en materia de prevención del Delito en la entidad

veracruzana.

266 Nuevo Sistema de Justicia Penal A.I.
Modernizar y hacer más eficaz y transparente la procuración y

administración de justicia en el Estado. 

270 Atención a demandas sociales A.I.
Establecer las reglas y procedimientos internos para la oportuna atención y

gestión de las demandas sociales.
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280 Planeación y Control del Gasto Publico A.I.
Instrumentar la política de gasto público del Gobierno del Estado e integrar

la información presupuestal, contable y de inversión pública.

290  Establecimiento de Estrategias de Ingresos y Recaudación A.I.
Elaborar planes estratégicos que ayuden a ampliar las opciones en materia

de obtención de ingresos y métodos de recaudación.

291 Esfuerzo Recaudatorio P.P.

Incrementar la recaudación mediante la aplicación de los diversos procesos

que facilite y genere el cumplimiento oportuno de los contribuyentes de sus

obligaciones fiscales.

292 Vinculación y Coordinación Hacendaria A.I.

Realizar la vigilancia de los impuestos y derechos estatales y de las

contribuciones municipales que permita el pago correcto y oportuno de las

participaciones federales, así como proponer mejoras en la administración

tributaria para incrementar la recaudación de ingresos del Estado.

293 Coordinación de Fideicomisos y Desincorporación de Activos A.I.

Diseñar e instrumentar la política para la formalización de fideicomisos

públicos y proporcionar las normas para determinar los activos no

prioritarios, propiedad del Poder Ejecutivo.

294 Administración de la Tesorería del Estado A.I.
Administrar los recursos financieros del Poder Ejecutivo con eficacia y

eficiencia.

295 Administración general A.I.

Impulsar el desarrollo organizacional, coordinar el recurso humano y

material, y controlar los servicios generales, las adquisiciones y los

inventarios, bajo principios de transparencia.

296 Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones A.I.

Desarrollar Tecnologías de Información y Comunicación para el Gobierno del

Estado de Veracruz, mediante sistemas, servicios y políticas en materia de

tecnologías.

297 Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia A.I.
Realizar el pago de pensiones y jubilaciones a los derechohabientes del IPE,

de acuerdo a lo establecido en la Ley del IPE.

300 Planeación para el Desarrollo Estatal A.I.

Proporcionar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado,

los elementos necesarios para diseñar y evaluar programas y políticas

públicas para el desarrollo de la Entidad y sus regiones, con base en

información objetiva, pertinente y oportuna.

310 Apoyo y Asesoría Jurídica y Administrativa A.I.

Brindar asesorías en materia jurídica y administrativa a los órganos y áreas

de la Secretaría de Finanzas y Planeación y a las Dependencias del Gobierno

del Estado.

320 Protección, Reglamentación y Conservación de la Tenencia de la Tierra A.I.

Regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares

ubicados en predios de propiedad estatal y de régimen particular, además

de dotar de áreas para equipamiento urbano e infraestructura.

330 Procedimientos y Políticas de Control Interno A.I.
Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua, así como

estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas del Poder Ejecutivo.

340 Prevención y Detección del Delito A.I.

Aplicar la ley con respeto irrestricto a los derechos humanos en coordinación

de los tres órdenes de gobierno para la detención de delincuentes, el

aseguramiento de armas, el decomiso de drogas y la incautación de

vehículos dentro del programa Veracruz Seguro. 

350 Difusión e Información en Medios Informativos A.I.

Emplear las tecnologías de la información para difundir las acciones del

Gobierno del Estado y promover los servicios de sus dependencias, así como

informar oportunamente los eventos que éstas llevan a cabo.
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351 Planeación Estratégica en Comunicación A.I.
Otorgar información a la ciudadanía de las obras y acciones emprendidas por

el Gobierno del Estado.

360 Auditoría y Fiscalización A.I.

Verificar que la información financiera, presupuestal y programática de las

dependencias y entidades de la administración pública estatal se genere en

apego a la normatividad aplicable.

361 Control y Evaluación A.I.

Efectuar revisiones a los procesos operativos, financieros y administrativos

de las dependencias y entidades, a fin de elevar la funcionalidad y eficiencia

de la gestión pública.

362 Supervisión y de Obra Pública A.I.

Realizar supervisiones a los procesos de planeación, presupuestación,

contratación, ejecución y finiquito de las obras y acciones a cargo de las

dependencias y entidades, a fin de eficientar la gestión pública.

370 Fomento de la Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos A.I.

Promover acciones que faciliten los procedimientos de rendición de cuentas

e inhiban prácticas de corrupción e impunidad entre los servidores públicos

estatales, mediante la aplicación de sanciones y la promoción de acciones

legales ante las instancias pertinentes.

380 Desarrollo y Capacitación A.I.

Asegurar que el personal esté adecuadamente capacitado, contribuyendo a

incrementar la productividad, la seguridad y la satisfacción en el trabajo, asi

como su desarrollo personal.

381 Capacitación y Certificación Turística P.P.
Incrementar las pequeñas y medianas empresas turísticas capacitadas y

certificadas.

382 Programa de Capacitación en materia de Protección Civil P.P.

Establecer programas de capacitación para la profesionalización del personal

al interior de las instituciones, así como a la población para generar un

mayor conocimiento de los fenómenos perturbadores que se presentan en

cada región, fortaleciendo sus capacidades.

390
Planeación Estratégica, Prevención y Operativos Especiales contra la

Delincuencia
A.I.

Implementar medidas para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y

los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la

paz pública.

391 Auxilio a Emergencias P.P.
Atender oportunamente los actos delictivos y situaciones de riesgo, auxilio y

respuesta a la ciudadanía que lo requiera.

392
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios

(FASP 2013)
A.I.

Coordinar instrumentos, politicas, lineamientos, servicios y acciones para el

cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública en el marco del Sistema

Nacional de Seguridad Pública.

393 Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública A.I.

Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad

pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su

cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios.

394 Observatorio Ciudadano A.I.

Integrar a la Sociedad Civil como coadyuvante de las Instituciones de

Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia Estatal, así como

para implementar, estrategias y acciones de Prevención del Delito, de

Combate a la Violencia Social y de Género.

400 Asistencia y Salvaguarda de la población veracruzana A.I.

Proporcionar protección y asistencia a los habitantes del Estado ante

cualquier tipo de catástrofes o accidentes ambientales, así como la

salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.

401 Programa de Prevención de Riesgos P.P.
Integrar el primer Atlas de Riesgos de los 5 fenómenos perturbadores en

donde se delimiten las zonas de riesgo del Estado de Veracruz.
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402 Red Sismológica del Estado para Evaluación de Riesgo Sísmico A.I.

Implementar y operar una red sísmica con fines de evaluación y prevención

de riesgos derivados de la actividad sísmica de carácter tectónico y

volcánico.

403 Estudio Geológico del Volcán San Martín Tuxtla A.I.
Contribuir a la evaluación y reducción del riesgo volcánico del Volcán San

Martín  localizado en el complejo volcánico de los Tuxtlas.

404
Estudio Geofísico para determinar las dinamicas de los suelos en las

zonas de Xalapa, Orizaba y Veracruz
A.I.

Colaborar a disminuir el riesgo sísmico, complementando y validando los

trabajos de microzonificación de peligros geólogicos sísmicos.

410 Asuntos Jurídicos A.I.

Planear, dirigir, definir, establecer, organizar e implementar criterios que

permitan atender de manera eficaz los asuntos jurídicos en los que se

encuentre involucrada la Entidad, conforme a la normatividad vigente.

420 Asuntos Legislativos A.I.

Atender y dictaminar los asuntos legislativos turnados por el Pleno de la

Cámara de Diputados, entre los que se encuentran la integración, análisis y

discusión de los dictámenes.

430 Impartición de Justicia A.I.
Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco

normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

440 Subsidio Federal Extraordinario A.I.
Recursos extraordinarios otorgados por el Gobierno Federal, en los términos

del convenio de apoyo financiero y son regularizables.

441 Subsidio Estatal Ordinario A.I.
Recursos autorizados y otorgados por el Gobierno del Estado, en los

términos del convenio de apoyo financiero y son regularizables.

442 Subsidio Federal Ordinario A.I.
Recursos autorizados y otorgados por el Gobierno Federal, en los términos

del convenio de apoyo financiero y son regularizables.

443 Subsidio Estatal Extraordinario A.I.
Recursos extraordinarios otorgados por el Gobierno del Estado, en los

términos del convenio de apoyo financiero y son regularizables.

444 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos A.I.

Respetar y garantizar los derechos humanos, para que el pueblo disfrute de

amplios derechos y libertad dentro de la ley, es la demanda interna del

desarrollo de la democracia.

445 Transparencia en el Proceso Electoral A.I.

Garantizar que el conjunto de decisiones, actos, tareas y actividades que

realizan los organismos político-electorales, los partidos políticos y los

ciudadanos sean transparentes y en apego a la normatividad.

446 Fiscalización Legislativa A.I.
Revisar, inspeccionar y evaluar de manera ordenada la gestión pública, con

base en las atribuciones que otorga la Ley.

447 Acceso a la Información Pública Gubernamental A.I.
Promover una gestión pública transparente, a través del ejercicio efectivo

del derecho de acceso a la información pública.

448 Defensa y Protección a Periodistas A.I.
Salvaguardar a los periodistas de cualquier amenaza al pleno ejercicio de su

profesión.

450 Funciones o Acciones Centrales o Centralizadas A.I.
Garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas, así como el

cumplimiento de otros compromisos del Estado.

451 Cuenta para Depósito de Infraestructura A.I.
Garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas, así como el

cumplimiento de otros compromisos del Estado.
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452 Cuenta para Retiro de Infraestructura A.I.
Garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas, así como el

cumplimiento de otros compromisos del Estado.

453 Provisión Infraestructura A.I.
Garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas, así como el

cumplimiento de otros compromisos del Estado.

460 Administración Financiera de los Recursos Humanos y de Operación A.I.
Fortalecer las acciones de control interno para incrementar la funcionalidad

y eficiencia de la gestión de la dependencia o entidad.

470 Igualdad de Género A.I.

Promover y atender al interior de la dependencia o entidad las acciones

necesarias para promover la igualdad, la equidad y la no discriminación por

motivos de genero.

471 Atención al Acceso de Información Pública A.I.
Proporcionar información pública a las personas que la solicitan conforme a

lo establecido en la ley en la materia.

480 Gestión Integral del Riesgo A.I.

Reducir, preveer y controlar de manera permanente el riesgo de desastre en

una sociedad, en consonancia con el logro de pautas de desarrollo humano,

económico, ambiental y territorial sostenibles.

481 Techo Seguro Adelante P.P.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de

vulnerabilidad que posean viviendas con techos con marcado deterioro o

que hayan sufrido afectaciones por la ocurrencia de fenómenos

meteorológicos, así como promover la participación corresponsable de los

beneficiarios.

482 Atención de Emergencias P.P.

Diseñar e implementar los protocolos de coordinación regional para la

atención de emergencias, con la participación de los tres órdenes de

gobierno y la sociedad.

483
Preventivo de Alertamiento y Respuesta Inmediata ante Lluvias y

Ciclones Tropicales
P.P.

Diseñar e implementar los protocolos de coordinación regional para el

alertamiento y respuesta inmediata ante lluvias y ciclones tropicales , con la

participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, en el

alertamiento.

484 Programa Estatal de Supervisión Técnica P.P.

Supervisar y verificar el cumplimento de la normatividad en materia de

protección civil, a través de dictámenes técnicos de riesgo, vulnerabilidad,

asentamientos humanos y zonas de alto riesgo.


